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PRESENTACIÓN 
 
 
Los nuevos patrones de comercio internacional y las políticas comerciales ¿han contribuido a 
promover relaciones de género más equitativas en el ámbito público y privado? Con esta 
pregunta se abre el proyecto de investigación “Comercio, género y equidad en América 
Latina: conocimiento para la acción política” del Capítulo Latinoamericano de la Red 
Internacional de Género y Comercio. El mismo se ha venido desarrollando desde 2006, con el 
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá (IDRC). 
 
Los informes que integran esta serie documental corresponden a la primera fase de la 
investigación. Sus datos plantean un abordaje de las relaciones de género en dos grandes 
áreas: comercio internacional y mercado de trabajo, por un lado y funcionamiento de la 
economía del cuidado, por otro. 
 
Todos reúnen información, que desde diferentes perspectivas, pretende contribuir a 
reflexionar sobre la interconexión entre los procesos económicos relacionados con el 
comercio internacional, el mercado laboral y el funcionamiento de la economía del cuidado. 
 
En su calidad de avances de investigación constituyen productos que han permitido ir 
nucleando las preocupaciones de los diferentes países en torno a estas temáticas, para inducir 
nuevas preguntas y nuevos debates. En esta parte del proyecto han participado equipos de 
investigación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. 
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Introducción 
 
En los últimos años, desde la economía feminista, se ha puesto énfasis en el estudio de la 
llamada “economía del cuidado” que refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es 
reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran las tareas de 
cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los niños, los enfermos 
y las personas con discapacidad.  
 
Un componente importante de esa economía del cuidado está a cargo de las familias y, en su 
interior, son las mujeres las que históricamente se han encargado de desarrollar esas tareas en 
forma no remunerada. Ello se complementa con los servicios provistos por el sector público y 
privado que componen la economía del cuidado remunerada. Y, también, con los servicios 
que provee la comunidad y las ayudas informales entre hogares que forman parte de la 
economía remunerada y no remunerada. Pero, “el trabajo no remunerado desarrollado en el 
ámbito familiar es el núcleo de ese proceso de reproducción social sobre el cual recae la 
responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo y/o absorber sus 
insuficiencias” (Picchio, 1999). 
 
Por lo tanto, la forma en que se organiza la provisión de cuidado en la sociedad tiene 
importantes consecuencias para la igualdad de género, ya sea porque se incrementen las 
capacidades y opciones de las mujeres y los hombres, o se perpetúe el confinamiento de las 
mujeres a las funciones tradicionales de cuidado. A su vez, el cambio en el rol de las mujeres 
de “cuidadoras” a “cuidadoras y proveedoras de ingreso para el hogar”, sin redistribución de 
tareas y responsabilidades de cuidado, tiende a generar una sobrecarga de trabajo limitando 
sus opciones de ocio, esparcimiento, formación, desarrollo profesional y participación pública 
(en la vida política y sindical, entre otras). 
 
Por otra parte, el cuidado (remunerado y no remunerado) es fundamental para el bienestar 
humano, y para el desarrollo económico y social. Es un componente central en el 
mantenimiento y desarrollo del tejido social, tanto para la formación de capacidades como 
para su reproducción. (Razavi, 2007) 
 
La provisión de los servicios de cuidado en América Latina se basa en regímenes de bienestar 
de corte “familista” y con el sesgo del “hombre proveedor-mujer cuidadora”, donde 
asegurando el ingreso del hogar o el acceso al beneficio a través del varón, la familia puede 
hacerse cargo de la mayoría de las funciones relacionadas con el bienestar. En ese sentido, la 
propia provisión de servicios a través del Estado y el mercado está configurada suponiendo 
que en todos los casos existe una familia, cuyos miembros serán protectores y responsables 
últimos del bienestar. (Sunkel, 2006) 
 
Pero se han ido transformando los modelos de familia y el rol de proveedor único del hogar 
del varón, a lo que se suman los cambios demográficos (reducción de la tasa de fecundidad y 
aumento de la esperanza de vida). 
 
La participación laboral de las mujeres se expande fuertemente en la década de los noventa. A 
pesar que ello se verifica con un aumento importante en su nivel de formación, aún se 
mantienen los problemas de segregación ocupacional y brecha salarial. Ésta última es mayor 
en los niveles más altos de educación (Amarante y Espino, 2001). A su vez, las mujeres 
trabajan en promedio menos horas que los hombres (43,7 horas semanales los hombres contra 
35 horas las mujeres -Amarante y Espino, 2007) y registran las mayores tasas de desempleo. 
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Según el estado civil, se verifica un aumento importante en la participación laboral de las 
mujeres que viven en pareja (casadas o en unión libre). Con ello se incrementa la proporción 
de hogares nucleares con o sin hijos donde ambos trabajan, así como los hogares 
monoparentales a cargo de una mujer que trabaja1. Sin embargo, la inserción laboral de las 
mujeres se diferencia claramente según estrato socioeconómico y nivel educativo, y ello 
contribuye a explicar las diferencias en términos de fecundidad. Las mujeres con bajo nivel 
educativo, las que no trabajan y las más pobres, tienen una fecundidad más alta y más 
temprana que las mujeres que presentan mejores desempeños sociales. Éstas últimas retrasan 
el momento de asumir la maternidad en pos de la adquisición de capital educativo y de lograr 
una inserción más sólida en el mercado laboral (Cabella, 2006). En consecuencia, los hogares 
de las mujeres ocupadas poseen un menor número de niños y con edades superiores a las del 
resto (Azar, 2007).2 
 
Los cambios en la conformación de las familias y los hogares también sufren una gran 
transformación en las dos últimas décadas con un aumento en los hogares unipersonales o de 
parejas solas por el envejecimiento de la población, el aumento de los hogares 
monoparentales con jefa mujer en sustitución de hogares biparentales3 y el aumento de 
hogares extendidos con hijos. Éstos últimos se evidencian con mayor intensidad en los 
estratos más bajos de ingreso. (Cabella, 2006; Batthyány, 2004) 
 
Estos cambios afectan los requerimientos de cuidado de una sociedad y la disponibilidad de 
recursos para satisfacerlos. Las estimaciones de Batthyány (2004) sobre la demanda de 
cuidados de la población uruguaya en función de la Escala Madrid, indican que no sólo hoy 
existe un déficit de cuidado importante sino que cuando desaparezca el sostén que brindan las 
mujeres que no estaban incorporadas al mercado de trabajo, la problemática de la demanda de 
cuidados insatisfecha será un tema central. Este es un dato relevante a tener en cuenta por 
quienes elaboran políticas sociales, ya que en general suponen que siempre hay personas 
disponibles para ofrecer cuidado a esta población. 
 
La oferta de servicios deberá adaptarse a las nuevas demandas de cuidado, pero también hay 
que redistribuir el trabajo al interior de los hogares para promover un acceso más equitativo a 
las oportunidades y los resultados entre hombres y mujeres.  
 
Este trabajo busca mostrar cómo se configura la oferta de servicios de cuidado en Uruguay y 
la distribución de tareas y responsabilidades en el hogar; analizar los objetivos de los cambios 
promovidos por la política pública; e identificar las necesidades de transformación aún 
pendientes.  
 
Estos resultados serán relevantes para profundizar en la etapa siguiente del proyecto de 
investigación4 sobre las interrelaciones entre la esfera de la economía del cuidado (la 
economía reproductiva) y la economía productiva. Ésta última se desarrolla sobre la base de 
                                                 
1 El 37% de los hogares son nucleares con dos proveedores económicos y el 7,5% son monoparentales con jefa 
mujer y trabaja. (Aguirre et al, 2006) 
2 Peri y Pardo (2006) a su vez concluyen que las mujeres de estratos sociales medios y altos tienen menos hijos 
de los que desearían tener, mientras las mujeres de estratos bajos manifiestan que tienen más hijos de los que 
desearían. 
3 Los hogares biparentales no sólo tienden a decrecer sino que ha habido cambios en las pautas de formación y 
disolución de las familias, descenso de matrimonios, más convivencia en pareja sin matrimonio legal y más  
familias reconstituidas. (Aguirre et al, 2006) 
4 “Comercio, género y equidad en América Latina: generando conocimiento para la acción política”. 
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que existe una oferta ilimitada de recursos humanos para producir cuidado y que esta esfera 
no requiere de atención sino que, por el contrario, la economía del cuidado debe adaptarse a 
las necesidades de la economía productiva. 
 
A su vez, la economía productiva genera costos y beneficios en función de la distribución de 
oportunidades y recursos que prevalece en la sociedad y que es desigual entre los sexos. En 
ese sentido, los resultados de las políticas económicas serán diferenciados para hombres y 
mujeres. En función de las estrategias que se desarrollen, por ejemplo en el ámbito del 
comercio internacional que es el foco de interés del proyecto, se podrían generar condiciones 
para perpetuar o transformar las desigualdades pre-existentes. 
 
El período de estudio abarca la década de los noventa hasta la actualidad por ser el momento 
de mayor impulso al proceso de liberalización comercial, sumado a los procesos negociados 
de integración económica con la región y el mundo. A su vez, en ese período se registran 
cambios en la provisión de servicios públicos promovidos por procesos de reforma, así como 
la expansión o desarrollo de servicios que provee el mercado. 
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I. La oferta de servicios de cuidado en Uruguay 
 
En el estudio de los servicios de cuidado se consideró la oferta que brinda el sector público y 
el sector privado para el mantenimiento del hogar y la atención de personas dependientes. Se 
analizó, en particular, la oferta dirigida a tres grupos de población que requieren especial 
atención: los niños y niñas de hasta 12 años, los/as ancianos/as y las personas con 
discapacidad.  
 
Interesaba identificar la oferta y la cobertura de los servicios para cada grupo de población y 
las diferencias de acceso según estrato socioeconómico, nivel de actividad de los integrantes 
del hogar y área geográfica. También se analizó la legislación existente para conciliar la vida 
laboral y familiar.  
 
 
I.1. Cuidado para niños/as de 0 a 12  
 
Existen tres grandes políticas genéricas y de amplio alcance para la atención de la población 
infantil y adolescente en Uruguay. Las mismas están referidas a salud y educación formal y a 
un mecanismo de transferencia de ingresos (asignaciones familiares, que también incluyen 
ciertas prestaciones en salud). Estas tres grandes políticas constituyen los pilares 
fundamentales del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Los mismos tienen 
los mayores niveles de cobertura y consumen la mayor parte del gasto social orientado a esta 
población. (Katzman y Filgueira, 2001) 
 
La Constitución Nacional (carta magna) establece las obligaciones del Estado en la provisión 
de los servicios de salud y educación. Respecto a los primeros, no se trata de una disposición 
de carácter universal sino orientada a la población en situación de pobreza extrema5. Con 
relación a los segundos, la definición de gratuidad y obligatoriedad alcanza a la enseñanza 
primaria y media, agraria o industrial, y desde 20036, rigen estos mismos principios para la 
Educación Inicial abarcando a los niños de 5 años (definida en la ley 17015 de 1998). 
 
 
I.1.1. Servicios de educación y cuidado infantil 
 
La oferta de servicios de educación formal abarca en Uruguay a la población mayor de tres 
años. De 3 a 5 años concurren a servicios de educación inicial (preescolar o jardines de 
infantes) y de 6 a 12 años concurren a enseñanza primaria que se compone de 6 niveles (de 
primero a sexto grado).  
 
La oferta pública de enseñanza primaria es extensa y se ha ampliado durante la década de los 
noventa. La reforma educativa introducida en 1995 amplió el acceso de los/as niños/as de 4 
años a la enseñanza preescolar y tornó obligatorio el nivel de 5 años (jardinera). Se mantiene 
aún limitada la oferta para los niños de 3 años y es inexistente para los de menor edad. En 

                                                 
5 El “Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o 
carentes de recursos suficientes”.  
6 En el año 2003, luego de una importante expansión de la matrícula en 4 y 5 años y sobre la base de la 
evaluación técnica de logros y cobertura en la educación inicial, el Consejo Directivo Central comunica a la 
Poder Legislativo que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se encuentra en condiciones de 
cubrir toda la demanda efectiva y potencial de niños de 5 años, por tanto se define la obligatoriedad de este nivel. 
Alcanzado ese desafío, resta avanzar hacia la universalización del nivel de 4 años de edad.  
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estos casos, sólo hay programas que buscan enfrentar las situaciones de extrema pobreza. En 
un principio estos programas estaban dirigidos a niños/as de 4 y 5 años de edad, pero con la 
ampliación de los servicios de enseñanza formal se focalizan en los más pequeños. 
 
Por lo tanto, la oferta que se desarrolla para brindar servicios de cuidado a niños de 0 a 3 años 
es principalmente privada. Adicionalmente, el sector privado se destaca por su oferta de 
servicios de enseñanza primaria y preescolar de jornadas más amplias que las del sector 
público. La enseñanza pública ofrece servicios de cuatro horas y las propuestas de escuelas de 
tiempo completo (7 horas y media diarias) están dirigidas a población de contexto socio-
cultural crítico, o sea, aquellos/as niños/as que tienen mayor dificultad para aprender y 
requieren mayor atención. 
 
A continuación, se describe la evolución de los servicios públicos y privados de educación 
inicial y guarderías en el período 1990-2006. Luego, la oferta pública y privada de enseñanza 
primaria. En cada caso, se analiza la cobertura de estos servicios en relación a las 
características de los hogares. 
 
 
La oferta pública de servicios de educación inicial  
 
La política de universalización de la cobertura de la Educación inicial desde 1995 por parte de 
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)7 ha tenido por objetivo incorporar 
a los niños provenientes de sectores de la población más desfavorecida tanto desde el punto 
de vista económico como social y cultural, quienes presentan los mayores porcentajes de 
fracaso en el primer año escolar.8  
 
En el periodo 1995 – 2001 ingresaron más de 37 mil nuevos alumnos, lo que significa un 
incremento del 75,6% respecto a la matrícula de 1995. La leve reducción que se observa en la 
matrícula desde el año 2002 se corresponde con la caída en la población menor de 5 años de 
edad en el quinquenio 2000-20059. (Gráfico 1) 
 

                                                 
7 La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es un ente autónomo del Estado responsable de la 
planificación, gestión y administración del sistema educativo público. Tiene a su cargo la administración de la 
educación pública y el control de la enseñanza privada.  
8 La Ley de universalización y ley 17.015 de 1998, preveía que alcanzada la cobertura universal para el nivel de 
cinco años, se debían adoptar las medidas necesarias para la extensión de la oferta estatal en el nivel de cuatro 
años de edad hasta su universalización. 
9 Varela (2007) plantea que efectivamente la disminución sostenida de la fecundidad está generando impactos en 
la educación, al reducir la matrícula de ingreso al sistema escolar. 
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Gráfico 1. 
Evolución de la matrícula en educación inicial pública 
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación 
 

Esa expansión se corresponde con el aumento en los grupos para los niveles de 4 y 5 años, 
siendo mayor para los primeros dado que el punto de partida era muy reducido (Gráfico 2). 
Para el nivel de 3 años la oferta del sector público se mantuvo prácticamente estable. ANEP 
(2005) señala que más allá de ser más débil el impulso público en los niños de tres años, a lo 
largo de la década mejora la cobertura en estratos más pobres. 
 

Gráfico 2. 
Evolución de la matrícula en educación inicial pública, según nivel. 
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El incremento en la matrícula en educación inicial supuso un aumento significativo en la 
cantidad de grupos en las escuelas que ya tenían preescolar. Adicionalmente, la expansión de 
la matrícula fue acompañada por la creación de grupos de educación inicial en las escuelas 
que no tenían o en las escuelas nuevas, mientras que la cantidad de jardines de infantes entre 
1995 y 2003 se mantuvo casi estable.10 (ANEP, 2005) 

                                                 
10 ANEP afirma también que los estándares de calidad no se han visto perjudicados con el incremento de la 
matrícula. Para ello desarrollaron un plan de construcciones y ampliaciones escolares, a lo que sumaron la 

 9



Comercio, género y equidad en América Latina: Generando conocimiento para la acción política. 
 

 
La reforma educativa de 1995 promovió la construcción de Jardines y Aulas, entre ellos la 
creación de los Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI). Éstos constituyen un Plan Piloto 
que integra la educación inicial y los dos primeros años de primaria (niños de 3 a 7 años). 
(Cuadro A-1)  
 
ANEP (2005) señala también que los importantes logros en términos de matriculación y 
cobertura se moderan a la hora de considerar la asiduidad de la asistencia a la educación 
inicial. También evidencian que se ha ingresado en una “fase difícil” de consolidación y 
mayor expansión de la cobertura, la que desde 2002 ha alcanzado un freno e incluso un muy 
leve retroceso en los cuatro años, edad en la cual todavía resta avanzar hacia la 
universalización.  
 
En el marco de esta reforma el gasto público destinado a la ANEP se expande. A partir de 
1995 se produce un marcado incremento tanto en términos absolutos como de la proporción 
del PBI. Entre 1995 y 2002, el porcentaje del PBI destinado a ANEP aumentó de 1,85% en 
1995 a 2,75% en 2002. Asimismo, en el mismo periodo, el gasto real medido en dólares del 
año 2002 pasa de aproximadamente 221 millones a más de 325 millones de dólares (ANEP, 
2005). 
 
 
La oferta privada de servicios de educación inicial  
 
La oferta privada de servicios de educación inicial se compone de los jardines de infantes y la 
enseñanza preescolar de los colegios. La matrícula se ha mantenido en niveles similares desde 
principios de los años noventa. Se evidencia una reducción importante durante el período 
crisis que vivió recientemente la economía uruguaya (2001-2003), pero se recupera hacia el 
año 2006. (Gráfico 3) 

Gráfico 3. 
Evolución de la matrícula en la educación inicial privada 
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación 
 

                                                                                                                                                         
racionalización y optimización de capacidad subutilizada. Entre 1995 y 2001, si bien se produce un incremento 
marginal del tamaño promedio del grupo de educación inicial, éste se mantiene en el entorno de los 30 niños por 
grupo.  
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La oferta privada capta el 23% del total de la matrícula de educación inicial, siendo la única 
oferta disponible para los/as niños/as de 0 a 2 años y el 50% de la matrícula de 3 años. Esas 
proporciones se reducen sustancialmente para 4 años alcanzando al 17% de los/as niños y 
niñas matriculados en educación inicial y el 15,5 de los/as niños/as de 5 años. (Gráfico 4 y 
Cuadro A-2)  

Gráfico 4. 
Proporción de los alumnos matriculados en educación inicial 

privada sobre el total, según edad. Año 2006 
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Fuente: DEE, Consejo de Educación Primaria 

 
 

En Montevideo, la oferta privada de educación inicial cubre un 38,4% y, en el Interior, un 
14,3% (Cuadro 1). Ello puede responder tanto a la mayor concentración de población en 
Montevideo como a las necesidades que enfrentan las familias en ciudades de mayor tamaño 
y con jornadas de trabajo que se desarrollan en forma continua11.  
 

Cuadro 1 
Distribución de la matrícula de la educación inicial 

entre el sector público y privado por área geográfica. Año 2006 
 Total Pública (%) Privada (%) 
Total 106.636 76,7 23,3 
Montevideo 39.728 61,6 38,4 
Interior 66.908 85,7 14,3 
Fuente: Departamento de Estadística del MEC. 

 
El total de la oferta privada se distribuye 61,5% en Montevideo y 38,5% en el Interior. La 
distribución es similar por edad, excepto para los/as menores de 2 años donde los servicios 
con Nursery están más concentrados en Montevideo. (Cuadro A-3)  
 
 
Las guarderías 
 
Las guarderías brindan atención a niños de 0 a 6 años en un régimen no inferior a 12 horas 
semanales. Están reguladas por la ley 16.802 de 1996 que establece que deben registrarse en 
el Ministerio de Educación y Cultura y quedar sometidas al control y fiscalización de una 
Comisión Honoraria que actúa en dicho organismo12. Esta Comisión está integrada por cinco 
                                                 
11 La jornada laboral en el Interior del país, en sectores como el comercio, la enseñanza y alguna oficina pública, 
se compone de dos medias jornadas. 
12 En la ley se define a las guarderías privadas como “toda institución cuyo fin principal sea la guarda, cuidado, 
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miembros: el Director de educación del MEC (presidente), un representante de ANEP, un 
representante de las guarderías privadas registradas, un representante del INAU y un médico 
pediatra del MSP.  
 
En el año 2007 se realizó un censo nacional de centros de educación en la primera infancia, 
constatando que sólo el 75% de los centros estaban registrados. El total de centros bajo la 
autoridad del MEC son 674. En ese total se incluyen centros que pertenecen a programas 
públicos que gestiona el sector privado, como son el Plan CAIF y el “Programa Nuestros 
Niños” de la Intendencia Municipal de Montevideo; y centros públicos y privados (dentro de 
los cuales se incluyen las guarderías sindicales, de empresas públicas y de organismos del 
Estado).  (Cuadro 2)  
 

Cuadro 2 
Instituciones de educación inicial privada reguladas por el Ministerio de Educación y 

Cultura, por modelo de atención. Año 2007. 
  MODELO DE ATENCIÓN 

 TOTAL 
Centros del 
Plan CAIF 

Centros del 
Proyecto 

Nuestros Niños
Centros 
privados 

Centros 
públicos 

Total 674 213 15 432 24 
Montevideo 288 47 15 226 10 
Interior 386 166 --- 206 14 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. Censo Nacional 2007 de Centros de 
Educación en la Primera Infancia. Para centros CAIF: SIPI, INAU. 
CAIF:   Centros de Atención a la Infancia y a la Familia. 
Proyecto Nuestros Niños: Programa de la Intendencia Municipal de Montevideo. 
Centros Públicos: Son aquellos cuya gestión (por ejemplo contratación de personal) 
está a cargo de entidades públicas (por ejemplo intendencias municipales). 

 
La mayor parte la comprenden los centros CAIF y los centros privados. Los centros privados 
se concentran mayormente en Montevideo y los centros CAIF en el Interior del país.  
 
A esos centros concurren 37.416 niños/as. En general, de edades entre 1 y 4 años, 
concentrándose principalmente entre los 2 y 3 años de edad. Ello se verifica tanto en 
Montevideo como en el Interior del país. (Cuadro 3)  
 

Cuadro 3 
Niños atendidos en instituciones de educación inicial privada reguladas por el Ministerio 

de Educación y Cultura, por edad según Montevideo e Interior. Año 2007. 
 E D A D 
 TOTAL 0 a 11 meses 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años y más
Total 37.416 1.460 4.951 11.629 13.825 4.376 1.175
Montevideo 15.889 719 2.121 4.645 5.383 2.325 696
Interior 21.527 741 2.830 6.984 8.442 2.051 479
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. Censo Nacional 2007 de Centros de Educación en la 
Primera Infancia. Para centros CAIF: SIPI, INAU. 

 

                                                                                                                                                         
educación preescolar, estimulación temprana o similar, de niños de 0 a 6 años que asistan durante un período no 
inferior a las 12 horas semanales y que no dependan orgánicamente de la ANEP o del Iname (actualmente 
INAU)”. 
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Respecto a los centros privados, Batthyány (2004) informaba que en su gran mayoría se 
desarrollan en la década de los noventa, acompañando la mayor inserción laboral de las 
mujeres, y que según la información disponible para el año 2000 respecto a la capital del país 
estos centros se concentran en zonas con bajos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI). En general, es probable que la oferta se diversifique en los barrios con mayor poder 
adquisitivo y mayor demanda por estos servicios. Si no existe subsidios a la oferta de estos 
servicios también la calidad de la oferta estará en relación al poder adquisitivo de quienes lo 
puedan demandar.  
 
Según el censo 2007, el 83% de los niños que asisten a los centros censados lo hacen durante 
4 horas o más. Esta situación es idéntica para aquellos de menos de 3 años como los de 3 y 
más. Según la información de Batthyány (2004) para el año 2000 el 64% de los/as niños/as 
concurría durante 4 horas o más. Lo que evidenciaba su información según los niveles de NBI 
de los barrios es que cuando los niveles eran más altos se verificaba un mayor número de 
horas de permanencia de los niños en los centros de atención. Mientras en barrios con NBI 
menores al 20%, el 39% de los centros asistía a los niños entre 2 y 4 horas. Planteaba que ello 
podía responder a que los niños pertenecientes a hogares de menores recursos asisten a estas 
guarderías como una solución única de cuidado mientras los adultos trabajan. Los niños de 
hogares de mayores recursos permanecen menos tiempo en los centros de atención 
seguramente debido a la combinación de formas de cuidado. Por lo tanto, concluye que en 
estos casos la concurrencia al centro educativo tendría, ante todo, un propósito formativo, de 
estimulación temprana, más que de solución concreta a las necesidades de trabajo de los 
adultos. 
 
Las guarderías que se desarrollan bajo la órbita sindical o de algunas empresas y organismos 
del Estado ascendían según Batthyány (2004) a 19 en el año 200113. Ellas están ubicadas 
principalmente en Montevideo y, en general, pertenecen a empresas y organismos del sector 
público, ya que sólo tres son de sindicatos del sector privado (Batthyány, 2004).  
 
Las modalidades de financiamiento de estas guarderías son muy diversas. En general, se 
financian con aportes del Estado y de los padres (como contribución o porcentaje de los 
salarios) u ofrecen el servicio a niños ajenos a la institución para que contribuyan con su 
financiamiento. Las que pertenecen a sindicatos del sector privado (las más importantes 
funcionarios de la salud y bancarios) reciben aporte sindical que se complementa con el 
aporte de las empresas (bancarios) o de los padres (salud). 
 
En su mayoría atienden desde los más pequeños (45 días a un año y medio) hasta los 4 o 5 
años de edad. En cuanto a los horarios de atención, si bien todas tienen una cobertura mínima 
de seis horas diarias, los horarios se adecuan a los de trabajo de la institución de referencia. 
En general, se observa una importante adaptación de estos servicios a las necesidades de las 
madres que trabajan. 
 
Por otra parte, a nivel nacional y departamental se han desarrollado programas públicos de 
atención a la infancia carenciada dado el importante incremento que se registra en la pobreza 
infantil desde fines de los ochenta. El Plan CAIF es el programa nacional de mayor 
envergadura para la atención de la población infantil en situación de extrema pobreza. Surge 
en 1988 y sus modalidades de intervención contemplan las siguientes dimensiones: desarrollo 
infantil integral; fortalecimiento familiar; promoción de la salud; mejora de la situación 

                                                 
13 El relevamiento se realizó entre mayo-junio de 2001. 
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alimentario nutricional y desarrollo y participación comunitaria. Su acción se basa en un 
trabajo conjunto entre el Estado y una asociación civil sin fines de lucro. 
 
En un principio se dirigía a niños/as de 4 y 5 años. Con la extensión de la cobertura escolar a 
estos niños se dirige actualmente a niños/as menores de 4 años y sus familias. Los centros se 
ubican en barrios de prevalencia de pobreza. Hay centros rurales y urbanos, y éstos últimos se 
dividen en dos grupos: centros de modalidad semanal y diaria, según la frecuencia 
predominante de atención. En la modalidad diaria hay centros con programa de educación 
inicial para niños/as de 2 y 3 años en turnos de 4 u 8 horas.  
 
El incremento de cobertura fue escalonado hasta el año 2003. Durante el año 2004 se expande 
explosivamente a través de la modalidad semanal (junto con el desarrollo de otro programa 
Infamilia). La población de niños/as crece de 19.500 niños/as atendidos a 36.106. Ello generó 
un deterioro en la calidad del servicio por el aumento de la relación adulto/niño y del número 
de niños y familias atendidos por centro. Luego de una reestructura de los centros y cierta 
reducción de la cobertura, el programa se ha propuesto como meta alcanzar los 45.000 
niños/as hacia el año 2009. (Cerutti, 2006)   
 

Cuadro 4 
Cobertura actual del Plan CAIF según edad. 

Número de niños/as. Agosto 2006. 

Edad 
Modalidad 

Diaria 
Modalidad  Semanal 

0 año 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 

774 
2.296 
5.331 
7.562 
3.317 

234

1.782 
3.320 
3.516 
3.236 
1.226 

74 
Total 19.514 13.154 
Fuente: Sistema de información para la Infancia (SIPI). 

 
En la modalidad diaria dos tercios son niños/as de 2 y 3 años de edad (Cuadro 4). Una de las 
críticas al Plan ha sido la falta de cobertura a niños/as de 0 a 2 años. No todos los centros con 
modalidad de intervención integral diaria cubren a esa población. En ese sentido, en el marco 
del Plan de Equidad que se pone en marcha en enero de 2008 se busca mejorar la calidad de 
los servicios e incrementar la cobertura haciendo que todos los Centros CAIF cuenten con 
atención de los/as niños/as desde el nacimiento hasta los 3 años y 11 meses.  
 
No sólo la cobertura, sino también el tipo de atención serían relevantes si se buscara promover 
la inserción laboral o educativa de las madres. En este caso la propuesta es focalizar 
progresivamente la modalidad de atención semanal para los/as niños/as de 0 y 1 años y la 
modalidad diaria para los/as niños/as de 2 y 3 años de edad. 
 
A nivel departamental, la Intendencia Municipal de Montevideo desarrolla el Programa 
Nuestros Niños a través de un convenio firmado en 1990 con UNICEF. Consiste en una 
propuesta de atención integral a la primera infancia: niños/as entre 6 meses a 3 años. La 
atención se realiza a través de 18 Centros de Educación Inicial y 14 Centros en la modalidad 
de Becas.  
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El sistema se apoya en la cogestión con comisiones vecinales locales, que junto a técnicos de 
la IMM ponen en funcionamiento Centros Comunitarios de Educación Inicial con apoyo 
municipal. También se transfieren recursos para niños/as en instituciones de educación inicial 
de carácter gremial y cooperativas sin fines de lucro.  
 
Los componentes del programa son: alimentación, seguimiento en salud, estimulación del 
desarrollo psicomotriz e intelectual y participación de la familia. Según los datos de 
Batthyány (2004) para el año 2000, de los 18 centros: 8 funcionan en un régimen de ocho 
horas diarias y 10 en dos turnos de cuatro horas. El total de niños cubiertos es de 
aproximadamente 1.400, y por un sistema de becas con otras guarderías (15 instituciones 
ubicadas mayoritariamente en zonas marginales) se colabora con aproximadamente 300 
niños/as más. 
 
 
Cobertura de los servicios de educación inicial y guarderías 
 
Entre 1990 y 2005, la población de 0 a 5 años de edad pasó de 321.356 a 300.758, como 
resultado de la importante caída en la tasa de natalidad que caracteriza a la última década 
(Cuadro A-4). Ello se corresponde con la reducción de la fecundidad que llegó en el año 2004 
a su nivel más crítico (por debajo del nivel de reemplazo poblacional) y la emigración 
posterior a 2002. 
 
La oferta así como la cobertura de los servicios para niños/as de 0 a 5 se incrementa en la 
década de los noventa; pero básicamente para los/as niños/as de 4 y 5 en el caso de los 
servicios públicos y de 2 años en adelante para los privados. Como se presenta en el análisis 
realizado sobre la oferta de estos servicios, el cuidado de los/as niños/as de 0 a 2 años es una 
responsabilidad exclusiva de las familias. Los servicios que se ofrecen a través de programas 
públicos están dirigidos a la población de muy bajos recursos con el propósito de enfrentar la 
pobreza infantil. Otro segmento más exclusivo tiene acceso a servicios provistos por empresas 
u organismos del Estado y sindicatos. Los datos sobre cobertura indican que 7% de la 
población de 0 a 2 años accedía a servicios de cuidado a inicios de los noventa.  
 
Para los/as niños/as de 4 y 5 años la oferta pública se expande como resultado de la reforma 
educativa que se empieza a instrumentar en 1995 y que tiene como propósito la 
universalización de la educación inicial para esos rangos de edad. Según la información de la 
Encuesta Continua de Hogares, la cobertura para los 4 años de edad aumenta de 52% a 80% 
entre 1990 y 2005 y la de los/as niños/as de 5 años pasa de 78% a 96%. (Cuadro 5) 
 

Cuadro 5 
Cobertura de los centros de educación inicial (%) 

Edad 1990 1995 2000 2005 
0-2 7,1 s/d s/d s/d 
3 35,8 36,4 33,6 42,6 
4 52,2 52,7 73,7 79,6 
5 77,8 80,6 90,8 96,3 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de ECH, INE. 
 
Para la población de 3 años la cobertura de los servicios de educación inicial es aún reducida. 
Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH), durante la década de los noventa se mantuvo 
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entorno al 36%, con un leve incremento en 2005 que se corresponde con una reducción 
importante de la población en ese rango de edad.  
 
En el año 2005, la cobertura de la población de 0 a 5 años de edad por servicios de educación 
inicial que ofrece el sistema formal es un 38%. Si se incorpora la población que asiste a 
guarderías ese porcentaje asciende a 50%. El otro 50% que no tiene cobertura se concentra en 
la población de 0 a 2 años.  
 
Según la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) de 1994-199514, la población 
de 0 a 5 años que asistía a algún establecimiento de enseñanza o de cuidado era 34,1%. La 
cobertura por edad es similar a la que se obtiene con la Encuesta de Hogares, pero esta 
encuesta considera la asistencia de niños/as de 0 a 2 años y otros centros de atención además 
de la educación inicial formal. (Cuadro 6) 
 

Cuadro 6 
Cobertura de los centros de enseñanza preescolar o jardín  

según la Encuesta de Gastos e Ingresos 1994-1995. 
Edad Porcentajes 
0-2 9,0 
3 40,8 
4 54,3 
5 79,9 

Total 34,1 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de EGIH 1994-95, INE. 

 
La Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del año 2006 que brinda información para todo el 
país y considera las distintas modalidades de atención a la infancia registra que sólo un 13,1% 
de los pequeños de 0 a 2 años asisten a estos centros educativos. Por lo tanto, la cobertura de 
los más pequeñitos, incluyendo los de 3 años, es aún muy reducida.  
 
Las dos terceras partes de los/as niños/as de 0 a 2 años asisten a jardines de infantes privados. 
La cobertura de los jardines públicos crece a medida que aumenta la edad de los/as niños/as. 
Entre jardines públicos y privados cubren el 78% del total de niños/as que asisten a un 
establecimiento preescolar. El resto se distribuye en forma similar entre el Plan CAIF, los 
hogares diurnos del INAU, jardines asistenciales y jardines en organismo del Estado o en 
empresa. 
 
En síntesis, en los 15 años que se están considerando para el análisis se expande la cobertura 
total y aumenta la cobertura que provee el sector público. Ello es más significativo para los/as 
niños/as de 4 y 5 años de edad (Cuadro 7) 

                                                 
14 La Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) abarca el período junio de 1994 a mayo de 1995 y es 
representativa de las localidades mayores de 10.000 habitantes (a diferencia de los datos que se están 
considerando para la Encuesta de Hogares que cubren las localidades mayores de 5.000). 
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Cuadro 7 
Población urbana de 3 a 5 años de edad según asistencia  

a centro de enseñanza inicial y tipo de proveedor. 
 1990 1995 2000 2005 
3 años     

No asiste (%) 64,2 63,6 66,4 57,4 
Público (%) 12,7 15,0 17,5 27,0 
Privado (%) 23,1 21,4 16,1 15,6 

4 años     
No asiste (%) 47,8 47,3 26,3 20,4 

Público (%) 24,6 29,7 55,2 60,5 
Privado (%) 27,6 23,0 18,5 19,1 

5 años     
No asiste (%) 22,2 19,4 9,2 3,7 

Público (%) 53,0 58,7 76,9 81,0 
Privado (%) 24,8 21,9 13,9 15,3 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de ECH, INE. 
 
En términos distributivos, esa mayor cobertura o mayor acceso a servicios de enseñanza se 
corresponde con el aumento en la cobertura de los/as niños/as que pertenecen a hogares de 
bajos recursos. Ello ha llevado a que se reduzcan las diferencias entre el primer y el último 
quintil de ingresos que siempre registra tasas de cobertura más elevadas. A su vez, las 
diferencias de cobertura entre el primer y el último quintil se amplían en las edades más bajas, 
donde la oferta es principalmente privada. (Cuadro A-5) 
 
Según área geográfica, el aumento de la cobertura lleva a una reducción de las brechas entre 
Montevideo y el Interior urbano, donde generalmente se registran las menores tasas de 
asistencia de los/as niños/as a centros de educación inicial. (Cuadro A-6) 
 
 
¿En qué hogares viven estos/as niños/as? 
 
Interesa conocer en qué hogares habitan estos/as niños/as para investigar cómo resuelven las 
necesidades de cuidado según tipo de hogar, nivel de ingresos del hogar, ubicación geográfica 
y actividad laboral de los responsables de brindar cuidado a los más pequeños. 
 
En el período bajo estudio se evidencia una importante recomposición de los tipos de hogar, 
reduciéndose la proporción de hogares biparentales con hijos/as (de 39% a 32,5%) e 
incrementándose el porcentaje de hogares monoparentales con jefa mujer (de 7,2% a 10,6%). 
(Cuadro A-7) 
 
A su vez, los/as niños/as de 0 a 5 años de edad han reducido su participación en hogares 
biparentales y la han incrementado en hogares monoparentales. De todas formas, un 59% 
viven en el año 2005 en hogares biparentales, un 29% en hogares extensos y 8% en hogares 
monoparentales.(Cuadro 8). 
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Cuadro 8 
Distribución de los hogares con niños/as de 0 a 5 años de edad, según tipo de hogar 

 Nuc. bip. c/ hijos Nuc.mon. Exten. Comp. S/núcleo TOTAL 
1990 65,6 4,0 27,2 2,1 1,1 100,0 
1995 63,1 3,9 29,7 1,9 1,3 100,0 
2000 62,2 5,0 28,3 3,1 1,5 100,0 
2005 59,0 8,2 28,7 2,3 1,8 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE. 
 
Interesa, por tanto, conocer la situación laboral de las mujeres que se ocupan del cuidado de 
estos/as niños/as de 0 a 5 años de edad. En los hogares biparentales, las cónyuges15 han 
incrementado su participación en la actividad laboral extra-hogar. Del 48,5% en 1990, pasan a 
53,4% en 2005. También se incrementa la proporción de desocupadas (quienes buscan 
trabajo) de 6% a 11%. (Cuadro 9)  
 

Cuadro 9 
Actividad laboral de las cónyuges de los hogares biparentales  

con niños/as de 0 a 5 años de edad. En porcentajes 
 1990 1995 2000 2005 
Ocupada 48,5 51,9 51,9 53,4 
Desocupada 6,1 8,1 11,1 11,2 
Inactiva 45,4 39,9 37,0 35,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE.  

 
 
Esa distribución es bien distinta según estrato socioeconómico. En los hogares de ingreso más 
elevado la proporción de cónyuges que trabajan es muy elevada llegando a niveles cercanos al 
90% en el quinto quintil. Mientras en los hogares de menores recursos, las cónyuges con 
niños/as de 0 a 5 años son principalmente amas de casa. (Cuadro A-8) 
 
Cuando la cónyuge trabaja, la asistencia de los/as niños/as de 0 a 5 años a los centros de 
educación inicial es mayor. A pesar que aún en esos casos, el porcentaje más elevado (cercano 
al 50%) es el de niños/as que no concurre a ningún centro educativo. Pero, notoriamente, ese 
porcentaje es más elevado en el caso de las cónyuges desocupadas y, más aún, cuando están 
inactivas en el mercado laboral. (Cuadro 10)  
 

                                                 
15 En casi la totalidad de los hogares biparentales los jefes de hogar son hombres. 
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Cuadro 10 
Asistencia a centro de educación inicial de niños/as de 0 a 5 años que viven en hogares 

biparentales según situación laboral de la cónyuge. En porcentajes 
 1990 1995 2000 2005 
Si cónyuge trabaja    
Asisten todos 38,8 32,1 36,3 36,9 
No asisten 49,9 55,9 49,1 48,4 
Asiste alguno 11,3 12,0 14,6 14,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Si cónyuge desocupada    
Asisten todos 26,7 24,9 30,0 31,2 
No asisten 57,1 61,5 56,6 50,5 
Asiste alguno 16,1 13,7 13,4 18,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Si cónyuge inactiva   
Asisten todos 20,6 17,4 24,8 26,1 
No asisten 68,6 70,2 56,5 57,0 
Asiste alguno 10,8 12,4 18,7 16,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE. 

 
A su vez, la concurrencia de los/as niños/as de 0 a 5 años a centros educativos se diferencia 
según estrato socioeconómico. En los hogares biparentales de menores ingresos donde la 
cónyuge trabaja, más de la mitad de los/as niños/as de 0 a 5 años no asisten a centros de 
enseñanza, y cuando lo hacen concurren a los centros de educación pública. Por otra parte, en 
los estratos más altos la concurrencia es principalmente a centros de educación privada. 
(Cuadro A-9) 
 
Los hogares monoparentales con niños/as de 0 a 5 años de edad son entorno al 10% del total 
de hogares monoparentales durante la década de los noventa, alcanzando el 12% en el año 
2005. A su vez, durante los noventa cerca del 60% de esos hogares se ubican en el primer 
quintil de ingresos y dicho porcentaje asciende al 65% en el año 2005.  
 
En dos tercios de los hogares monoparentales con niños/as de 0 a 5 años de edad quien se 
hace cargo del hogar (generalmente una mujer) se encuentra ocupada. En 1990, en el 60,9% 
de los hogares con jefa que trabaja los/as niños/as no asistían a centro educativo. Dicho 
porcentaje se reduce hacia el año 2000 llegando al 37,6% y en el 2005 se ubica en 42,7%. 
(Cuadro 11) 

Cuadro 11 
Características de los hogares monoparentales  

con niños/as de 0 a 5 años de edad. En porcentajes 
 1990 1995 2000 2005 
% Jefa que trabaja 67,3 76,4 65,7 66,9 
Niños/as que no asisten a centro educativo 
de los hogares con jefa que trabaja 60,9 52,4 37,6 42,7 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE.  

 
En 1990, los pocos niños/as de hogares con jefa que trabaja que asistían a centro educativo se 
distribuían en forma similar entre servicios públicos y privados. Mientras que en los años 
2000 y 2005 sólo el 20% de los hogares enviaban a sus niños a centros de educación privados. 
Ello es claramente un resultado del avance de la oferta pública (a través de la educación 
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primaria y los centros CAIF) para estos grupos de población que se concentran en los 
primeros quintiles de ingreso. 
 
En síntesis 
 
Como ya planteaban Aguirre y Batthyány (2003) las dificultades para el cuidado de los niños 
más pequeños debe estar incidiendo en la posibilidad de trabajo de las madres con hijos. Ello, 
a su vez, contribuye a reforzar el “círculo de pobreza” ya que Katzman y Filgueira (2001) 
encuentran que las dificultades de los hogares de menores ingresos con niños pequeños para 
movilizar recursos se deben principalmente a la dificultad de acceso de la mujer al mercado 
laboral. También afecta el proceso de reproducción biológica ya que como plantea Cabella 
(2007) se verifica una caída en la tasa de fecundidad en las mujeres con una inserción laboral 
más estable. 
 
La discusión sobre la función que debe cumplir el Estado para atender la educación desde el 
nacimiento hasta los 3 años de edad estuvo presente en el “Debate Educativo”16. Por el 
momento, el Plan de Equidad buscara cubrir gran parte de los niños de 0 a 3 en situación de 
pobreza. De todas formas, como plantea Aguirre (2007) habría que considerar en estos casos 
si las condiciones de funcionamiento y los horarios de estos servicios son adecuados a las 
condiciones de vida y trabajo de las madres. A su vez, desde el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) se anuncia que a partir del año 2009 el nivel de 4 años pasara a ser obligatorio 
lo que permitiría completar la cobertura de estos/as niños/as.  
 

                                                 
16 El Debate Educativo fue una instancia de diálogo sobre la reforma educativa promovida por el Ministerio de 
Educación y Cultura y con la participación de los distintos actores (incluida la sociedad civil) para generar 
recomendaciones a incluir en la nueva Ley de Educación. 
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I.1.2. Enseñanza Primaria  
 
La Enseñanza Primaria en Uruguay atiende a la población de 6 a 11 años en las modalidades 
de educación común y especial (que atiende a niños con capacidades diferentes). Es impartida 
en forma gratuita desde la esfera pública y es de carácter obligatorio.  
 
La oferta pública de educación primaria  
 
El sistema de educación primaria uruguayo se caracteriza por niveles de cobertura, acceso y 
egreso de corte universal, y no se registran inequidades, en ninguno de los tres aspectos 
anteriores, relacionadas significativamente con diferencias socioeconómicas, de región 
geográfica o sexo. Esta es sin duda una de las principales ventajas que posee la educación 
primaria en nuestro país. (ANEP, 2005) 
 
La matrícula en educación común ha oscilado en los últimos 15 años entre algo menos de 340 
mil y 360 mil alumnos (Gráfico 5). La combinación de una cobertura universal alcanzada 
hace algunas décadas, con una baja tasa de fecundidad hace que el volumen de niños 
incorporados al sistema no presente cambios sustanciales.  
 

Gráfico 5. 
Evolución de la matrícula en educación primaria común 

(pública y privada). 1990-2006 
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación. 

 
La cobertura de la enseñanza primaria se encuentra liderada ampliamente por el sector público 
(Cuadro 12). A partir de 1993, la proporción de niños matriculados en la educación primaria 
pública crece en forma constante (ANEP, 2005). Desde el año 2001 se mantiene en un nivel 
entorno al 87%.  
 

Cuadro 12 
Alumnos matriculados en educación primaria común según sector público y privado 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Público 301.182 304.452 307.756 311.141 311.350 309.286 306.030
Privado 50.343 45.097 46.070 43.702 44.218 45.491 47.498
Púb/Total (%) 85,7 87,1 87,0 87,7 87,6 87,2 86,6
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).
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El aumento en la matrícula del sector público que se observa desde mediados de los años 
noventa, es resultado de un efecto combinado de oferta y demanda donde interviene el poder 
adquisitivo de la población pero que en parte puede ser el “efecto arrastre” de la expansión en 
la cobertura de la educación inicial. Ello, según plantea ANEP, estaría incrementando el nivel 
de confianza de los sectores medios de ingresos en el sistema público.  
 
En la última década por el incremento en los niveles de pobreza infantil, la ANEP ha hecho 
hincapié en tres aspectos que buscan promover la equidad social: la valorización de la 
educación como política social, la integración coordinada de otros sectores sociales 
(alimentación y salud) en la acción educativa y la extensión de los tiempos escolares como 
forma de compensar las desigualdades en los ritmos de aprendizaje. Entre las acciones 
sociales se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que entre 1995 y 2002 
buscó expandir el sistema de comedores. Existen los Comedores Escolares y el sistema de 
“Copa de Leche”. 
 
Los Comedores Escolares se caracterizan por su extensión y su nivel de focalización en la 
asignación de recursos. La modalidad de asistencia alimenticia del sistema público alcanza al 
85% de los establecimientos educativos. El aumento de los comedores se observa en todos los 
contextos socioculturales (4 puntos porcentuales en el total entre 1996 y 2002). Pero, a su vez, 
estos servicios poseen mayor presencia en los contextos más desfavorables. El porcentaje de 
escuelas donde más del 50% de sus alumnos utiliza el sistema de comedor, se duplica a 
medida que el contexto sociocultural del centro se vuelve menos favorable. Por su parte, el 
sistema de Copa de Leche se ha ido reduciendo al promover la expansión de los comedores 
aunque las autoridades de la Educación Primaria aducen que la sustitución no es total y la 
demanda ha seguido aumentando. 
 
Ya sea por la vía de recapturar matrícula que se encontraba ubicada en el subsistema privado, 
o incrementando la oferta y la atención de demanda alimenticia de los sectores más 
carenciados, el sistema público escolar uruguayo constituye una red de apoyo de los sectores 
medios y una red de contención social básica de la infancia de los sectores de más bajos 
ingresos. De esta forma, se constituyó en un mecanismo clave de amortiguador de la crisis 
social que el país sufrió entre fines de los noventa e inicio de la presente década. 
 
Otra medida de política que también se desarrolla enfocada a los contextos socioculturales 
más desfavorables son las escuelas de Tiempo Completo. Con el proceso de reforma 
educativa (de mediados de los 90) se propone una reformulación pedagógica y expansión de 
este tipo de escuelas, lo que ha permitido mejorar niveles de asistencia, repetición y 
aprendizaje. Atienden diariamente a niños/as desde los 4 años de edad, entre las 8:30 y las 
16:00 horas –7 horas y media diarias, 37 horas y media semanales. 
 
Entre 1992 y 2004 se produce un incremento de la cantidad de escuelas de Tiempo Completo 
(TC), que pasan de 46 centros en 1995 a 102 en el 2004 (10% de las escuelas urbanas del 
país). El porcentaje de niños/as que asiste actualmente a las escuelas de Tiempo Completo se 
aproxima a poco más del 10% de la matrícula de los contextos más desfavorables. La ANEP 
ha hecho especial hincapié en la necesidad de expandir esta modalidad de centro dada la 
eficacia de este formato institucional en materia de logros educativos.  
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En conjunto, entre 1994-2004, las escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC)17 y de 
Tiempo Completo (TC) se mantienen en el entorno del 20% de la matrícula urbana total, con 
un leve descenso de la matrícula de las escuelas de CSCC y un aumento modesto pero 
sostenido de la matrícula de las escuelas de TC (de aproximadamente el 2% de la matrícula 
urbana al 7% de ésta). Por su parte, las escuelas Urbanas Comunes en ese período disminuyen 
su peso por el aumento de las CSCC y TC, pero esa disminución se atenúa y revierte 
parcialmente a partir del año 2000. En el mismo período se produce una disminución absoluta 
de las escuelas caracterizadas como Rurales, por la clausura de algunas de ellas y la 
reclasificación de otras como Urbanas. 
 
Actualmente, el 55% de las escuelas comunes son Rurales y atienden un 7% de los alumnos. 
Entre las escuelas urbanas, 20% son de CSCC y 12% son escuelas de TC. Las dos terceras 
partes de la matrícula de las escuelas urbanas se ubican en el Interior del país. (Cuadro 13 y 
Cuadro 14) 
 

Cuadro 13 
Cantidad de escuelas de educación primaria pública común por categoría. Año 2006. 

 URBANA 
 

TOTAL
Total Urbana TC CSCC 

RURAL

Total 2.067 921 627 109 185 1.140
Montevideo 253 253 161 25 67 ---
Interior 1.814 668 466 84 118 1.140
TC: Tiempo Completo      
CSCC: Contexto Socio-Cultural Crítico     
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).  

 
Cuadro 14 

Alumnos matriculados de educación primaria pública común por categoría.  
Año 2006. 

 Total Urbana Rural 
Total          306.030   285.826     20.204  
Montevideo           94.215    94.215  ---  
Interior          211.815   191.611     20.204  
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria 
(CEP).  

 
Desde 2005 se viene desarrollando en las escuelas públicas de contexto sociocultural crítico el 
programa Maestros Comunitarios que incorpora la atención fuera del ámbito escolar. El 
programa cubre a unos 22 mil niños y familias de todo el país y entre las metas propuestas se 
encuentra abatir la deserción y bajar los niveles de repetición a nivel escolar. 
 
La oferta privada de educación primaria  
 
La oferta privada de educación primaria a diferencia de la pública se concentra en 
Montevideo. Considerando el número de alumnos matriculados en educación primaria 
privada común, el 61,6% pertenece a Montevideo y el 38% al Interior (Cuadro 15). En el caso 

                                                 
17 La escuela de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC) tiene el objetivo de fortalecer los recursos y capacidades 
de las escuelas que operan en los contextos socioeducativos más carenciados. En el período 1994-2004 se 
observa una reducción de su matrícula a costa del incremento en las Escuelas de Tiempo Completo. De cualquier 
manera su presencia (148 escuelas en el 2004) sigue siendo superior al de las escuelas TC.  

 23



Comercio, género y equidad en América Latina: Generando conocimiento para la acción política. 
 

de la educación pública los porcentajes son en sentido inverso: 33% de Montevideo y 67% del 
Interior. 
 

Cuadro 15 
Alumnos matriculados de educación primaria privada común. Año 2006. 

 Número de alumnos Porcentaje 
Total         47.498         100,0 
Montevideo         29.244          61,6 
Interior         18.254          38,4 
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria 
(CEP).  

 
El porcentaje de 87% de niños/as matriculados en educación pública en el conjunto del país, 
desciende a 76% en Montevideo y asciende a 92% en el Interior. Si se analiza esa distribución 
para los distintos departamentos del Interior se encuentra que, coherentemente con la lógica 
del sector privado, los departamentos con mayor porcentaje de matrícula en educación privada 
son los que poseen mejor nivel socioeconómico. Ello se combina, en algunos casos, con 
concentración de población. El porcentaje más alto lo presenta Maldonado (18,5%); luego 
Flores (12,6%), y Canelones (11,3%) y Lavalleja (11,2%). En el otro extremo se encuentran 
Artigas (1,2%) y Treinta y Tres (2,7%), con los niveles más bajos de educación privada y 
altos índices de pobreza18. (Cuadro A-10) 
 
En términos de evolución, la matrícula privada sufre una importante contracción con la crisis 
financiera del 2002. En el año 2003 se reduce un 5% que equivale a 2400 alumnos, siendo esa 
caída más notoria en Montevideo (-6,7%) que en el Interior (-2,2%). La caída de la matrícula 
en Montevideo no se recupera. Se incrementa la matrícula global por aumento de la matrícula 
en el Interior. (Cuadro 16) 
 

Cuadro 16 
Alumnos matriculados en educación primaria privada común. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 45.097 46.070 43.702 44.218 45.491 47.498 
Montevideo 31.368 30.354 28.325 28.322 28.538 29.244 
Interior 13.729 15.716 15.377 15.896 16.953 18.254 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP). 
 
Ello obedece a un aumento importante en el número de establecimientos en el Interior del país 
entre 2001 y 2006. La mayor expansión se registra en Canelones donde pasa de 28 a 59 
establecimientos privados. Luego en Maldonado donde aparecen 4 nuevos establecimientos 
privados y solo una escuela pública. En el mismo período, el número de escuelas públicas se 
reduce en casi todos los departamentos. (Cuadro A-11) 
 
La relación de número de alumnos por establecimiento es más del doble en la escuela pública 
que en los colegios privados. Ello se verifica en Montevideo (2,1), Canelones (3,4) y 
Maldonado (2,7); pero también en Artigas (2,6) siendo uno de los departamentos con el 
menor número de escuelas y colegios, pero con una alta relación de alumno por 
establecimiento para ambos casos. (Cuadro A-12) 
 

                                                 
18 En el año 2005, en Artigas 46,5% de la población se encontraba en situación de pobreza y en Treinta y Tres 
31,4%, siendo el promedio nacional 29,8%. (UNICEF, 2006)  
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Según estratos económicos, la enseñanza privada brinda amplia cobertura al quintil más alto 
de ingresos y representa el 45% del cuarto quintil. Mientras los/as niños/as del primer y 
segundo quintil de ingresos asisten casi en su totalidad a la enseñanza pública. En el tercer 
quintil de ingresos, las tres cuartas partes de los/as niños/as asisten a la enseñanza pública. En 
el período 1990-2005, el porcentaje de asistencia al sector público o privado se polarizó entre 
los primeros y últimos quintiles de ingreso. (Cuadro 17) 
 

Cuadro 17 
Porcentaje de niños/as en cada quintil de ingresos  

que asisten a educación primaria del sector privado 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

1990 5,6 13,1 21,9 38,9 61,2 17,9 
1995 2,6 10,6 26,7 38,8 68,0 16,5 
2000 1,0 7,0 21,8 45,2 73,3 13,0 
2005 1,8 8,8 24,6 44,7 78,1 13,4 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos del INE. 
 
 
Cobertura pública y privada según extensión de la jornada escolar y tipo de hogar 
 
Sólo la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) en el año 2006 recoge información sobre la extensión de la jornada 
escolar. El informe de Kaztman y Rodríguez (2007) da cuenta de que el 12,3% de los niños 
uruguayos de 6 a 11 años que asistían a primaria lo hacían en escuelas de horario extendido. 
Esa proporción es inferior en la enseñanza pública donde sólo el 8% de su cobertura es en esa 
modalidad, mientras en la enseñanza privada el 41% de su población concurre en el régimen 
de jornada completa (8 horas). 
 
A su vez, la incidencia de la enseñanza pública de horario extendido es mayor en las zonas de 
menor densidad poblacional (Cuadro 18). Ello es consistente con la idea de que en esas zonas 
la presencia del sector privado es menos relevante. De todas formas, en todas las regiones del 
país, aún en las áreas rurales, es más frecuente encontrar escuelas de horario extendido en el 
sector privado que en el público (Kaztman y Rodríguez, 2007). 
 

Cuadro 18 
Porcentaje de niños que concurren a establecimientos  

del sector público y del sector privado en horario extendido. Año 2006 

Área geográfica 
% horario extendido  
al interior del sector 

 Sector Público Sector Privado 
Total país 8,0 41,0 
Montevideo y área metropolitana 6,7 47,2 
Interior localidades mayores 6,1 26,7 
Interior localidades menores 13,5 18,5 
Zona rural 20,7 28,0 
Nota: El área metropolitana comprende las localidades urbanas de los 
departamentos de Canelones y San José que sumado a Montevideo abarcan el 
59% del área urbana del país. 
El Interior urbano se diferencia según si la población de las localidades es mayor 
o menor a 5.000 habitantes. 
Fuente: elaboración propia en base a Kaztman y Rodríguez (2007). 
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Dada la baja incidencia del sector privado en el total de la enseñanza, la cobertura del sector 
público es superior al 50% en el horario escolar extendido para todo el país. Pero la presencia 
del sector privado es altamente relevante en Montevideo y área metropolitana abarcando a 
más del 60% de los/as niños/as. (Gráfico 6) 
 

Gráfico 6. 
Participación del sector público y privado en la cobertura de  
horario escolar extendido, según área geográfica. Año 2006 
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Fuente: elaboración propia en base a Kaztman y Rodríguez (2007). 
 
En síntesis, la diferencia por área geográfica de la cobertura pública y privada de la modalidad 
de jornada escolar en horario extendido responde a la disponibilidad de servicios privados que 
son los que en mayor medida ofrecen dicho servicio y tienden a concentrarse en las zonas con 
mayor densidad poblacional. A su vez, como la enseñanza pública de horario extendido tiende 
a focalizarse en los contextos socio-culturales más críticos, la opción para el resto de la 
población en caso que requiera o desee enviar a sus niños/as en el régimen de jornada 
completa estará condicionada por la capacidad económica del hogar. Ello, a su vez, según 
Kaztman y Rodríguez (2007) estaría favoreciendo el mantenimiento de las brechas de 
rendimiento entre los/as niños/as que asisten a escuelas de uno u otro sector, ya que el número 
de horas que los/as niños/as pasan en la escuela es un predictor importante de la calidad de la 
enseñanza que reciben. 
 
Si se analiza la concurrencia a centros con jornada escolar completa de los/as niños/as de 6 a 
11 años según tipo de hogar se encuentra que en la modalidad más extendida de hogar (hogar 
biparental donde ambos cónyuges trabajan19) un 15% de los niños van a horario extendido. 
Esa proporción es superior al promedio (que se ubica entorno al 12%), y sustancialmente 
superior a la que se registra en los hogares donde sólo el hombre trabaja que es del 10,2%. La 
proporción también es reducida en los hogares monoparentales con jefa mujer que trabaja20 
donde el 12,1% de los/as niños/as concurren a centros con horario extendido. 
 
 
                                                 
19 El 60% de los/as niños/as de 6 a 11 años viven en hogares biparentales y un 51% de dichos hogares ambos 
cónyuges trabajan. Sólo en el 43% de esos hogares trabaja sólo el hombre.  
20 El 14% de los/as niños/as de 6 a 11 años viven en hogares monoparentales con jefa mujer y en el 72,5% de 
esos hogares las mujeres trabajan. 
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I.1.3. Servicios de salud para los/as niños/as de 0 a 12 años  
 
Dada la importante incidencia de la pobreza en la población infantil, un 55% de los niños 
menores de 0 a 12 años de edad se atienden exclusivamente en el sector público. Ello se 
puede ver modificado por la reforma del sistema de salud que se instala en el Uruguay a partir 
de enero de 2008 que brinda acceso al sistema privado a los/as hijos/as o menores de 18 años 
a cargo de trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Social (BPS21) o a las 
Administradoras de Fondos y Pensiones (AFAPs).  
 
El sistema privado en Uruguay se compone básicamente de las mutualistas (Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva) que a través del aporte patronal y de los trabajadores que 
recauda el Estado, brinda atención a trabajadores/as del sector privado y ahora también del 
sector público22. El pasaje al nuevo sistema que amplía la cobertura a los hijos o menores a 
cargo de los trabajadores se financiará en gran medida con el incremento en la contribución de 
los/as trabajadores/as al sistema de seguro de salud del 3% al 6%, que se aplica sólo a los/as 
trabajadores/as con salarios superiores a 2,5 BPC23. Ello busca generar una redistribución 
desde los aportes de los trabajadores con mayores ingresos que tienen menor número de hijos 
hacia los que poseen más hijos que son los de menores ingresos. También busca incentivar la 
formalización entre los trabajadores de empleos con menores ingresos que se verían 
beneficiados con esta cobertura en salud para sus hijos. 
 
Una evaluación general de la evolución del sistema de salud en la década de los noventa da 
cuenta de dos fenómenos. Por un lado, se habían incrementado los niveles de estratificación 
en el acceso a servicios y en la calidad de los mismos. Sumado a la tradicional distinción entre 
sistema público y mutual, se agregan las modalidades privadas de sistemas de urgencia y 
policlínica privados (SEMM, UCM, etc.) y la modalidad de seguro privado de salud (Blue 
Cross-Blue Shield, Medicina Personalizada, etc.). De esta manera, los sectores medios y altos 
de la sociedad abandonaron crecientemente el sistema mutual, o al menos complementaron 
sus servicios por la vía privada como forma de mantener la calidad de la atención médica que 
reciben, camino vedado para la mayoría de los sectores de menores ingresos. (Kaztman y 
Filgueira, 2001) 
 
Algunas de las innovaciones que realizó el sistema público de salud fue buscar una mayor 
articulación con otros servicios sociales en acciones focalizadas a la población más vulnerable 
y una disminución de la brecha de calidad entre el sistema público y privado. Entre ellas se 
destacan los convenios con un servicio de emergencia móvil privado para la atención de niños 
en contextos escolares desfavorables. Ese convenio se firmó en 1997 con el fin de atender de 
forma gratuita a 10.000 escolares de Montevideo. El equipo médico elabora una ficha que 
incluye características biológicas y psicosociales de los alumnos, les realiza un examen físico 
(peso, talla y presión arterial) y controla la vacunación. Se firmó también un convenio con 
una mutualista de Montevideo, en el que ésta se compromete a atender de forma gratuita al 
10% de los niños que atiende la emergencia móvil. En el Interior del país, también se 
firmaron convenios de este tipo. Como complemento, y en el ámbito comunitario y de 
familia, se trabaja de forma preventiva con equipos interdisciplinarios integrados por 

                                                 
21 Se mantiene la sigla BPS que refiere a Banco de Previsión Social aunque ese nombre fue reemplazado por 
Instituto de Seguridad Social. 
22 Aunque algunos trabajadores del sector público ya estaban incluidos a través de convenios específicos.   
23 2,5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) equivalen, en diciembre de 2007, a 4.090 pesos uruguayos 
(189 dólares americanos). 
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médicos, asistentes sociales, docentes, odontólogos, parasitólogos, maestros educadores de la 
salud, padres y alumnos. (Kaztman y Filgueira, 2001) 
 
Según los datos de las Cuentas Nacionales en Salud del año 2004, sólo un 25% del gasto total 
en salud se destina al sector público que atiende al 50% de la población. El gasto mensual en 
salud por persona en el sector público es de $ 342 (o sea, U$S 14), mientras el sector privado 
destina: $869 (U$S 36) las mutualistas y $1765 (U$S 73,5) los seguros privados integrales. 
 
Servicio público de salud 
 
El servicio público de salud brinda servicios gratuitos para personas con insuficiencia de 
ingresos o mujeres embarazadas hasta los 6 meses posteriores al parto. En ese sentido, los/as 
niños/as de hogares que no tienen acceso a otro tipo de servicio de salud y cumple las 
restricciones de ingreso tienen asegurado su acceso gratuito en los establecimientos de salud 
pública. Para ello deben poseer un carné de asistencia gratuita que se tramita con 
anterioridad24. También existe la posibilidad de obtener un carné para asistencia bonificada. 
 
En caso de estar embarazada toda mujer tiene derecho al Carné Materno-Infantil que le brinda 
todos los servicios que ofrece la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
en forma gratuita, a ella hasta los 6 meses después del parto y a su niño hasta la edad de un 
año. 
 
A su vez, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha desarrollado los siguientes programas: 

 Programa de Atención Materno-Infantil que se subdivide en dos áreas: la Maternal, que 
abarca el control pre-natal y la atención ginecológica y está focalizado en las mamás 
jóvenes y sus hijos, y la Pediátrica, presta atención al niño: planes de vacunación, 
controles de crecimiento, etc..  

 Programa Aduana: tiene por objeto contribuir al adecuado control de salud de los niños y 
niñas desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Originalmente centrado en el sector 
público y en Montevideo. Desde el año 2007 se amplía la cobertura al Interior del país y 
con el nuevo sistema de salud se irá integrando al sector privado. 

 También se crea un nuevo “carné de salud para la infancia” que buscará mejorar el control 
de la salud de los niños, inculcar la importancia de la relación del pediatra y el niño en los 
primeros años de vida y la concepción de integralidad en la atención de la salud. En una 
primera etapa será entregado a los recién nacidos, para luego incorporarse a todos los 
niños hasta los 12 años. 

 Convenio con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA): entrega de canasta de 
alimentos con la condición de que la madre presente el carné de atención con los controles 
al día. 

 
Desde el año 2006, existe el “Programa Prioritario de Atención a la Salud de la Niñez” que 
busca brindar atención primaria en salud a la población infantil y adolescente (hasta los 14 
años), priorizando determinadas áreas geográficas en función del riesgo social y sanitario. Se 
propone: transitar desde el modelo asistencialista hacia un modelo integral y de prevención, 
educación y promoción de salud incorporando una perspectiva de derechos, de género y de 

                                                 
24 Para disponer del carné de asistencia gratuita se debe percibir un ingreso mensual inferior a 25 UR (que 
equivalen a $8.517 y a U$S 394 a diciembre de 2007), al que se le agrega 2,5 UR por cada integrante del núcleo 
familiar. Si esta persona posee un ingreso mensual inferior a 43,5 UR ($14.820 o U$S 686 a diciembre de 2007), 
al que se le agrega 2,5 UR por cada integrante del núcleo familiar, su acceso es bonificado sólo debe abonar los 
aranceles correspondientes a las consultas ambulatorias y los estudios paraclínicos especializados. 
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equidad social; promover la participación activa de tipo intersectorial entre efectores de salud, 
sistema educativo, seguridad social y organizaciones comunitarias en un accionar sostenido 
sobre los factores del entorno y hábitos que afectan la salud infantil; generar espacios de 
participación ciudadana en el diagnóstico, gestión y evaluación de actividades, con un 
enfoque de construcción de ciudadanía y de derechos humanos. Contiene un Programa de 
evaluación de la calidad de atención y de satisfacción de los usuarios que desarrollaría 
encuestas de opinión periódicas en salas de espera, formaría grupos de trabajo institucionales 
para el desarrollo del Programa de Mejora Continua de la Calidad de atención de la infancia, y 
definiría indicadores de calidad de atención del niño y mecanismos de monitoreo y control de 
los mismos. El conjunto del programa se considera que es sólo un componente de lo que sería 
un Plan Nacional de Atención a la Infancia.  
 
Por otra parte, el Instituto de Seguridad Social (BPS)25 a través del sistema de Asignaciones 
Familiares ofrece atención sanitaria gratuita hasta el primer año de vida del niño. La atención 
de la salud materno-infantil se realiza en el Sanatorio Canzani en Montevideo y en el Interior 
a través de las mutualistas que tengan convenio con el BPS. Asimismo se da atención gineco-
obstétrica, pediátrica y odontológica durante la edad escolar a los niños que asisten a las 
escuelas.  
 
La atención en los Centros Materno-Infantiles del BPS está dirigida a la embarazada y al niño 
beneficiarios del BPS26, cubriendo una asistencia integral, con consultas en pediatría, 
odontología y ortodoncia. Los servicios se brindan desde el tercer mes de embarazo hasta los 
90 días después del parto. La asistencia al niño normal o con patologías se brinda hasta los 6 
años de edad, en Montevideo y el Interior. Hay atención odontológica para la madre, durante 
el embarazo y hasta 6 meses después del parto; al niño de 0 hasta el día antes de cumplir 9 
años. El servicio de ortodoncia se brinda hasta el día antes de cumplir los 10 años.  
 
 
Servicio privado de salud 
 
El principal componente del sector privado son las Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC) o mutualistas. Estas son entidades pre-pagas de servicios de salud sin fines 
de lucro, con una cobertura que alcanza a casi el 50% de la población del país (algo más de un 
millón y medio de personas). Este sistema otorga una cobertura integral ya que no pueden 
realizar, salvo excepciones determinadas por el MSP, selección de riesgos, por ejemplo, 
ofreciendo distintas prestaciones y precios diferentes según núcleos de población cubiertos. 
 
Su principal fuente de financiamiento son las cuotas pre-pagas directamente por las familias, 
o indirectamente a través del BPS para los trabajadores privados pertenecientes al mercado 
formal, y los co-pagos o tasas moderadoras (órdenes de atención ambulatoria, paraclínica y 
tickets de medicamentos).  
 
Completan la estructura institucional privada de servicios de salud, diversas entidades de 
seguros parciales e integrales y las emergencias móviles. Los seguros privados se han 
desarrollado en la década de los noventa y proporcionan una oferta similar de servicios que 

                                                 
25 El BPS brinda cobertura en seguridad social al conjunto de la población, lo que incluye prestaciones 
monetarias y en especie que se conforman básicamente en servicios de atención en salud. 
26 Son beneficiarios madre y niño, siendo generado su derecho por atributarios: trabajadores privados de 
Industria y Comercio; trabajadores rurales; trabajadores del servicio doméstico; sector pasivo de las actividades 
mencionadas; madres jefes de hogar con bajos recursos (en actividad).  
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las IAMC. Sin embargo, las normas que regulan su funcionamiento son muy diferentes. Hay 
un menor control de la canasta de servicios asistenciales a proveer; se aplican normas 
diferentes a las que deben enfrentar las IAMC en materia de regulación de precios, 
habilitación, control de calidad, sistemas de información, recursos humanos, control de 
inversiones, entre otros. Estos seguros son básicamente intermediarios que no cuentan por lo 
general con infraestructura propia, sub-contratan los servicios médicos, sanatoriales, de 
medicina especializada, técnicas de diagnóstico, etc.  
 
En los últimos años se han sumado, a los seguros privados, empresas de intermediación 
financiera como prestadoras de servicios médicos. Globalmente considerados, los seguros 
privados no alcanzan a cubrir un 2% del total de la población (unos 52.000 afiliados 
aproximadamente). Sin embargo, dadas las ventajas de su regulación en relación a las IAMC, 
el desarrollado sistema de publicidad y marketing para capturar socios, la posibilidad de 
ofrecer diversidad de paquetes con distintos niveles de cobertura y precios, puede anticipar un 
proceso creciente de participación en el mercado, intentando captar afiliados de ingresos 
medios. 
 
Por otra parte, las emergencias móviles constituyen una modalidad particular de seguro 
parcial. Requieren de la autorización específica del MSP tanto para su creación como para su 
contratación por parte de una IAMC. Tienen la obligación de funcionar en régimen de 24 
horas diarias. Los servicios prestados por las emergencias móviles son, a veces 
complementarios, pero siempre parcialmente sustitutivos a los ofrecidos por las IAMC. El 
surgimiento de estos seguros tiene sus orígenes, básicamente, en la ineficiencia de las IAMC 
para resolver el servicio de emergencia, de urgencia domiciliaria y de traslado. 
 
Además, existe una red de policlínicas y servicios periféricos de atención ambulatoria que se 
agregan a la oferta de servicios de salud del sector privado. Estos servicios son financiados 
con fondos provenientes de diversas fuentes: aportes de sectores de la población organizados 
a partir de su vinculación barrial con autogestión de los servicios, grupos que pertenecen a 
cooperativas, ya sea de vivienda o de otra naturaleza; recursos volcados por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de distinto tipo; etc.  
 
Estos servicios se suelen superponer a los ya existentes en el sistema, cubriendo en general 
necesidades insatisfechas por dificultades de acceso para quienes ya poseen cobertura. 
Ejemplo de ello pueden ser los afiliados a las IAMC que ven impedida la posibilidad de hacer 
uso de los servicios que prestan las mismas por el elevado costo de los tiques moderadores, o 
bien los usuarios potenciales de los servicios del MSP que con escasa capacidad de pago están 
dispuestos a aportar parte de sus ingresos para mejorar probablemente su accesibilidad 
geográfica y la calidad de la atención.  
 
 
Nivel y tipo de cobertura  
 
El porcentaje de niños/as de 0 a 12 años que no posee cobertura en salud es bajo y se redujo 
en el período 1990-2005. La gran mayoría se atiende en el sector público donde el actor más 
relevante es el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero también incluye a los servicios de las 
asignaciones familiares que brinda el Instituto de Seguridad Social (BPS) a los/as menores a 
cargo de quienes tienen dicha cobertura (asalariados con cobertura de la seguridad social), las 
policlínicas barriales que brindan los gobiernos departamentales y los hospitales Policial y 
Militar. (Gráfico 7) 
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Se verifica un aumento de la cobertura pública en desmedro de la cobertura del sector privado 
conformado básicamente por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) que 
también reciben el nombre de “Mutualista”. El acceso a este servicio para los/as niños/as era, 
hasta la actual reforma del sistema de salud, únicamente a través de la afiliación individual 
(con la excepción de aquellos sindicatos que hubieran obtenido el derecho a la cobertura de 
sus hijos o menores a cargo). Es esperable que a partir de la reforma del sistema la tendencia a 
la caída de la afiliación a mutualista de los/as niños/as se revierta. 
 

Gráfico 7. 
Evolución de la cobertura en salud de los/as niños/as de 0 a 12 años de edad. 
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Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del INE. 
 
La Encuesta Continua de Hogares (ECH) hasta el año 2000 no relevaba la afiliación a una 
emergencia móvil. El dato para el año 2005 muestra que una parte de los que no tienen 
asistencia contratan estos servicios de emergencia móvil. A su vez, una porción reducida de 
quienes tienen cobertura de salud pública contratan también servicios de emergencia 
particular. Por último, una elevada proporción de quienes contratan mutualista también tienen 
servicio de emergencia. Ello pone en evidencia que aquellos que pueden pagar superponen las 
distintas alternativas que tienen disponibles para la cobertura en salud de sus niños/as. 
(Cuadro 19) 
 

Cuadro 19 
Distribución de la cobertura en salud de los/as niños/as de 0 a 12 años  

según tipo de asistencia 
Tipo de servicio 2001 2005 
Mutualista 11,8 8,7 
Mutualista y Emergencia Móvil 17,8 16,8 
Sólo Emergencia Móvil 1,2 1,1 
MSP1  52,9 55,4 
MSP y Emergencia Móvil 5,7 6,4 
Otros2 8,7 10,0 
Sin asistencia 1,9 1,5 
Total 100,0 100,0 
1 Incluye las policlínicas municipales. 
2 Incluye el Hospital Policial y Militar. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del 
INE. 
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El cambio más notorio entre 2001 y 2005 es en la reducción de los/as niños/as cubiertos sólo 
por mutualista que pasan a estar cubiertos sólo por el sector público. 
 
La proporción de niños/as que sólo se atiende en salud pública se eleva a dos tercios en el 
Interior y es 42% en Montevideo. En la capital una mayor proporción de niños/as posee 
servicio de mutualista y emergencia móvil simultáneamente (30,8%). (Cuadro 20)  
 

Cuadro 20 
Cobertura de salud de los/as niños/as de 0 a 12 años según área geográfica 

En porcentajes, año 2005. 
Tipo de servicio Montevideo Interior Total 
Mutualista 6,7 10,4 8,7 
Mutualista y EM 30,8 5,5 16,8 
Solo E. M. 0,7 1,4 1,1 
MSP1 42,0 66,3 55,4 
MSP y EM 8,1 5,0 6,4 
Otros2 10,3 9,8 10,0 
Sin asistencia 1,4 1,6 1,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
1 Incluye las policlínicas municipales. 
2 Incluye el Hospital Policial y Militar. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del 
INE. 

 
Según el nivel de ingresos del hogar, es clara la participación del sector público en la 
cobertura de los dos primeros quintiles de ingreso y del sector privado en los quintiles más 
altos. (Cuadro 21)  

Cuadro 21 
Cobertura de salud de los/as niños/as de 0 a 12 años por quintil de ingresos 

del hogar. En porcentajes, año 2005. 
Tipo de servicio Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 
Mutualista 2,3 14,5 21,8 19,8 10,6 8,7 
Mutualista y EM 1,3 13,4 38,5 63,4 83,8 16,8 
Solo E. M. 0,4 1,8 3,4 1,3 0,8 1,1 
MSP1 82,6 38,2 11,8 4,7 0,2 55,4 
MSP y EM 4,5 12,1 9,2 3,4 1,4 6,4 
Otros2 7,1 18,4 14,1 7,2 2,5 10,0 
Sin asistencia 1,8 1,5 1,2 0,2 0,8 1,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 Incluye las policlínicas municipales. 
2 Incluye el Hospital Policial y Militar. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del INE. 

  

 
 
En el período analizado hay una clara reducción en la proporción de los/as niños/as que 
atiende el sector privado en sustitución por la atención del sector público. Esa tendencia se 
buscar revertir con la actual reforma del sistema de salud que permite el acceso de los/as 
niños/as al sistema mutual a través de la afiliación a la seguridad social de sus progenitores. 
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I.1.4. Prestaciones monetarias que contribuyen al cuidado de los/as hijos/as o menores a 
cargo 
 
Existe otro componente muy importante dentro del sistema de protección social dirigido a las 
familias con hijos/as o menores a cargo que es el régimen de Asignaciones Familiares. Éstas 
surgen en la década del 40 con el objetivo de promover la fecundidad brindando un salario 
complementario a las familias con menores a su cargo27. Desde mediados de los noventa, 
reorientaron su objetivo hacia la mitigación de la pobreza.  
 
La población objetivo desde 1980 a 1995 eran sólo los/as hijos/as o menores a cargo de 
empleados formales de la actividad privada. A partir de 1995 (por la ley 16.697) se 
condiciona el acceso al beneficio en función de los ingresos salariales del hogar, 
estableciéndose un tope de diez salarios mínimos nacionales (SMN) y se comienza a exigir la 
asistencia de los menores a centros educativos. En el año 2000 (por la ley 17.139), se extiende 
el beneficio a los hogares con ingresos inferiores a tres salarios mínimos nacionales (sin 
importar el origen del mismo) que estén constituidos por una madre jefa de hogar, mujeres 
embarazadas28 y trabajadores que hayan agotado el subsidio por desempleo.  
 
A partir de junio de 2004 entró en vigencia la ley 17.758, que extendió la cobertura a los 
niños en hogares de bajos ingresos, independientemente de la inserción laboral de los padres, 
que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances de la ley 15.084 ni de la ley 17.139. 
Las prestaciones se focalizan en los hogares cuyo ingreso -de cualquier naturaleza- se sitúa 
por debajo de los 3 SMN29. 
 
La focalización de la prestación a los hogares de menores ingresos significó una importante 
reducción de la cobertura durante los noventa. Entre 1990 y 1999, el número de beneficiarios 
pasa de 440.998 a 350.291 (Amarante y Arim, 2005). La ampliación del beneficio del año 
2000 eleva el número de beneficiarios en unos 50.000 niños (hacia el año 2003) y en el año 
2004 vuelve a crecer por efecto de la nueva legislación que generaliza el beneficio a los 
hogares de muy bajos ingresos.  
 
En términos de cobertura geográfica, con la reforma de 1995 se registra una redistribución de 
los beneficiarios hacia el Interior del país (que en el 2003 representan dos tercios del total), 
probablemente porque los niveles salariales son más bajos en el Interior, al tiempo que el 
tamaño promedio de los hogares y la fecundidad son más elevados (Vigorito, 2005).  
 
Claramente la reforma del año 2004 expandió la cobertura a los hogares con niños/as de 0 a 
12 años de edad en los primeros quintiles de ingreso. (Cuadro 22) 

                                                 
27 Se consideran beneficiarios de la asignación familiar al hijo o menor a cargo del atributario hasta la edad de 
catorce años; hasta los 16 años cuando no ha podido completar el ciclo de enseñanza primaria por impedimento 
justificado o cuando el beneficiario es hijo de un trabajador fallecido, absolutamente incapacitado para el trabajo 
o privado de la libertad; hasta los 18 años cuando el beneficiario cursa estudios de nivel superior a primaria. De 
por vida o hasta que perciba otra prestación de la seguridad social cuando presenta alguna discapacidad síquica o 
física que le impida su incorporación a trabajos remunerados. 
28 En el caso de la mujer embarazada, se le otorga una prestación prenatal desde el comienzo del embarazo, y 
luego una prestación por un período de doce meses inmediatos y posteriores al nacimiento. 
29 Desde diciembre de 2004 (Ley 17.856) todas las referencias al Salario Mínimo Nacional (SMN) establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente se sustituyen por la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) que en ese 
momento se definió con un monto equivalente al valor del salario mínimo nacional. La idea fue desindexar estas 
prestaciones del SMN para evitar que éste se mantenga en niveles muy reducidos (dadas las restricciones 
presupuestarias). En diciembre 2007, el SMN es de $3.244 (U$S 150) y la BPC es de $1.636 (U$S 78). 
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Cuadro 22 

Cobertura de las asignaciones familiares en los niños de 0 a 12 años 
por quintil de ingresos del hogar. En porcentajes. 

Quintiles 
de ingreso 2001 2003 2005
Q1 31,4 39,6 79,5
Q2 47,2 45,5 69,0
Q3 32,0 27,6 49,2
Q4 14,1 12,4 20,1
Q5 5,9 2,4 2,3
Total 32,3 36,1 66,4
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la 
ECH del INE. 

 
Las prestaciones que se ofrecen son: una monetaria (bimestral hasta diciembre de 2007) y otra 
en especie que brinda acceso a servicios de salud dirigida a la atención materno-infantil. La 
prestación monetaria hasta el año 1995 era uniforme y equivalente al 8% del Salario Mínimo 
Nacional (SMN) por hijo. En dicho año el monto de la prestación se modifica (Ley 16.697) 
estableciéndose un sistema de franjas según los ingresos salariales de ambos cónyuges o del 
concubino que resida en el mismo domicilio del atributario. Para hogares con ingresos 
salariales inferiores a 6 SMN la prestación es el 16% del SMN por hijo y es de 8% para 
hogares entre 6 y 10 SMN30. Aún cuando no se tiene derecho al cobro de la asignación 
familiar, se mantiene el derecho al Servicio Materno Infantil. 
 
Cuando se incorporan los hogares de bajos recursos (con ingresos menores a 3 SMN) desde el 
año 2000 se les otorga una prestación equivalente al 16% del SMN en todos los casos31, pero 
no se otorga el derecho a la Atención Materno Infantil. Se les exige acreditar la asistencia 
escolar así como la asistencia a controles médicos brindados a través del sistema público o 
privado.  
 
A partir de enero de 2008 se eleva el monto del beneficio, en el marco del Plan de Equidad, 
para las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica32. La asignación será de 700 
pesos uruguayos mensuales para el primer niño del hogar que concurra a la escuela o sea 
menor de 5 años y de 1.000 pesos uruguayos para el primer adolescente entre 13 y 18 años de 
edad que concurra a la enseñanza secundaria o UTU33. Estos valores no se multiplicarán por 
cada niño en el hogar sino que se percibirá un sólo monto base y luego el mismo irá 
disminuyendo por cada niño y adolescente integrante del mismo. Otro cambio sustantivo en 
esta prestación será el control que se hará de las contraprestaciones, que en este caso serán: la 
permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo, la realización de controles 
periódicos de salud y la tenencia de cédula de identidad a partir de los 45 días del nacimiento 
del niño/a.  
 

                                                 
30 En el caso de hogares con más de dos hijos el tope de 10 SMN se extiende a razón de 1 SMN por cada 
beneficiario adicional.  
31 A los beneficiarios discapacitados que no perciban pensión por invalidez les corresponde el 32% SMN. 
32 En 2008 se abarcará a los hogares más carenciados (hasta 330.000 niños y adolescentes) y en 2009 se 
extenderá a todos los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica (llegando a los 500.000 
beneficiarios). 
33 Ello significa un incremento sustancial respecto a los montos que se percibían a la fecha de 260 pesos 
uruguayos por hijo en forma bimensual (en el caso de corresponder el 16% de BPC). 
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Como este beneficio monetario estaba previsto sólo para los/as trabajadores/as del sector 
privado, los organismos del Estado pagan a sus funcionarios/as una prestación equivalente. 
 
 
I.1.5. La legislación referida a la conciliación entre vida laboral y familiar 
 
La legislación laboral que prevé en cierta medida la conciliación entre empleo y 
responsabilidades familiares está centrada en la posición de las mujeres como madres. Como 
señala Pautassi et al (2005) en un estudio realizado para seis países de América Latina 
incluido Uruguay, “se observan dos grandes ejes relacionados a la normativa referida a la 
articulación entre la vida laboral y la vida familiar. Por un lado, se concentra en las 
referencias al período de gestación, alumbramiento y lactancia, y por otro estas disposiciones 
se refieren casi exclusivamente a los derechos de las mujeres -asumiendo su doble función de 
trabajadoras y madres- y casi nunca a los hombres -cuya función como trabajadores parece 
partir del supuesto que existe una mujer que cubrirá las necesidades de cuidado de sus hijos-”. 
Este supuesto que se encuentra implícito en todos los beneficios que se otorgan (licencias, 
acceso a servicios como guarderías, etc.) contribuye al sostenimiento del modelo familiar 
según el cual es a las mujeres a quienes competen las responsabilidades del cuidado de la 
familia.  
 
Se puede considerar que, en general, las políticas públicas tendientes a mitigar las tensiones 
entre el empleo y el cuidado de niños/as muestran tres elementos centrales, que aparecen en 
distinta proporción en la legislación. Estos componentes se refieren a la disponibilidad de: 
"tiempo para cuidar; dinero para cuidar, y servicios de cuidado infantil” 34. El modo en que 
se estructuren estos tres elementos ofrece alternativas que, en cierto sentido, favorecen la 
consolidación de distintos modelos de provisión y de cuidado en la dinámica de las relaciones 
de género dentro de las familias. 
 
En la legislación laboral, el primero de los ejes destacados, relacionado con el “tiempo para 
cuidar”, se articula con el segundo, referido a la disposición de recursos económicos que 
posibiliten ocupar el tiempo de los adultos en el cuidado del niño o niña recién nacido. En 
esto – tiempo y dinero- consisten, principalmente, las licencias que se otorgan a las mujeres 
trabajadoras en ocasión de nacimiento o adopción de un hijo.  
 
En Uruguay, las normas protectoras de la maternidad contemplan los siguientes aspectos35: 
♦ licencia de maternidad: seis semanas antes y seis semanas después del parto (13 semanas 

para las funcionarias públicas); 
♦ prestaciones económicas y médicas: subsidio de maternidad provisto por el organismo 

estatal de seguridad social (Instituto de Seguridad Social - BPS) y asistencia médica 
durante el embarazo, parto y posparto; 

♦ facilidades para la lactancia: dos pausas diarias de media hora contadas como trabajo 
efectivo; media jornada en el caso de las funcionarias públicas; hasta los seis meses de 
edad del hijo/a36; 

♦ traslado temporal de tareas durante el período de gravidez o de lactancia o, en su defecto, 
licencia especial abonada por la seguridad social (Ley Nº 17.215 del 24 de setiembre de 
1999); 

                                                 
34 Ellingstaeter, 1999:41 citado en Pautassi et al (2005). 
35 Extraído de Márquez (2005). 
36 Existe un proyecto con media sanción en el Parlamento que busca equiparar los beneficios de las funcionarias 
públicas a las privadas, concediendo la media jornada hasta los 6 meses de edad del hijo. 
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♦ conservación del puesto de trabajo: la trabajadora embarazada o que ha dado a luz no 
puede ser despedida; si lo fuera, el empleador deberá abonar una indemnización especial 
de seis meses de sueldo, que se acumula a lo adeudado por la indemnización común (Ley 
Nº 11.577 del 14 de octubre de 1950), y 

♦ licencia especial de seis semanas para todos los trabajadores (hombres y mujeres) de la 
actividad pública y privada, que adopten menores (ley 17.292 del 2001)37 

 
En cuanto a la licencia por paternidad (por nacimiento de un hijo) sólo existe legislación para 
la actividad pública que concede diez días hábiles a partir de diciembre de 2005 (Ley 17.930), 
ampliando la disposición de la Ley 16.104 de 1989 que preveía tres días hábiles. En caso de 
adopción, si ambos padres son beneficiarios de la licencia, la ley 17.930 establece que la 
correspondiente al padre será de diez días hábiles, sustituyendo a la anterior redacción que 
determinaba que solo podría hacer uso de la misma uno u otro integrante del matrimonio 
beneficiario. 
 
Más allá de las licencias por maternidad y paternidad, no existen disposiciones legales para el 
cuidado de los hijos (las llamadas licencias parentales). Los funcionarios públicos, pueden 
disponer de una “licencia especial” hasta por treinta días con goce sueldo, en caso 
debidamente justificados. Si es por un plazo mayor será sin goce de sueldo. (art. 37 de la ley 
16.104) 
 
Si en torno a las licencias se conjugan las dimensiones de tiempo y dinero para cuidar, 
anteriormente señaladas, las guarderías o salas cuna dan cuenta de la tercera de estas 
estrategias, referidas a los servicios de cuidado infantil para hijos de trabajadores o 
trabajadoras. En Uruguay, la legislación no prevé la disponibilidad de servicios de cuidado 
para los hijos e hijas de los/las trabajadores/as. 
 
Por lo tanto, en términos legislativos hay varios déficits (como plantea Márquez, 2005). Entre 
ellos, se pueden señalar: 
• no previsión de un plazo legal de estabilidad después del reintegro de la licencia maternal; 
• inexistencia de normas sobre licencia por enfermedad de hijos o menores a cargo; 
• inexistencia de disposiciones legales sobre licencia de paternidad38 (sólo prevista legalmente 
para los funcionarios públicos), y sobre licencia parental; 
• ausencia de normativa respecto a las facilidades para el cuidado de los hijos menores 
(guarderías o reembolso de gastos por este concepto, jardines infantiles, etc.). Uruguay es el 
único país de la región que carece de legislación al respecto, tratándose –como se sabe– de un 
problema con especial incidencia en la compatibilización de responsabilidades familiares y 
laborales.  
 
Existen cláusulas en convenios colectivos sectoriales o por empresa que buscan compensar 
algunas de esas deficiencias. La información disponible sobre cláusulas contenidas en los 
convenios en el período 1996-200039 señala que hay disposiciones para: 
♦ equiparar el subsidio por maternidad con el nivel de salario actual40 

                                                 
37 En el caso de los funcionarios públicos, se trata de una licencia especial con goce de sueldo; en el caso de los 
trabajadores del sector privado, se percibe un subsidio similar al previsto para la licencia de maternidad, a cargo 
del Instituto de Seguridad Social (BPS).  
38 Existe un proyecto de ley con media sanción en el Parlamento que propone la licencia por paternidad en el 
sector privado, por nacimiento de hijo/a, de 3 días.  
39 Basado en Márquez (2005). 
40 Se compensa la diferencia que pueda generarse por la forma de cálculo del subsidio (el promedio de lo 
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♦ licencias por paternidad 
♦ reducción del horario de trabajo durante la lactancia 
♦ servicio de guardería 
♦ licencia por enfermedad de hijo/a menor 
 
Las cláusulas más comunes refieren a licencia por paternidad porque no hay disposiciones 
legales que otorguen ese beneficio a los trabajadores de la actividad privada. La duración de 
la licencia varía de uno a tres días. 
 
Las cláusulas relativas al período de lactancia consisten en la reducción del horario de trabajo 
(a la mitad o menos de la mitad), flexibilización del horario de entrada o salida, u otro 
beneficio como la entrega de complemento de leche materna. La reducción de la jornada a la 
mitad del tiempo normal buscaría equiparar a las trabajadoras del sector privado con las del 
sector público, aunque generalmente se concede por un período menor de tiempo.  
 
Con respecto a la provisión de servicios de guarderías son muy escasos los convenios que 
suplen la ausencia de normas legales con este beneficio. Lo que existe es la contribución 
monetaria del empleador a la provisión del servicio por el sindicato (caso del sector 
financiero) o el pago de una suma en dinero al empleado (sector salud).  
 
Por su parte, la licencia por enfermedad de hijo/a menor es un tema casi ausente en la 
negociación colectiva. En el sector salud (en dos convenios de empresa) se concede un día por 
cada situación de enfermedad de hijos de hasta de diez años, con un máximo de tres veces al 
año por cada hijo, y dos días en caso de internación, sin límite de número. En otro convenio 
de empresa (en la bebida) se consideran inasistencias justificadas las de un día, provocadas 
por enfermedades de hijos menores de 15 años, con un límite de tres en el semestre, sin 
perjuicio de autorizaciones especiales de acuerdo al caso concreto. En un convenio de 
empresa (sector financiero privado) se establece el derecho para las “funcionarias madres” de 
disponer de tres horas mensuales para salidas por consultas médicas de sus hijos menores de 
un año. 
 
Finalmente, existen algunas compensaciones parentales en dinero (prima por nacimiento, 
prima por hijos a cargo), seguro de salud, ayuda educacional (una prima o bono anual, o 
biblioteca de libros de estudio para hijos de empleados) y locomoción (“pase libre”). 
 
Cláusulas relativas a trabajo y cuidado infantil en los convenios colectivos (1996-2000) 

Disposición Sectores/Nº cláusulas 
Complemento del subsidio por 
maternidad 

Financiero privado (10), Transporte marítimo (1), y 
Salud (1) 

Licencia por paternidad Financiero (12); Salud (2); Comercio (3), 
Agroindustria (1), Cuero (1), Transporte aéreo (1), 
Transporte marítimo (1), industria de la Cerámica (1) y 
Bebida (1). 

Lactancia 
    Reducción de la jornada a la mitad 
    Reducción menor a media jornada 
    Flexibilización horario 
    Complemento de Leche materna 

 
Financiero privado (9)  
Financiero privado (3)  
Empresas transportadoras de caudales (2) 
Agroindustria (1) 

Guarderías Financiero privado (2) y Salud (2) 

                                                                                                                                                         
percibido en los últimos seis meses). 
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Licencia por hijo menor enfermo 
Permiso consulta médica del bebé 

Salud (2) y Bebida (1) 
Financiero privado (1) 

Compensaciones parentales 
   Prima por nacimiento 
   Prima por hijos a cargo 
 
   Seguro de salud 
 
   Ayuda educacional 
   Locomoción (“pase libre”) 

 
Textil (1), Comercio (1) 
Financiero privado (6), Transporte marítimo (1), 
Agroindustria (1) 
Financiero privado (9), Financiero oficial (2), Salud 
(1), Bebida (1) y Transporte terrestre (1) 
Construcción (1), Textil (1) y Salud (1) 
Transporte terrestre (1) 

Fuente: Elaboración propia en base a Márquez (2005). 
 
En los nuevos convenios de salarios que se firman luego de la reinstalación de la negociación 
colectiva tripartita en el año 2005, se ha avanzado más en la incorporación de cláusulas de 
igualdad de trato y oportunidades entre los sexos, que en la obtención de beneficios 
relacionados con la conciliación entre vida familiar y laboral. De todas formas, sectores con 
alta participación femenina como Hoteles y Restaurantes incluyeron cláusulas sobre licencia 
por paternidad y lactancia. 
 
De todas formas, es importante notar que en Uruguay durante la década de los noventa, en 
torno al 45% las mujeres ocupadas no gozaban de protección social, con lo cual la legislación 
laboral resulta aún menos exitosa. Hacia el año 2005 ese porcentaje se ubica en 40% 
(Amarante y Espino, 2007). Dada la alta incidencia del servicio doméstico en el empleo sin 
protección social femenino, esa cifra se espera que se reduzca aún más por efecto de la ley 
18.065 (de noviembre de 2006) que prevé la fiscalización de las infracciones laborales a 
través de inspecciones domiciliarias realizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la campaña que está desarrollando el Instituto de Seguridad Social (BPS) para 
promover la formalización de dichas trabajadoras. Dicha ley abarca otros aspectos de la 
relación laboral: establece un límite a la jornada diaria de ocho horas, regula los descansos 
diarios y semanales, y concede el derecho a una indemnización por despido y al subsidio por 
desempleo. 
 
Márquez (2005) planteaba que al igual que las trabajadoras del servicio doméstico, las que 
desarrollan trabajo a domicilio y trabajo rural se ven afectadas por una legislación 
“discriminatoria, insuficiente o que resulta incumplida”. En el trabajo a domicilio -
desempeñado por un número importante de mujeres- si bien existe al respecto una detallada 
regulación, es muy elevado el volumen de trabajo informal, situación en la que influyen las 
propias condiciones en que se desarrolla esta modalidad, propicias para eludir los controles de 
cumplimiento de la legislación. En el trabajo rural, las mujeres se desempeñan como 
trabajadoras domésticas en los establecimientos dedicados a la ganadería, con bajos salarios y 
sin limitación de jornada; y en el sector de granjas y lecherías, se desempeñan frecuentemente 
como “trabajador familiar no remunerado” con lo cual no generan los derechos a la seguridad 
social.  
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I.2. Cuidado para adultos mayores  
 
Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe y la tendencia 
muestra que estos procesos se irán profundizando en toda la región. La proporción de 
población mayor de 60 años en el total en el año 2005 es del 17,6%, siendo que para la región 
de América Latina y el Caribe ese indicador se ubica en 9%41.  
 
En nuestro país se habla de un proceso de “envejecimiento dentro del envejecimiento”, o sea, 
una expansión de la población mayor de 80 años dentro de la población mayor de 60. Esta 
población mayor de 80 años es la que presenta un mayor grado de dependencia para sus 
cuidados de salud y los que generan mayor demanda de atención clínica y hospitalaria por la 
alta incidencia de enfermedades crónicas degenerativas e incapacitantes. Dentro de este grupo 
el 66,7% son mujeres. (Aguirre, Bonino, Espino y Sapriza, 2006) 
 
Según los datos del censo de 1996, en el 40% de los hogares uruguayos residía algún adulto 
mayor y la cuarta parte estaba compuesta por hogares unipersonales, principalmente de 
mujeres. Para el año 2004, 37,4% de los hogares uruguayos tienen al menos un adulto mayor 
(de 65 o más años de edad) y 29,2% de esos hogares son unipersonales (mayoritariamente 
femeninos), 16,3% son hogares en pareja y 14,7% son trigeneracionales. (Batthyány, Alesina 
y Brunet, 2007b) 
 
El nivel de autonomía o dependencia de los adultos mayores respecto a otros miembros de la 
familia o del hogar podrá variar en función del estado de salud de la persona y también de sus 
posibilidades de acceso a servicios de cuidado provistos por el Estado o el mercado. Ello 
dependerá de la disponibilidad de estos servicios y su accesibilidad en función del costo y su 
ubicación geográfica.  
 
Los servicios que tradicionalmente ha brindado el Estado a este grupo poblacional se 
componen básicamente de servicios de salud, prestaciones de la seguridad social y algunas 
residencias u hogares de ancianos. Por la característica de los regímenes de bienestar de 
América Latina de orientación “familista” se le asigna a la familia y, en su interior por los 
roles de género, a las mujeres, la carga por el cuidado. Por lo tanto, los servicios que se han 
desarrollado para atender a esta población, en particular los servicios de salud, se sustentan en 
la premisa de que alguien de la familia o del hogar se encargará de asistir a esa persona. Esta 
situación se vuelve muy compleja cuando el aumento en la expectativa de vida incrementa la 
carga por el cuidado de los adultos mayores y las mujeres que son quienes históricamente han 
brindado apoyo a esta población están buscando una inserción más plena en el mercado 
laboral. A la vez, si los hogares donde las mujeres en general se insertan más plenamente en 
el mercado laboral tienden a presentar tasas de fecundidad más bajas, la carga por el cuidado 
para las futuras generaciones será aún más compleja ya que habrá menos miembros de la 
familia potenciales dadores de apoyo en la edad avanzada.  
 
Huenchuán y Paredes (2006) afirman que las políticas sociales vinculadas a este grupo son 
escasas y sectoriales no logrando una coordinación general a nivel estatal, pues no existe una 
política nacional que organice las acciones que surgen desde el Estado en sus diferentes 
ámbitos, y mucho menos con las acciones que desarrolla la sociedad civil y la iniciativa 
privada.  
                                                 
41 Según datos de: “Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 
Revision, http://esa.un.org/unpp”; y el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. 
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En el año 2004 se aprueba por primera vez una ley (Nº 17.796) que tiene como objeto la 
Promoción Integral de los Adultos Mayores, entendiendo por tales aquellas personas que 
tengan más de 65 años de edad. Se declaran como derechos del adulto mayor: la integración 
activa en la familia y en la comunidad, sin discriminaciones; alcanzar una vejez digna en la 
que prevalezcan el bienestar físico, psíquico y socioeconómico; contar con asistencia médica 
y sanitaria integral y coordinada, incluida la odontológica; tener acceso a la educación, 
vivienda, alimentación y abrigo suficientes; tener acceso a esparcimiento, transporte y 
comunicaciones en todo el territorio nacional; y tener la seguridad de su integridad psicofísica 
e intelectual en el marco de justicia y equidad. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud 
Pública deben estructurar un Plan Nacional que encare orgánicamente las necesidades del 
adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva. 
 
El sector privado, por su parte, ha desarrollado una serie de servicios orientados a esta 
población como los hogares de ancianos o casas de salud y, más recientemente, en la década 
de los noventa los servicios de acompañantes o servicios de atención a domicilio. También, la 
familia, los amigos y la comunidad intercambian distintos tipos de ayudas y de cuidado con 
los adultos mayores, a lo que se le llama comúnmente “ayudas informales” y será tratado en 
el capítulo II. 
 
 
I.2.1. Previsiones del sistema de seguridad social 
 
El Instituto de Seguridad Social (BPS) es el organismo encargado de la planificación, 
coordinación y administración de la seguridad social en el país. Existen otras instituciones 
(cajas paraestatales) que regulan la seguridad social de algunos grupos específicos de 
población (fuerzas armadas, bancarios, notarios y otros profesionales). 
 
Los beneficios que brinda el BPS son:  
- “jubilación común” para los trabajadores dependientes y patrones de todos los sectores de 
actividad (incluyendo trabajadores domésticos y rurales) que hayan realizado los aportes 
correspondientes.  
- “jubilación por edad avanzada” si no cumplen con la cantidad de aportes exigidos pero 
tienen un mínimo de 15 años de aporte. 
- “pensión a la vejez” para personas que tienen escasos recursos económicos42 y no reciben 
otra prestación de pasividad. En el caso en que el beneficiario posea algún ingreso inferior al 
valor estipulado de la pensión (en diciembre 2007 asciende a $2.930), sólo se le pagará un 
complemento que le permita alcanzar dicho valor. 
- “pensión de sobrevivencia” cuando muere el trabajador o el jubilado, desaparece, o se 
condena a prisión a una persona jubilada. Son beneficiarias las personas viudas o divorciadas. 
Hay topes de ingreso para la mujer viuda43 y necesidad de demostrar dependencia económica 
en caso del hombre viudo, y de personas divorciadas. Con la ley aprobada en diciembre de 
                                                 
42 La percepción del beneficio depende de una visita realizada por asistentes sociales del BPS. Actualmente los 
topes establecidos para los familiares obligados de los solicitantes de una Pensión a la Vejez, si los familiares 
conviven con el solicitante, en caso de ser soltero, 2 BPC, y en caso de ser casado, 3 BPC. En caso de no 
convivir los familiares con el solicitante, los topes de ingresos establecidos serán de 8 BPC para el caso de ser 
solteros y de 10 BPC en caso de estar casados. En diciembre 2007, 1 BPC se ubica en $1.636 (U$S 76) 
43 El tope de ingresos para percibir la pensión de sobrevivencia la mujer viuda se estableció en 15.000 pesos en 
la Ley de Reforma de la Seguridad Social (Nº 16713) y su actualización se realiza en base a la evolución del 
Índice Medio de Salarios según el artículo 12 de dicha ley y el artículo 67 de la Constitución de la República. 
Ello significa que en enero 2007 el tope se ubica en 48.576 pesos. 
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2007 se reconoce la unión concubinaria para obtener los mismos derechos que viudos/as y 
divorciados/as.  
 
En 1995 se aprobó una reforma del sistema de seguridad social que significó el pasaje de un 
sistema de reparto a uno mixto que combina un sub-sistema de reparto y otro de 
capitalización individual. Entre los cambios se destacan el aumento en el número mínimo de 
años de servicio requeridos para jubilarse (pasó de 30 a 35); el incremento de la edad mínima 
de jubilación de la mujer (de 55 a 60 años); y se extendió el período de aportes utilizado como 
base para el cálculo de la prestación. Se incrementó la edad mínima exigida para acceder a la 
“jubilación por edad avanzada” y a la “pensión a la vejez” pasando de 65 a 70 años44. Los 
años de aporte para acceder a la jubilación por edad avanzada se incrementaron de 10 a 15. Se 
homogeneizó el acceso al beneficio de “pensión de sobrevivencia” entre hombres y mujeres 
concediendo el beneficio a los hombres y limitando el acceso de las mujeres a través de un 
tope de ingresos personales. Además, se elimina la pensión vitalicia para las hijas. 
 
Los adultos mayores de hoy no están acogidos al nuevo sistema porque fue obligatorio para 
los menores de 40 años al momento de su implantación (1996). Los mayores de 40 años que 
no tenían causal jubilatoria al momento de la implantación de la reforma, están acogidos a un 
Régimen de Transición de solidaridad intergeneracional.  
 
La mayor parte de las personas mayores de 65 años (82%) están inactivas, mientras que el 
17,4% están ocupadas y el 1% desocupada. Más del 70% de la población adulta mayor del 
país es jubilada (57%) o pensionista (15%). Esta última condición alcanza mayoritariamente a 
las mujeres mayores y con menor intensidad en Montevideo que en el resto del país. En 
efecto, las mujeres pensionistas en el interior del país alcanzan el 25% y en Montevideo 
descienden al 20%, en tanto que los hombres en esta condición alcanzan guarismos inferiores 
al 5%. Una situación inversa se nota en el caso de la población jubilada, donde los varones 
representan el 68%, mientras que solo la mitad de las mujeres mayores tienen esta condición. 
(Bucheli et al, 2006) 
 
Ello es consecuencia de que las mujeres participan en menor medida que los hombres en los 
programas contributivos durante su vida activa, por lo cual es menos probable que sean 
titulares de una pasividad contributiva por derecho propio y tiendan a ampararse en los 
programas asistenciales. En este fenómeno juega un papel muy importante la interrupción de 
la vida laboral originada en los roles familiares de la mujer. En un estudio realizado por 
Bucheli et al (2006) en el año 2001 en el Gran Montevideo casi la cuarta parte de las mujeres 
encuestadas declararon que rompió su vínculo laboral al menos seis meses por razones 
asociadas al cuidado de su casa, sus hijos o su familia en general. Este fenómeno es más 
acusado entre las mujeres de menor nivel educativo.  
 
Una primera evaluación sobre el impacto de la reforma en el acceso de hombres y mujeres a 
las pasividades demuestra que el aumento en años de aportes requeridos es una condición 
exigente para los trabajadores de ambos sexos, pero más restrictiva para las mujeres que para 
los hombres. A éstas, a su vez, se les elevó la exigencia de edad para obtener el beneficio. 
Bucheli et al (2006) pronostican que sólo el 15% de la población lograría satisfacer el 
requisito de 35 años de aportes a los 60 años de edad (el 11,7% en el caso de las mujeres y el 
                                                 
44 En diciembre de 2007 se aprobó la Ley 18.241 en el marco del Plan de Equidad que concede una prestación 
monetaria para la Asistencia a la Vejez a personas entre 65 y 70 años en situación de extrema pobreza. Su monto 
es equivalente al de las prestaciones asistenciales no contributivas de vejez e invalidez que en diciembre 2007 
asciende a $2.930. Esta nueva prestación empieza a regir en Enero de 2008. 
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16,5% de los hombres) y el 23% lo lograría a los 65 años (19,4% de las mujeres y 24,8% de 
los hombres). La diferencia más abismal es entre niveles de ingreso, los trabajadores privados 
de los dos primeros quintiles de ingreso parecen mantenerse virtualmente fuera del sistema 
(entre 0 y 5% de jubilados a los 60 y 65 años de edad). En el otro extremo, el 84% de los 
hombres y el 80% de las mujeres que trabajan en el sector público y pertenecen al quintil de 
mayores ingresos lograrían cumplir los requisitos para jubilarse a los 65 años de edad. 
 
Arim y Vigorito (2007) afirman que probablemente estos resultados están demostrando que la 
relativa informalidad de la prueba para certificar años de servicio con anterioridad a la 
reforma, permitía el acceso al sistema de una proporción importante de personas que no 
habían cumplido efectivamente con el requisito de años de trabajo que estipulaba la ley. Por 
lo tanto, el aumento en la cantidad de años de cotización requeridos para incrementar los 
ingresos de los fondos previsionales se basó en un nivel poco realista. 
 
Por otra parte, la modificación del cálculo de la jubilación, al estrechar la relación entre las 
contribuciones a lo largo de la vida activa y la pasividad tiende a reproducir con mayor 
fidelidad la brecha de remuneraciones que se produce en el mercado de trabajo. Las mujeres 
suelen tener mayor propensión a trabajar a tiempo parcial y a sufrir discriminación y 
segregación. Por lo tanto, el tipo de modificaciones planteada podría incrementar los niveles 
de disparidad de ingresos entre sexos durante la vejez. Sin embargo, el cambio en la forma de 
cálculo de la jubilación juega a favor de reducir esa diferencia. Antes de la reforma, la 
jubilación se calculaba en función de las remuneraciones declaradas en los últimos tres años 
de vida activa. Luego de la reforma, el peso de un pasado más lejano ha crecido (promedio de 
los últimos 10 ó 20 “mejores” años). Ello es importante desde el punto de vista de las 
diferencias entre sexos debido a que las mujeres tienen perfiles salariales más aplanados que 
los hombres a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, la ampliación del período considerado 
para el cálculo puede reducir las diferencias. (Bucheli et al, 2006) 
 
El hecho de que las mujeres accedan en mayor medida a través de los programas asistenciales 
(pensión por vejez) y la pensión de sobrevivencia, ha tenido consecuencias en el nivel de 
ingreso de las mujeres en edad avanzada ya que las pensiones son de monto inferior a las 
jubilaciones. El monto promedio de las jubilaciones otorgadas por el BPS es 2,3 veces 
superior al monto de las pensiones de viudez y asistenciales. La pensión de sobrevivencia 
promedio equivale al 44% de la jubilación promedio (DNSS, 2007 citado en Marco, 2007) 
 
A su vez, al interior de los jubilados las mujeres se ubican en los tramos inferiores de ingreso. 
Considerando sólo las jubilaciones otorgadas por el BPS, el 80% de las mujeres percibe 
jubilaciones de hasta 5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) y, en el caso de los 
hombres, el 68% se ubica en ese tramo de ingresos (Pugliese y Santos, BPS, 2007 citado en 
Marco, 2007). La brecha de ingresos de las jubilaciones de hombres y mujeres mayores de 55 
años, considerando en forma agregada lo que se percibe por BPS y AFAPs es del 29% (según 
ECH 2005).  
 
El monto de las jubilaciones y pensiones se ajusta en función del Índice Medio de Salarios 
(según la reforma constitucional de 1989) lo cual mejoró significativamente el nivel de las 
mismas. Sin embargo, el nivel promedio de las pensiones resulta sumamente reducido (1110 
pesos uruguayos según ECH 2004 calculado en Batthyány et al, 2007). Mientras, el promedio 
de las jubilaciones asciende a 4142 pesos uruguayos. 
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I.2.2. Los servicios de salud 
 
Los pasivos mayores de 65 años con radicación efectiva en el país que no poseen otra 
cobertura de asistencia médica integral tienen acceso a un Carné Gratuito de Asistencia 
Vitalicio para su atención sin costos en el sistema público.  
 
Hasta la presente reforma del sistema de salud, los jubilados aportaban un 1% de su 
prestación al sistema de seguridad social pero no tenían derecho a cobertura médica45. En 
1997 se permitió el acceso de los jubilados con ingresos inferiores a 3 BPC46, a la cobertura 
de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) incrementando su aporte a un 3% 
de la jubilación. Con la reforma de la salud, se mantiene el sistema para las personas que ya 
están jubiladas y para las nuevas, a partir de enero de 2008, se les da cobertura a través del 
sistema público o de las mutualistas (cualquiera sea el monto de su jubilación). Los 
pensionistas aún no están incluidos en este sistema. 
 
 
La oferta pública de servicios de salud 
 
El Ministerio de Salud Pública ofrece asistencia en salud a través de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), también residencias (casas de salud o hogares de 
ancianos) y albergues. 
 
Desde marzo de 2005 se desarrolla el Programa Nacional del Adulto Mayor que tiene el 
propósito de mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor de 65 años. Dentro de los objetivos 
del programa se encuentran:  
a) adecuar los servicios de salud que atienden al adulto mayor (normalizar y regular el sistema 
de las Casas de Salud, Hogares de Ancianos y otras instituciones que los albergan);  
b) mejorar ciertos aspectos sociales del adulto mayor (establecer sistemas de ayuda familiares, 
contribuir al mejoramiento del nivel educativo de la población de adultos mayores, desarrollar 
una cultura de la prevención a través del deporte, la recreación y el uso del tiempo libre), y  
c) desarrollar una formación adecuada de las personas vinculadas con el adulto mayor 
(capacitación del personal de salud, educación de los otros grupos etarios y formación de 
agentes comunitarios en el campo específico del cuidado psicosocial del anciano).  
 
Las actividades que desarrolla el programa en pro de la consecución de los objetivos 
nombrados son: el relevamiento de casas de salud y hogares de ancianos; la elaboración de 
normas técnicas (de salud bucal, ocular, atención cardio-vascular y patologías tumorales); la 
inclusión de contenidos educativos en los currículos escolares; el asesoramiento con OPS y 
otras instituciones gubernamentales y ONGs, etc.  
 
En la órbita del MSP, en el marco de la División General de Administración de Servicios de 
Salud del Estado, opera el Hospital Piñeyro del Campo destinado a la atención del adulto 
mayor. Según Huenchuán y Paredes (2006), este Hospital se encuentra en un proceso de 
reconversión de un modelo asilar a un centro geriátrico implementando las estadías diurnas. 
En dicha institución existe un servicio de cuidadores domiciliarios (Batthyány et al, 2007). 
                                                 
45 Podían existir convenios particulares como el de la Intendencia Municipal de Montevideo que aportando el 2% 
de la jubilación los jubilados municipales y sus cónyuges accedían al sistema mutual. 
46 Tres Bases de Prestaciones y Contribuciones equivalen a 4.900 pesos uruguayos o 227 dólares americanos 
(diciembre 2007). 
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La oferta privada de servicios de salud 
 
La oferta privada se compone del sistema mutual (las IAMCs), los seguros privados y las 
emergencias móviles. El acceso a estos servicios en general se realizaba contratándolo en 
forma particular ya que sólo los jubilados de ingresos muy reducidos tenían acceso a través 
del sistema de seguridad social.  
 
Por otra parte, las cajas de seguridad social paraestatales de bancarios y notarios brindan 
cobertura de salud a sus jubilados, así como existe un sistema de salud independiente de las 
fuerzas armadas y la policía que se financia con aportes del Estado. 
 
Existen, además, una serie de servicios de acompañamiento y servicios de enfermería a 
domicilio o en instituciones de salud (sanatorios, hospitales u otros) que se han desarrollado 
en los últimos diez años como consecuencia de la menor disponibilidad familiar para hacer 
frente a las necesidades de cuidado. Estos servicios brindan la posibilidad de afiliarse y las 
dos terceras partes de sus socios en Montevideo son adultos mayores. También existen los 
cuidadores informales, o sea, personas contratadas en forma particular para el cuidado de 
ancianos y enfermos. Según Pugliese (2007), “si bien aún no hay estudios al respecto, es de 
conocimiento público la creciente participación de mujeres de niveles socioeconómicos bajos 
en tareas de cuidado de ancianos, en forma de trabajadoras por cuenta propia, que ofrecen su 
trabajo por remuneraciones muy bajas, en condiciones de informalidad y generalmente con 
largas jornadas laborales”.  
 
Otro aspecto que señala Pugliese (2007) es que “muchos de estos empleadores están en 
condiciones de vulnerabilidad, tanto por su situación de envejecimiento o enfermedad, como 
por pertenecer a estratos sociales de mediano y bajo nivel socioeconómico, por lo que no 
tienen capacidad de pago suficiente para remunerar en forma justa a sus acompañantes, 
especialmente si las remuneraciones se traducen en valor-hora, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de horas de trabajo diurnas y nocturnas”. Plantea también que “sería importante para 
Uruguay investigar por un lado, las demandas de cuidados de los adultos mayores, en lo que 
tiene que ver con la cantidad y características de las personas demandantes, los tipos de 
servicios que necesitan, por ejemplo atención en domicilio, atención en instituciones, horas 
requeridas, etc. y por otro, la oferta de estos servicios, ya sea a nivel de empresas o de 
trabajadores por cuenta propia”. Plantea que “esta información permitiría diseñar algún tipo 
de programa que atienda las necesidades y demandas por un lado y la formalización y 
profesionalización de la oferta por otro”. 
 
 
Tipo de aseguramiento de la población adulta mayor 
 
La población de 65 años y más de edad, al igual que la población infantil, también ha 
reducido su participación en el sistema mutual y ha incrementado su presencia en el sistema 
público. De todas formas, un 61% de la población adulta mayor posee cobertura por medio de 
las mutualistas y un 31% a través de salud pública. (Cuadro 23) 
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Cuadro 23 

Atención de la salud de la población de 65 años y más de edad, 
según tipo de servicio. En porcentajes. 

2001 2005 Tipo de servicio 
H M Total H M Total 

Mutualista 24,3 21,7 22,8 22,3 20,0 20,9
Mutualista y EM 39,6 45,5 43,1 36,9 42,3 40,2
Solo E. M. 1,1 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7
MSP1 22,2 19,2 20,4 24,4 21,1 22,4
MSP y EM 5,9 6,6 6,3 7,1 9,7 8,7
Otros2 5,6 5,0 5,2 6,9 5,5 6,1
Sin asistencia 1,4 0,9 1,1 1,8 0,5 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Incluye las policlínicas municipales. 
2 Incluye el Hospital Policial y Militar. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del INE. 

  

 
Según niveles de ingreso, el 92% y 80% de quienes pertenecen a los dos últimos quintiles de 
ingreso se atienden en mutualista, mientras el 74% y 55% de quienes pertenecen a los dos 
primeros tramos de ingreso se atienden en salud pública (Cuadro A-13 del Anexo 
Estadístico). La situación es similar para hombres y mujeres. 
 
Un estudio realizado para Montevideo sobre el grado de inequidad socioeconómica en el uso 
de servicios médicos de la población adulta mayor encuentra que existe inequidad a favor de 
los estratos socioeconómicos más altos en el tiempo de espera en ser atendido, en las 
consultas médicas y servicios preventivos realizados. Estos últimos son los que presentan las 
mayores desigualdades. Ello revela que, para un mismo nivel de morbilidad o necesidad, los 
individuos con mayor nivel socioeconómico tienen más probabilidad de usar los servicios de 
salud que individuos de menos recursos. (Balsa, Ferrés, Rossi y Triunfo, 2007) 
 
La información disponible sobre contratación de servicios de acompañamiento a domicilio 
corresponde a la Encuesta sobre “Salud, Bienestar y Envejecimiento” (SABE)47 aplicada a 
Montevideo en el año 2000. Según dicha encuesta, el 23,6% de la población mayor de 60 
años de la capital de país contrataba esos servicios. Se evidenció una diferencia notoria de 
contratación del servicio por sexo: el 18,2% de los hombres frente al 26,5% de las mujeres 
(Aguirre et al, 2006). Probablemente ello responda al hecho de que los hombres tienen en 
general una mujer que los cuide, mientras las mujeres viven más tiempo y quedan solas. 
 
El estudio de Batthyány et al (2007) da cuenta de una proporción algo superior. En el año 
2006 un 60% de la población de Montevideo mayor de 65 años está afiliada a alguna empresa 
de servicio de compañía. A su vez, el servicio más requerido por los socios es la compañía en 
sanatorio y, en segundo lugar, la compañía en domicilio. 
 
 
 
 
                                                 
47 Esta encuesta fue promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para ser aplicada en las 
principales ciudades de Argentina, Barbados, Brasil, Cuba, México, Chile y Uruguay, y contó con el apoyo 
financiero de OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) en 
Uruguay.  

 45



Comercio, género y equidad en América Latina: Generando conocimiento para la acción política. 
 

I.2.3. Los hogares de ancianos o casas de salud 
 
Según Eugenia De Marco (200548), entre el 5% y el 7% de los adultos mayores se encuentran 
alojados en instituciones de larga estancia, lo que implica unas 25.000 personas. El 90% de 
esta población se encuentra en el sector privado con fines de lucro y 10% en instituciones no 
lucrativas públicas y privadas. La tasa de crecimiento intercensal de la población alojada en 
estas instituciones se duplica cada década. Los datos del censo de 1996 daban cuenta de una 
proporción reducida de personas mayores (2,4%) que residía en hogares colectivos (casas de 
salud). Según Huenchuán y Paredes (2006), en base al conteo censal de 2004 la proporción se 
mantenía reducida pero en términos absolutos el número de personas había pasado de 9.000 a 
más de 13.000. 
 
El Ministerio de Salud Pública es el encargado de reglamentar la provisión de servicios de 
alojamiento privado para adultos mayores. Dicha reglamentación establece los requisitos 
técnicos que deben cumplir los establecimientos privados que alojan ancianos y las normas 
necesaria para un control más efectivo y eficaz por parte del Ministerio de Salud Pública 
(según ley 17.066 de 1999 y decreto 320/999). 
 
Para esos efectos se crea una Comisión Honoraria que funciona en la órbita del Ministerio de 
Salud Pública, y que está integrada por cinco miembros, uno del MSP, otro de la Facultad de 
Medicina (médico con posgrado en geriatría y gerontología), uno del BPS, uno designado por 
los hogares privados sin fines de lucro y un representante de las Asociaciones de Jubilados y 
Pensionistas.  
 
Bajo la órbita del BPS existían, en setiembre de 2006, 92 Hogares registrados con 2.938 
usuarios, donde se prestan servicios de alojamiento, rehabilitación, alimentación, ropería, 
lavandería y peluquería. Estos hogares se financian con un porcentaje de la pasividad de los 
residentes, y apoyos de la comunidad. El aporte del Instituto de Seguridad Social (BPS) se 
basa fundamentalmente en asesoramiento técnico multidisciplinario, apoyos económicos para 
proyectos de interés social y capacitación a dirigentes voluntarios y trabajadores vinculados 
con estas instituciones. (Pugliese, 2007) 
 
Respecto a las residencias privadas con fines de lucro, el Ministerio de Salud Pública tiene 
fijado por ley los cometidos de habilitación, registro y control de todas las residencias, 
hogares, centros y demás servicios para adultos mayores autoválidos o discapacitados (Ley 
17.066 de 8/01/1999, art. 7°). Se desconoce el número de residencias que existen, por lo cual 
se ven limitadas las posibilidades de control49. A setiembre de 2006, se habían detectado 
1.200 residencias (800 en Montevideo y 400 en el Interior del país). Éstas ofrecen a adultos 
mayores alojamiento permanente, alimentación y otros servicios que varían en función de la 
categoría de la institución, y se financian mediante un pago mensual del residente o su 
familia. (Pugliese, 2007) 
 

                                                 
48 Citada en Pugliese (2007). 
49 La forma de detectar residencias que no cumplen con las condiciones legalmente requeridas, o que en alguna 
medida abusan de los residentes, es a través de su cuerpo de inspectores, que trabajan fundamentalmente en base 
a denuncias de familiares, vecinos, emergencias médicas u hospitales. (Pugliese, 2007) 
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Un servicio menos difundido en Uruguay son los centros diurnos50. Son muy pocos, aunque 
según Pugliese (2007) por diversas razones que no han sido estudiadas, las personas mayores 
no muestran interés en concurrir a los centros diurnos. Algunos, en el Interior del país, 
funcionan en Hogares de Ancianos. El Ministerio de Salud Pública cuenta con un Centro 
diurno que funciona en el Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo”, con 45 
plazas. Hay algunos de ONG’s y de comunidades religiosas (uno en Florida y dos en 
Montevideo). 
 
Por su parte, la Intendencia Municipal de Montevideo cuenta, desde hace 12 años, con dos 
Centros diurnos gratuitos para adultos mayores que están a cargo de la Secretaría para el 
Adulto Mayor. Se trata de espacios acondicionados para actividades socio-culturales y físico-
recreativas que se realizan durante el día, las que incluyen manualidades, actividades físicas y 
paseos. Se cuenta con un ómnibus para traslado de los usuarios que abarca una zona de 
Montevideo51. 
 
Se trabaja con grupos de aproximadamente setenta personas, en su gran mayoría mujeres 
(ingresan alrededor de cuarenta personas por año y egresan prácticamente el mismo número). 
El perfil y condiciones de las personas que participan en el programa es: autoválidos, mayores 
de 60 años, nivel educativo en general primaria completa, todos reciben algún tipo de 
ingresos, jubilación o pensión, son adultos mayores que viven solos o con un familiar. 
(Batthyány et al, 2007). 
 
En general, se recomienda la instalación de Centros Diurnos como alternativa a la 
institucionalización, por ser lugares donde los adultos mayores puedan encontrar un espacio 
propio donde compartir con otras personas de su edad diversos tipos de actividades, así como 
encontrarse cuidados y contenidos en algunas horas del día en que su familia no los puede 
atender (o simplemente para liberar a la familia de ese cuidado en algún momento del día). De 
todas formas, se considera que previo a la promoción e implementación de estos centros, es 
necesario investigar la participación de adultos mayores en los centros existentes, y las 
razones por las que muchos de ellos no muestran interés en utilizarlos (Pugliese, 2007). 
 
 
I.3. Cuidado para personas con discapacidad  
 
La población con discapacidad en Uruguay es un 7,6% de la población total, o sea, unas 
210.400 personas, que habitan en alrededor del 20% de los hogares de las localidades de 
5.000 o más habitantes52. El 51% de esa población tiene más de 65 años de edad, y el 18% 
son niños/as, adolescentes y jóvenes (menores de 30 años de edad). Casi la mitad (48%) 
pertenecen a hogares de bajos ingresos (ubicados en el primer y segundo quintil) y solamente 
un 30% se ubican en el cuarto y quinto quintil. (INE, 2004) 
 
El cuidado de estas personas a nivel del hogar y de la familia es particularmente asumido por 
las mujeres (madre/cónyuge/hija/hermana). La política pública se limita a brindar servicios 

                                                 
50 En el departamento de Colonia hay 12 Hogares de Ancianos y 7 de ellos cuentan con Centros Diurnos, en el 
departamento de Soriano hay 4 Hogares de ancianos y todos ellos cuentan con Centros o Servicios de 
funcionamiento diurno. (Pugliese, 2007) 
51 Los Centros Comunales Zonales 6, 7 y 8 que cubren la zona este de Montevideo. Los centros se ubican uno en 
Cordón y el otro en Parque Rivera (Carrasco). 
52 En el Interior Urbano, el 21,4% de los hogares posee alguna persona con discapacidad y en Montevideo ese 
porcentaje asciende a 20,1%. 
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tradicionales de salud, educación, prestaciones de la seguridad social, y desde la década de los 
noventa se desarrollan programas de formación para facilitar el acceso al empleo así como 
estrategias para incentivar su contratación desde el Estado.  
 
La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD)53 tiene a su cargo la 
elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, 
desarrollo, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad. Dicha 
comisión se crea en el marco de la Ley N° 16.095 (octubre de 1989) que busca establecer un 
sistema de protección integral para las personas con discapacidad. Para ello la CNHD debe 
procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, y promover 
acciones tanto a nivel del Poder Ejecutivo como de los Gobiernos Departamentales. 
 
Según un reciente estudio (Giordano, 2005) la comisión presenta limitaciones para desarrollar 
eficazmente su rol, entre las que destaca la falta de autonomía de sus integrantes ya que son 
representantes de diversos ministerios que deben informar y obtener el aval de sus respectivos 
ministros para poder actuar. Las actividades que se han llevado a cabo hasta el momento 
responden básicamente al objetivo de estimular la solidaridad social y brindar algunos 
servicios (como el de transporte en la capital). 
 
Las estadísticas nacionales no relevan la situación de las personas con discapacidad. Con el 
fin de obtener un diagnóstico útil para la elaboración de políticas hacia esa población, se 
realizó en el año 2003 la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad54 
mediante un convenio entre la CNHD y el Instituto Nacional de Estadística. Una insuficiencia 
detectada en la formulación de dicha encuesta fue la invisibilización de las tareas de cuidado 
que se desarrollan en el ámbito familiar. Ello buscaría conocer cómo se organiza el sector 
doméstico para proveer la atención que requieren estas personas con discapacidad, cuáles son 
sus necesidades y limitaciones, y las condiciones de vida y trabajo de las personas que 
proveen cuidado. 
 
 
I.3.1. Características de la población con discapacidad55 
 
La proporción de personas con discapacidad es creciente con la edad, lo cual se sustenta en el 
propio proceso de envejecimiento de la población. Pero, a su vez, se verifica que la 
importancia relativa de los adultos mayores es superior en Montevideo, y la de los niños y 
adolescentes con discapacidad es mayor en el Interior Urbano. La desagregación por sexo 
muestra que para las mujeres la incidencia de discapacidad es superior en las edades más 
avanzadas (por su mayor esperanza de vida), mientras que para los hombres hay una 
incidencia mayor de la discapacidad en las edades más jóvenes (menores a 30 años). 
 
La mayoría de la población con discapacidad (66%) padece una sola discapacidad, en tanto el 
34% presenta dos o más discapacidades. Este porcentaje se mantiene independientemente del 
sexo y del área geográfica considerada. Respecto a la discapacidad declarada como principal, 
                                                 
53 La CNHD se encuentra en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y se integra con representantes del 
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Medicina, Consejo 
Directivo Central (CODICEN), Congreso de Intendentes, Facultad de Odontología (Ley 16.169), INAME (Ley 
17.296, Art. 546) y de las organizaciones de personas con discapacidad y otras instituciones relacionadas. 
54 Esta se realizó como módulo de la Encuesta Continua de Hogares y abarcó el período Setiembre 2003 – 
Agosto 2004. La muestra de la ECH releva información representativa de la población residente en hogares 
particulares urbanos de localidades de 5.000 o más habitantes. 
55 Este apartado se sustenta en los resultados de la encuesta publicados en INE (2004). 
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el mayor porcentaje (31,3%) refiere a las dificultades para caminar, le siguen la visión y la 
audición que representan el 25% y el 13,6% respectivamente. 
 
En relación a la cobertura de las necesidades de asistencia o ayuda que las personas con 
discapacidad demandan para desarrollar algunas actividades funcionales del diario vivir, el 
desplazarse fuera del hogar concentra el mayor porcentaje (40%). Respecto a las otras 
actividades investigadas el 20% de la población con discapacidad requiere ayuda de otra 
persona tanto para cuidarse a sí misma como para integrarse al aprendizaje. Estas categorías 
no son mutuamente excluyentes, por lo cual, una misma persona puede necesitar ayuda para 
realizar una o más actividades funcionales. (Cuadro 24) 
 

Cuadro 24 
Población con discapacidad que necesita asistencia o ayuda de otra persona, según 

actividad funcional. En porcentajes. 
Actividad funcional  Total Hombres  Mujeres 
Cuidarse a sí mismo 21,1 20,5 21,5 
Relacionarse con los demás 15,6 18,9 13,2 
Desplazarse dentro del hogar  15,5 15,1 15,8 
Desplazarse fuera del hogar  40,0 34,7 44,0 
Integrarse al aprendizaje 20,7 25,5 17,2 
Nota: las categorías no son mutuamente excluyentes.  
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, setiembre 2003-
agosto2004. 

 
De las personas que declaran necesitar ayuda y no recibirla los mayores porcentajes se dan 
respecto a la integración al aprendizaje y el relacionamiento con los demás en un 15,1% y 
9,6% respectivamente. Con porcentajes inferiores le siguen desplazarse fuera del hogar 
(8,0%), desplazarse dentro del hogar (5,2%) y cuidarse a sí mismo (5,1%).  
 
La mayoría de los hogares que albergan personas con discapacidad tienen solamente una 
persona en esta situación. Con dos personas hay un 11% y con tres o más, un 1%. Esta 
estructura se mantiene similar tanto para Montevideo como para el Interior Urbano del país. 
 
 
I.3.2. Oferta y cobertura de los servicios de salud 
 
La oferta de servicios de salud es la misma que para el resto de la población. A nivel del 
sector público y para quienes son beneficiarios del régimen de Asignaciones Familiares existe 
el Departamento Médico Quirúrgico (DE.ME.QUI.) del Instituto de Seguridad Social (BPS) 
que brinda atención a niños/as que presentan malformaciones congénitas o problemas al 
momento de nacer. 
 
La información sobre la cobertura en salud de la población con discapacidad que provee la 
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, da cuenta de una cobertura casi universal 
(del 98,6%), mayor que para la población total (96,9%). 
 
El sector público (MSP u Hospital de Clínicas) atiende casi la mitad de la población con 
discapacidad y las Mutualistas dan atención al 42% (Cuadro 25). A partir de la actual reforma 
del sistema de salud, se les otorga a los hijos o dependientes (sin límite de edad) de los/as 
trabajadores/as de la actividad privada con cobertura de la seguridad social y de los 
trabajadores de la Administración Central del Estado la cobertura de salud a través del sistema 
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público o privado (según su elección). Ello significa un aumento en la contribución al sistema 
para los trabajadores con salarios superiores a 2,5 BPC (de 3% a 6%). 
 

Cuadro 25 
Población por tipo de cobertura de salud, según presencia de discapacidad. 

En porcentajes. 

Población Total Sin 
cobertura Mutualistas MSP u Hospital 

de Clínicas 

Otras (incluye 
emergencias 

móviles) 
Total 100,0 3,1 43,7 44,3 8,9 
Con discapacidad 100,0 1,4 42,0 49,1 7,5 
Sin discapacidad 100,0 3,2 43,9 43,9 9,0 
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con discapacidad, setiembre 2003-agosto2004. 
Notas: Se tuvo en cuenta el ajuste de formulario 2003-2004 en atención de salud. 
La categoría “Otras” incluye Hosp. Policial y Militar, Policlínicas, Asignaciones familiares y a las personas 
que están afiliadas exclusivamente a una emergencia móvil. 

 
El 38,2% de la población con discapacidad se encuentra afiliada a un servicio de emergencia 
médica móvil, independientemente de que posea cobertura total o parcial de algún centro de 
asistencia. Dicho porcentaje es un 24% superior al registrado para el resto de la población.  
 
Actualmente cuenta con media sanción un proyecto de ley que busca crear un Programa de 
Asistencia Personal para Personas con Discapacidades Severas que brindaría un servicio de 
acompañamiento en función de la evaluación técnica del Ministerio de Salud Pública (quien 
definiría los beneficiarios) y el Instituto de Seguridad Social (BPS) aportaría el 
financiamiento. 
 
 
I.3.3. Oferta y cobertura de los servicios de educación 
 
La educación especial para niños/as con capacidades diferentes se imparte recién desde el 
nivel de primaria. No existe educación especial en el nivel inicial. La cantidad de niños/as 
matriculados/as en primaria en educación especial representa el 3% del total. La población 
inscripta en educación especial en el sector privado se ha duplicado en los últimos años, 
mientras el número de inscriptos en el sistema público se mantiene estable (Cuadro 26).  
 

Cuadro 26 
Evolución de la matrícula de primaria especial, pública y privada, 2000-2006. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pública 8234 8682 9076 8884 8553 8379 8221
Privada s/d s/d 2102 1768 3307 2684 4130
Fuente: Anuario 2006. Área de investigación y estadística, Dirección de Educación, Ministerio de 
Educación y Cultura. 

 
También en los últimos años se registra un incremento en el número de escuelas de educación 
especial del sector privado que pasan de 53 a 69 en el sector privado, mientras en el sector 
público el número de escuelas se mantiene en 81. La participación del sector privado es más 
importante en Montevideo que en el Interior (Cuadro 27). 
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Cuadro 27 
Cantidad de escuelas de educación primaria especial, pública y privada.  

Año 2006. 
 Total Pública Privada % Pública % Privada 
Total 150 81 69 54,0% 46,0% 
Montevideo 74 27 47 36,5% 63,5% 
Interior 76 54 22 71,1% 28,9% 
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria 
(CEP).  

 
Dado que la oferta diferenciada de servicios educativos para personas con discapacidad puede 
considerarse una fuente de segregación y exclusión desde el punto de vista social, se 
promueve desde el año 2000 la atención dentro del sistema regular a aquellos niños con 
posibilidades de desarrollar la currícula “común”. En el Interior del país, en el año 2006, 252 
niños/as concurrían a clases de educación especial en escuelas comunes.  
 
En términos de cobertura, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (INE, 
2004), sólo el 88% de los niños/as entre 4 y 15 años asiste a un establecimiento educativo 
(incluyendo ciclo primario con educación inicial y secundario básico). Dicho porcentaje es 7 
puntos porcentuales inferior al del resto de la población. La diferencia es mayor aún para la 
población entre 6 y 18 años de edad. Ello luego se refleja en el bajo nivel de instrucción de la 
población con discapacidad y mayor de 25 años. Según la Encuesta, un 38% de las personas 
con discapacidad y mayores de 25 años carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción (sin 
instrucción o primaria incompleta) y un 32% sólo alcanza a completar la enseñanza primaria.  
 
En agosto de 2006, se crea una comisión bipartita entre el Instituto de Seguridad Social (BPS) 
y la Comisión de Fortalecimiento de los Centros Educativos del CODICEN como ámbito de 
diagnóstico de la situación a nivel nacional, territorial y de los servicios que se prestan a niños 
con discapacidad. Hasta el momento se ha avanzado en el relevamiento de los servicios que se 
brindan en todo el país.  
 
 
I.3.4. La inserción laboral de las personas con discapacidad56 
 
Apenas una quinta parte de la población con discapacidad de 14 años o más participa en el 
mercado de trabajo. A su vez, sólo un 16,5% de la población con discapacidad 
económicamente activa está empleada. Esos porcentajes son similares para Montevideo como 
el Interior Urbano. Las diferencias de género son significativas. La tasa de empleo de los 
varones con discapacidad se sitúa en 22,4% y para las mujeres en 12,3%.  
 
El desempleo, por su parte, no es una variable notoriamente discriminante entre las 
poblaciones con o sin discapacidad. Mientras la primera registra una tasa de 16% para la 
segunda es de 14,3%. Las diferencias de género son menores entre la población con 
discapacidad desempleada que entre la población sin discapacidad. La brecha es de 5,3 puntos 
porcentuales para la población con discapacidad y de 7 puntos para el resto de la población. 
(Cuadro 28) 
 
 
 
                                                 
56 Este apartado se basa en los resultados de la encuesta publicados en INE (2004). 
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Cuadro 28 
Tasas de actividad, empleo y desempleo por sexo, según presencia de discapacidad. 

En porcentajes. 
 Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 
Población Total  H M Total  H M Total  H M 
Con discapacidad 19,6 26,0 15,2 16,5 22,4 12,3 16,0 13,6 18,9 
Sin discapacidad 62,3 73,9 52,3 53,4 65,7 42,8 14,3 11,1 18,1 
Total 58,5 70,1 48,7 50,2 62,3 39,9 14,3 11,2 18,1 
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, setiembre 2003-agosto2004. 

 
Las tasas de empleo y desempleo según grupos de edad presentan un comportamiento similar 
al patrón general. La diferencia está en los niveles de esas tasas entre las personas con y sin 
discapacidad. (Cuadro 29) 

Cuadro 29 
Tasas de empleo y desempleo por grupos de edad, según presencia de discapacidad. 

En porcentajes. 
Población Tasa de empleo por grupos de edad 
 Total 14 a 29  30 a 49  50 a 64  65 o más 
Total 50,2 42,5 77,3 60,1 10,3 
Con discapacidad 16,5 19,5 38,6 33,8 4,1 
Sin discapacidad 53,4 43,2 79,0 62,7 12,4 
 Tasas de desempleo por grupos de edad 
 Total 14 a 29  30 a 49  50 a 64  65 o más 
Total 14,3 27,5 9,2 8,0 5,9 
Con discapacidad 16,0 34,4 15,2 11,2 10,8 
Sin discapacidad 14,3 27,4 9,1 7,8 5,4 
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, setiembre 2003-
agosto2004. 

 
 
I.3.5. Programas para promover su inserción laboral  
 
A nivel nacional, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se desarrolla el 
programa PROCLADIS (Proyecto de Capacitación Laboral de Personas con Discapacidad) de 
la Junta Nacional de Empleo (JUNAE)57. Es un programa gestionado de manera 
descentralizada por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) con la participación de 
representantes de las organizaciones de personas discapacitadas en la Unidad Coordinadora 
del Programa (UCP). 
 
Los objetivos generales del programa son: alcanzar el máximo nivel posible de autonomía 
personal por medio del trabajo, del desempeño de roles socialmente valiosos y del 
fortalecimiento de la autoestima; potenciar las capacidades personales del discapacitado, 
teniendo en cuenta las características personales y el grado de discapacidad particular; 
contribuir a la calificación de la oferta de capacitación profesional y de rehabilitación laboral; 
lograr la mayor inserción laboral posible de las personas rehabilitadas; y contribuir al 
desarrollo de condiciones y mecanismos que faciliten la empleabilidad en el marco del cupo 

                                                 
57 La Junta Nacional de Empleo es un organismo tripartito integrado por representantes de las cámaras 
empresariales, de la central única de trabajadores (PIT-CNT) y del gobierno (la Dirección Nacional de Empleo –
DINAE). 
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establecido por la Ley 16.095 de 1989 para promover la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el sector público (el cupo consiste en un mínimo del 4% de las vacantes)58.  
 
Dicha ley también establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas debería establecer incentivos especiales a las 
entidades paraestatales y del sector privado que contraten trabajadores con discapacidad. En 
ese sentido, existe un proyecto de ley de marzo de 2007 que busca promover la creación y 
puesta en marcha de Talleres de Producción Protegida que deberán contar con la mayor 
cantidad de trabajadores con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo. 
Los talleres serían instituciones u organizaciones sin fines de lucro para producir bienes o 
prestar servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas con 
discapacidad en condiciones especiales, que no estén, en forma transitoria o permanente, en 
condiciones de integrarse al mercado laboral. Se los exoneraría de los tributos nacionales y se 
les daría preferencia en los procedimientos de contratación de adquisiciones de bienes y 
prestaciones de servicios que otorguen los órganos del Estado, entes autónomos y servicios 
descentralizados. 
 
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) desarrolla programas de orientación y apoyo 
a las personas con discapacidad como el “Programa de Inserción en ferias” que tiene el 
objetivo de facilitar una forma de inserción laboral. A su vez, desarrollan programas de 
capacitación en convenio con distintas instituciones. 
 
 
I.3.6. Servicio de transporte  
 
Está reglamentado en la Ley 16.095 de 1989 el derecho a utilizar el transporte colectivo 
nacional terrestre de pasajeros en forma gratuita. A su vez, las intendencias pueden brindar 
carné para transito gratuito en las ciudades o departamentos (como es el caso de la 
Intendencia Municipal de Montevideo).   
 
Existe un servicio de transporte para traslados con previa solicitud ofrecido por la Comisión 
Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) pero abarca sólo a la zona de Montevideo. 
 
 
I.3.7. Transferencias de ingresos 
 
El Instituto de Seguridad Social (BPS) otorga: 
• “pensión por invalidez” a las personas de cualquier edad con discapacidad del 66% o más 

y que además tenga familia carente de recursos59, en situación de pobreza medida a nivel 
nacional, incluyendo familiares convivientes y no convivientes, además de los directos, 
hasta suegros/as, cuñados/as, nueras, yernos (excepto en los casos que BPS defina que la 
discapacidad es severa: cuando se necesita un asistente permanente para la vida cotidiana). 

                                                 
58 El artículo 42 de la Ley 16.095 (del 26 de octubre de 1989) establece que “el Estado, los Gobiernos 
Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho publico no 
estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en 
una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes”. 
59 Actualmente los topes establecidos para los familiares obligados de los solicitantes de una Pensión por 
Invalidez si los familiares conviven con el solicitante, se ubica en 2 ó 3 BPC según el familiar (cónyuge, 
hermano/a casado o soltero, padres, etc.). En caso de no convivir los familiares con el solicitante, los topes de 
ingresos establecidos se ubican en 8 ó 10 BPC también según el familiar. En diciembre 2007, 1 BPC equivale a $ 
1.636 (U$S 76) 
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Consiste en un monto mensual en dinero de $ 2.930 (a diciembre 2007). Si la persona 
trabaja en forma remunerada pierde el derecho a pensión sólo cuando el ingreso por la 
tarea remunerada supera en tres veces el monto de la pensión. 

• “Asignación Familiar doble” en el caso de niños con discapacidad hijos/as de trabajadores 
empleados de la actividad privada afiliados al BPS, que ganen hasta 10 BPC (1BPC = 
$1.636 en diciembre 2007). El derecho se mantiene de por vida (en caso de no poder 
insertarse en el mercado laboral de forma estable) o hasta que perciba otra prestación de la 
seguridad social (como pensión por invalidez), en cuyo caso si el beneficiario estudia, ésta 
se mantiene hasta el cumplimiento de los 15 años. Se cobra en forma bimensual y el 
monto asciende a $420. Si cobran la pensión por invalidez, tienen derecho a cobrar 
asignación sencilla ($210). Desde enero de 2008, quienes integran el Plan de Equidad 
(niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica) recibirán un monto 
mayor (1.000 pesos uruguayos). 

• “Ayudas Especiales” dirigidas a beneficiarios de Asignaciones Familiares y/o 
Pensionistas por Invalidez, para cubrir el costo de la cuota escolar o locomoción, en caso 
de que asista a escuela o instituto de rehabilitación. El monto mensual para cubrir la cuota 
asciende a un máximo de $ 1.658 (aprox.) y el reintegro para gastos de locomoción puede 
alcanzar hasta $ 800 (aprox.). 

• “Pensión de Sobrevivencia” cuando fallece un afiliado activo o pasivo del BPS a los/as 
hijos/as mayores de 21 años de edad absolutamente incapacitados para todo tipo de 
trabajo, o los padres absolutamente incapacitados para todo tipo de trabajo. En este último 
caso se debe demostrar dependencia económica. 

 
Hay que considerar que el acceso a estos beneficios habilita la posibilidad de utilizar 
instituciones de rehabilitación que trabajan en convenio con el BPS. Dado que la mayoría de 
los centros con convenio con el BPS son de carácter privado, la pérdida de alguno de estos 
beneficios significa asumir los costos de dichos servicios.  
 
Además, aquellas personas que sufren una discapacidad luego de haber estado trabajando y 
aportando al BPS, si esa discapacidad es absoluta y permanente para todo tipo de trabajo, le 
corresponde una “jubilación por incapacidad total” cuando no tiene edad para la jubilación 
común. Si la persona queda incapacitada para realizar sólo las tareas correspondientes al 
empleo o profesión habitual, obtiene un “subsidio transitorio por incapacidad parcial” por un 
plazo máximo de tres años.  
 
Según la información que brinda la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, más de 
la mitad de la población mayor de 14 años con discapacidad (53,2%) percibe algún ingreso 
por transferencias. Ellas pueden ser: pensión por invalidez, compensación por accidente 
laboral, becas, subsidios o donaciones de instituciones, ayudas familiares o contribuciones de 
otros hogares60. En la población sin discapacidad, las transferencias alcanzan al 20,8%. 
 
El nivel de esos ingresos es notoriamente superior para las mujeres que para los hombres 
(Cuadro 30). Dicha situación se revierte cuando se compara la relación de ingresos por trabajo 
entre hombres y mujeres (Cuadro 31).  
 
 
 

                                                 
60 Se excluyeron de esas transferencias las jubilaciones, el seguro de desempleo, las contribuciones por divorcio, 
por hogar constituido y la asignación familiar. 
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Cuadro 30 

Ingreso promedio por transferencias de la población de 14 o más años de edad por sexo, 
según presencia de discapacidad. En pesos uruguayos. 

Población  Total  Hombres  Mujeres 
Con discapacidad 1.477 876 1.902 
Sin discapacidad 495 272 687 
Total 581 320 803 
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con discapacidad, setiembre 2003-agosto2004. 
Nota: el universo es el total de población de 14 años o más (reciban o no transferencias). Las transferencias 
incluyen: pensiones, compensaciones por accidentes de trabajo, becas, subsidios o donaciones de 
instituciones, ayudas familiares o contribuciones de otros hogares. Se excluyen de las transferencias: 
jubilaciones, seguro de desempleo, contribuciones por divorcio, hogar constituido y asignación familiar. 

 
Cuadro 31 

Ingreso promedio por trabajo de la población de 14 o más años de edad por sexo, según 
presencia de discapacidad. Montos en pesos uruguayos y brecha en porcentaje. 

Población  Total  Hombres  Mujeres Brecha M/H 
Con discapacidad 4.802 5.431 3.990 73,5
Sin discapacidad 7.626 8.768 6.088 69,4
Total 7.545 8.674 6.026 69,5
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con discapacidad, setiembre 2003-agosto2004. 
Nota: el universo es la población ocupada con ingresos por trabajo.  

 
Cuando se considera el conjunto de ingresos que reciben las personas, aquellas con 
discapacidad se ubican en una situación menos favorable que el resto de la población ya que 
su ingreso es un 27% inferior. A su vez, en la población con discapacidad las diferencias de 
género son menos relevantes. Las mujeres en promedio tienen un ingreso de $5.237 y los 
hombres $ 5.782. Mientras que en la población sin discapacidad la relación es $8.942 los 
hombres contra $6.026 las mujeres. 
 
 
I.4. Cuidado del hogar. 
 
En América Latina está altamente difundida la contratación de servicio doméstico para el 
cuidado del hogar en diversas modalidades: servicio por hora, algunos o todos los días de la 
semana y servicio con cama. 
 
En Uruguay, el porcentaje de hogares que contrata servicio doméstico es de 8,73% en el año 
2006. No existen registros para años anteriores. Ese porcentaje es muy superior en 
Montevideo 11,2% frente a 6,9% en el Interior del país. 
 
El 87% del servicio doméstico se contrata en los hogares de los dos últimos quintiles de 
ingreso, y 68% pertenece sólo al último quintil. Asimismo la proporción de hogares de cada 
quintil que contrata servicio doméstico es muy reducida con la excepción del quinto quintil 
cuando se aproxima al 30%. (Cuadro 32) 
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Cuadro 32 
Contratación de servicio doméstico  
según quintil de ingresos del hogar 

En porcentajes, año 2006. 

Quintiles 
de ingreso 

% hogares del 
quintil con serv. 

doméstico 

Distribución del 
serv. dom. 

según quintil 
Q1 0,58 1,3 
Q2 1,66 3,8 
Q3 3,45 7,9 
Q4 8,15 18,8 
Q5 29,93 68,1 
Total  8,73 100,0 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos 
de la ENHA 2006 del INE. 

 
La provisión de servicio doméstico está a cargo de mujeres entre 41 y 50 años de edad, con 
bajo nivel de instrucción (la amplia mayoría sólo alcanzó el nivel primario y 8,5% declaran  
haber cursado educación técnica o terciaria. El 31% son jefas de hogar, la amplia mayoría 
asalariadas o trabajadoras en relación de dependencia, pero más de la mitad (59%) declaran 
no aportar a la seguridad social. (INE, 2007) 
 
Recién en noviembre de 2006 se aprobó una ley (la Nº 18.065) para regular la actividad del 
trabajo doméstico remunerado en los hogares particulares. En ella se establece “la jornada 
laboral diaria de ocho horas, el descanso intermedio de media hora para las que no pernoctan 
en casa del empleador, y de dos horas en el caso de las que sí lo hacen y un descanso semanal 
de 36 horas ininterrumpidas, que comprenderá el domingo, y el reposo nocturno para aquellas 
que residen en casa del empleador. El descanso no podrá ser inferior a nueve horas continuas, 
y deberá contar con una habitación higiénica y privada. El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social se compromete a realizar fiscalizaciones a los domicilios para comprobar la 
reglamentariedad del empleo doméstico por la alta proporción de trabajadoras domésticas 
desarrollan su actividad fuera del sistema de seguridad social. También se concede en la ley el 
derecho a una indemnización por despido y al subsidio por desempleo.” 
 
Junto con esta ley se inició una campaña de concientización a la trabajadora y los 
empleadores para regularizar la situación y efectuar los aportes a la seguridad social.  
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II. Distribución de las responsabilidades de cuidado en el hogar y las ayudas entre hogares  
 
Para conocer la distribución de responsabilidades de cuidado al interior del hogar y la 
distribución de la carga de la tarea de cuidado entre los sexos se utilizan las encuestas de uso 
del tiempo. En Uruguay recientemente se han empezado a desarrollar estas encuestas.  
 
En el año 2003 se realizó la primer Encuesta de Uso del Tiempo que estuvo a cargo del 
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y abarcó los hogares de 
Montevideo y el área metropolitana61. En este año 2007, se implementó la primera encuesta 
de uso del tiempo de carácter nacional, a cargo del Instituto Nacional de Estadística, de la cual 
aún no se disponen los datos. 
 
Anteriormente, se había realizado una encuesta sobre la distribución del tiempo en la 
realización de las tareas del hogar entre parejas, aplicada en las localidades mayores de 
10.000 habitantes entre el 7 y 10 de diciembre del año 2001 (Ferre, Rossi y Piani, 2004). 
También se realizó entre marzo y octubre de 2001 una “Encuesta sobre situaciones familiares 
y desempeños sociales de las mujeres en Montevideo y el área metropolitana” que se aplicó a 
mujeres de 25 a 64 años. En ella se relevó información sobre: historias conyugales, trayectoria 
e inserción actual en el mercado laboral, división de tareas en el hogar, características de los 
hijos y percepciones de las mujeres sobre distintos aspectos de su vida. 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta de uso del tiempo 
realizada para Montevideo y el área metropolitana en el año 2003, que se complementa con 
algún dato obtenido de los estudios previos.  
 
 
II.1. Responsables de los hogares 
 
Se considera responsable del hogar a la persona que asume la responsabilidad principal de la 
producción de los servicios y vida doméstica, ya sea mujer o varón y de que los ejecute 
personalmente o no. 

 
Según los datos para Montevideo y área metropolitana, un 84% de los responsables del hogar 
son mujeres y un 16% son hombres. Las mujeres se concentran en las franjas etarias 
intermedias (principalmente en la de 30 a 49 años), mientras los hombres responsables del 
hogar se ubican en los tramos inferior y superior (menos de 30 años y más de 65). (Cuadro 
33) 

Cuadro 33 
Sexo y edad del/la responsable de las tareas del hogar 

En porcentajes. 
 Distribución por sexo Distribución por edad 
Franjas etarias Hombre Mujer Total Hombre Mujer  Total 
16 a 29 años 17,3 12,7 13,5 20,9 78,7 100,0 
30 a 49 años 31,1 41,6 39,9 12,7 87,2 100,0 
50 a 64 años 26,0 25,7 25,8 16,5 83,3 100,0 
65 años y más 25,5 19,9 20,8 20,0 80,0 100,0 
Total 100,0 100,0 100,0 16,3 83,7 100,0 
Fuente: elaborado en base a Aguirre y Batthyány (2005). 

                                                 
61 El área metropolitana comprende las localidades urbanas de los departamentos de Canelones y San José que 
sumado a Montevideo abarcan el 59% del área urbana del país. 
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Entre las mujeres responsables del hogar predomina claramente la condición familiar de 
casada (57%); mientras que en los varones las condiciones familiares son más variadas 
predominando las de casado (36%), soltero (27%) y divorciado y separado (23%). (Cuadro 
34) 

Cuadro 34 
Estado civil del/la responsable de las tareas del hogar, según sexo 

En porcentajes 
 Distribución por sexo Distribución por estado civil 
Estado civil Hombre Mujer Total Hombre Mujer  Total 
Casado/a 36,4 56,8 53,4 11,1 89,0 100,0 
En pareja / Unión libre 6,7 8,7 8,4 13,0 86,7 100,0 
Divorciado / Separado 23,1 12,0 13,8 27,3 72,8 100,0 
Viudo/a 7,2 13,9 12,8 9,2 90,9 100,0 
Soltero/a 26,7 8,6 11,6 37,6 62,0 100,0 
Total 100,0 100,0 100,0 16,3 83,7 100,0 
Fuente: elaborado en base a Aguirre y Batthyány (2005).   

 
Ello se condice con el tipo de hogar donde habitan los diferentes responsables de las tareas del 
hogar. Es claro que los hombres son los responsables del hogar cuando viven solos o en otro 
tipo de arreglo familiar. Pero, en los hogares biparentales, monoparentales o trigeneracionales 
es más frecuente la responsabilidad doméstica femenina. (Cuadro 35) 

 
Cuadro 35 

Responsable de las tareas del hogar según tipo de hogar por sexo. 
En porcentajes. 

Tipo de hogar Hombre Mujer  Total 
Unipersonal (mayor de 65 años) 22 4 7 
Unipersonal (menor de 65 años) 14 6 7 
Pareja sin hijos (ambos mayores de 65) 4 5 5 
Pareja sin hijos (al menos uno mayor de 65) 3 3 3 
Pareja sin hijos (ambos menores de 65) 6 6 6 
Pareja con hijos (al menos un hijo menor de 18) 19 32 30 
Pareja con hijos (ninguno menor de 18) 6 10 9 
Monoparental (al menos un menor de 18)* 5 6 5 
Monoparental (ninguno menor de 18)* 4 6 5 
Filioparental 4 4 4 
Trigeneracional  7 15 14 
Amigos/ estudiantes 1 1 1 
Otros arreglos familiares 6 2 4 
Total 100 100 100 
Fuente: Aguirre y Batthyány (2005).   
* Los hogares monoparentales (con y sin menores de 18 años) incluyen hogares de 
abuelas/os y nietas/os. 

 
Particularmente, en los hogares con presencia de menores de 0 a 12 años la responsabilidad 
femenina asciende al 91,1% de los hogares.  
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En los niveles socioeconómicos62 de bajo a medio la responsabilidad por la tareas del hogar es 
principalmente femenina con porcentajes superiores al promedio (84%), ubicándose entre el 
85% y el 87%. (Cuadro 36) 

Cuadro 36 
Nivel socioeconómico de los hogares, según sexo del/la responsable de las tareas. 

En porcentajes. 
Distribución por nivel 

socioeconómico Distribución por sexo Nivel socioeconómico 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer  Total 

Bajo 8,7 10,1 9,8 14,5 86,2 100,0 
Medio-bajo 31,6 34,2 33,8 15,3 84,7 100,0 
Medio 17,3 22,2 21,4 13,2 86,8 100,0 
Medio-alto 34,2 25,9 27,3 20,5 79,4 100,0 
Alto 8,2 7,7 7,8 17,2 82,6 100,0 
Total 100,0 100,0 100,0 16,3 83,7 100,0 
Fuente: elaborado en base a Aguirre y Batthyány (2005). 

 
A su vez, el 59% de las mujeres responsables de las tareas del hogar tienen esa tarea como su 
principal responsabilidad mientras el 41% combina la responsabilidad doméstica con la 
responsabilidad económica. En el caso de los hombres, el 80% asume ambas 
responsabilidades. 
 
De todas formas, en el caso de las mujeres con responsabilidad en las tareas del hogar, la 
mayor parte de ellas realizan o realizaron actividades extradomésticas: un 43% son ocupadas, 
un 11% desocupadas, un 20% jubiladas o pensionistas y sólo un 23% son amas de casa a 
tiempo completo. En el caso de los varones responsables de las tareas, la proporción de 
ocupados es mayor (57%) y la proporción de amos de casa es significativamente menor (2%). 
(Cuadro 37) 

Cuadro 37 
Condición de actividad del/la responsable de las tareas del hogar, según sexo 

En porcentajes. 

Distribución por sexo Distribución por condición de 
actividad Condición de actividad 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer  Total
Ocupado/a 57,1 42,9 45,3 20,6 79,2 100,0
Estudiante 4,6 2,4 2,8 26,8 71,7 100,0
Desocupado/a 11,7 11,2 11,3 16,9 82,9 100,0
Sólo atiende la casa 2,0 23,1 19,7 1,7 98,1 100,0
Jubilado / Pensionista 24,0 19,9 20,6 19,0 80,8 100,0
Otro 0,5 0,5 0,5 16,3 83,7 100,0
Total 100,0 100,0 100,0 16,3 83,7 100,0
Fuente: elaborado en base a Aguirre y Batthyány (2005).   

 
Cuando hay niños/as de 0 a 12, el porcentaje de ocupados/as es 46% siendo que entre ellos 
hay una proporción mayor de mujeres. 
 
Según categoría de ocupación, los/as responsables de las tareas del hogar son en mayor 
proporción asalariados privados por la alta participación de esa categoría en la distribución de 
la población activa de Montevideo. Pero las grandes diferencias entre sexos se observan en el 
                                                 
62 El nivel socioeconómico es un índice construido en base a 3 indicadores: quintil de ingreso, equipamiento del 
hogar, y calidad de la vivienda. 
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caso de los hombres por su mayor significación en la categoría trabajador por cuenta propia 
sin local; y en el caso de las mujeres por su participación en la categoría de empleadas del 
sector público, trabajadoras domésticas y trabajador a domicilio (Cuadro 38) 

 
Cuadro 38 

Categoría de ocupación del/la responsable de las tareas del hogar, según sexo 
En porcentajes. 

Categoría de ocupación Hombre Mujer  Total 
Empleado público 15,2 24,4 22,5 
Empleado privado 37,5 38,1 37,9 
Trabajador cuenta propia con local 4,5 5,6 5,3 
Trabajador cuenta propia sin local 29,5 10,0 14,0 
Patrón de hasta 5 empleados 4,5 1,2 1,8 
Empleado/a doméstico/a 0,9 9,5 7,7 
Trabajador en el domicilio 8,0 10,9 10,3 
Otros --- 0,5 0,4 
Total 100 100 100 
Fuente: elaborado en base a Aguirre y Batthyány (2005).  

 
 
II.2. Reparto del trabajo no remunerado en los hogares 
 
Los responsables de las tareas del hogar, en general, realizan una alta proporción del trabajo 
no remunerado que insumen dichas tareas, pero reciben colaboración de otros miembros del 
hogar.  
 
En el caso de las tareas domésticas y de gestión, los hombres responsables se encargan del 
66% de las tareas y las mujeres del 68%, y los demás miembros aportan un 30% de la carga 
total de trabajo no remunerado (TNR). 
 
Tanto la dedicación como el reparto que realizan hombres y mujeres de las tareas domésticas 
y de gestión difieren según el sexo. Las mujeres asumen en mayor proporción y, por lo tanto, 
no consiguen colaboración de otros miembros en: organización y distribución de tareas, lavar 
y planchar, confección y arreglo de la ropa, cocinar. Los hombres asumen, en cambio, las 
reparaciones en el hogar, las compras, la cría de animales y cultivo y la realización de 
gestiones fuera del hogar. Cuando en los hogares el responsable es varón las tareas que tienen 
la marca de género femenino tienden a ser realizadas por otros miembros del hogar o son 
sustituidas por bienes y servicios adquiridos en el mercado (Aguirre y Batthyány, 2005). 
 
Esa diferencia entre las tareas que realizan hombres y mujeres responsables es aún mayor 
cuando se estudian las tareas de cuidado de niños y adultos. En este caso los responsables del 
hogar hombres realizan el 44% de la tarea y en el caso de las mujeres el 69%. Por lo tanto, es 
en el cuidado de niños y adultos donde el desbalance de tareas entre sexos es más notorio. 
(Cuadro 39) 

Cuadro 39 
Media de la proporción de los trabajos no remunerados realizados en el hogar por el/la 

responsable de las tareas, según sexo 
Trabajos no remunerados Hombre Mujer  
Tareas domésticas y gestiones 65,9 67,8 
Cuidados de niños y adultos dependientes 43,5 68,9 
Fuente: Aguirre y Batthyány (2005).   
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En los hogares biparentales, el desbalance en tiempo dedicado a los trabajos realizados en el 
hogar es más marcado. En estos hogares es donde hay una mayor proporción de mujeres 
responsables de las tareas del hogar y, a su vez, ellas asumen en mayor proporción el trabajo 
no remunerado. El cónyuge en estos hogares contribuye sólo al 25% de las tareas domésticas 
y de gestión y al 22% de las tareas de cuidado. (Cuadro 40) 
 

Cuadro 40 
Media de la proporción de los trabajos realizados en el hogar por el/la responsable de 

las tareas y su cónyuge, en hogares biparentales 
Trabajos no remunerados Responsable Cónyuge 
Tareas domésticas y gestiones 63,7 25,3 
Cuidados de niños y adultos dependientes 65,2 21,9 
Fuente: Aguirre y Batthyány (2005).   

 
También existe una diferencia clara en el tipo de tareas que realiza cada sexo. Los cónyuges 
varones están más dispuestos a realizar las reparaciones del hogar y las gestiones y en menor 
medida se disponen a confeccionar y arreglar la ropa, lavar y planchar y organizar y distribuir 
las tareas de la casa. Respecto al cuidado de los/as niños/as su mayor contribución es en jugar 
con ellos en la casa, llevarlos a pasear y socializarlos, pero colaboran menos en darles de 
comer, bañarlos, llevarlos al colegio, ayudarlos en los deberes.  
 
En general, se afirma que las responsables de las tareas en los hogares con niños/as de 0 a 12 
años participan en la realización de todas las tareas y su presencia es mayor en aquellas que 
son diarias e implican rutinas y horarios. La carga de trabajo no remunerado es mayor en las 
edades menores. Si el niño/a pequeño es menor de 4 años la dedicación semanal es de 32 
horas (un promedio de 6 horas diarias si se compara con la jornada laboral de cinco días), 
cuando tiene entre 4 y 5 la dedicación es de 29 horas y cuando es mayor de 5 años la 
dedicación es de 20 horas semanales. (UNICEF, 2003) 
 
A su vez, en los hogares biparentales donde residen adultos mayores dependientes la carga de 
cuidado que debe realizar la responsable del hogar es mayor que en el cuidado de niños, tanto 
en lo referido al aseo, darles de comer, cuidados paramédicos, llevarlos a pasear y hacerles 
compañía. 
 
 
II.3. La relación trabajo remunerado y trabajo no remunerado  
 
Aguirre y Batthyány (2005) analizan la relación entre el trabajo remunerado y no remunerado 
en los hogares biparentales. En estos hogares, las mujeres no son sólo las principales 
responsables de las tareas y quienes realizan la mayor proporción de las mismas, sino que 
cargan con esa mayor tarea independientemente de la extensión de su jornada laboral extra-
hogar.  
 
Según distintos tramos de horas de trabajo remunerado se analiza el promedio de horas que 
destina el/la responsable de las tareas del hogar y los/as cónyuges concluyendo que los/as 
responsables de las tareas del hogar (que en un 89% de los hogares biparentales son mujeres) 
realizan la mayor proporción del trabajo no remunerado en todos los tramos, incluso cuando 
trabajan a tiempo completo o están sobreocupadas/os. En estos casos, cuando los/as 
responsables de las tareas del hogar trabajan remuneradamente entre 30 y 40 horas o 41 y 
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más, la cantidad de horas que destinan a tareas no remuneradas es de 46 o 38,6 
respectivamente. Mientras que los/as cónyuges en igual situación (en general hombres) 
destinan sólo 20 o 15 horas al trabajo no remunerado.63 (Cuadro 41) 
 
El promedio más bajo de horas de trabajo no remunerado que realizan los cónyuges (11,2) es 
cuando no trabajan remuneradamente (probablemente en los casos en que son inactivos). 
Mientras que las mujeres cuando no tienen un trabajo remunerado, destinan 58,7 horas en 
promedio al trabajo no remunerado.  

 
Cuadro 41 

Promedio de horas semanales dedicadas por responsables del hogar y cónyuges en 
hogares biparentales, al trabajo no remunerado según tramos de horas de trabajo 

remunerado 
Promedio semanal de horas de 

trabajo no remunerado Horas de trabajo remunerado 
Responsable  Cónyuge 

No trabaja remuneradamente 58,7 11,2 
Menos de 10 horas 68,2 31,1 
Entre 10 y 29 horas 51,9 17,6 
Entre 30 y 40 horas 46,0 19,8 
41 y más horas 38,6 15,3 
Total 52,4 15,3 
Fuente: Aguirre (2005).   
Nota: El 89% de los/as responsables de las tareas del hogar en los hogares biparentales son mujeres. 

 
Por lo tanto, en promedio las mujeres destinan 37 horas semanales más que los cónyuges a 
tareas no remuneradas. Ello pone de manifiesto las dificultades que se les plantean a las 
mujeres responsables de los hogares biparentales para participar de ambos trabajos 
simultáneamente debido a la acumulación de actividades y la desigual distribución de la carga 
de trabajo en estos hogares, aún cuando ambos tengan una alta dedicación al trabajo para el 
mercado (Aguirre y Batthyány, 2005).  
 
Según la encuesta de Ferre, Rossi y Piani (2004) aplicada a hogares con parejas cuando el 
ingreso por hora de la cónyuge (mujer) aumenta, se incrementa la dedicación de los hombres 
a las tareas del hogar. O sea, que si el costo de oportunidad del tiempo para las mujeres 
aumenta, ellas disminuyen la dedicación a las tareas del hogar. En el caso de los hombres esta 
variable no es significativa para explicar la cantidad de horas asignadas a las tareas 
domésticas. También la presencia en el hogar de niños menores de 4 años incrementa el 
tiempo que dedican los hombres a las tareas domésticas. 
 
Se da también que los hombres cuyas esposas están ocupadas en tareas manuales 
(trabajadoras no calificadas, operarias de fábrica, vendedores de comercio, servicios, etc.) 
dedican menos horas al trabajo doméstico que aquellos cuyas parejas desempeñan tareas de 
“cuello blanco”. En cambio cuando los hombres desarrollan tareas manuales, las mujeres (sus 
parejas) asignan menor cantidad de tiempo al hogar que aquellas cuyas parejas realizan otro 
tipo de actividad laboral (no manual). 

                                                 
63 Este resultado es similar al que obtienen Ferre, Rossi y Piani (2004) que afirman para las localidades mayores 
de 10.000 habitantes que las mujeres en media dedican 30 horas semanales a las tareas dentro del hogar, 
mientras que los hombres dedican aproximadamente la mitad en los casos que los miembros de la pareja 
trabajen. 
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II.4. La carga global de trabajo  
 
Para el conjunto de los hogares, la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) de los 
hombres es inferior al de las mujeres. En promedio los hombres trabajan en total 41,4 horas 
semanales, de las cuales el 68,5% lo destinan a trabajo remunerado. Mientras las mujeres 
trabajan en total 47,6 horas y el 67% es trabajo no remunerado. (Cuadro 42) 
 

Cuadro 42 
Distribución de la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) en promedio de 

horas semanales 
Hombres Mujeres Total Trabajo 

Horas % Horas % Horas Mujer/Hombre 
Remunerado 28,4 68,5 15,6 33,0 21,4 0,5 
No remunerado 13,0 31,5 32,0 67,0 23,0 2,5 
Carga Total 41,4 100,0 47,6 100,0 44,4 1,1 
Fuente: Aguirre y Batthyány (2005).     

 
Por lo tanto, las mujeres dedican la mitad de tiempo que los hombres al trabajo remunerado, y 
dos veces y media el tiempo que ellos dedican al trabajo no remunerado. 
 
Si se consideran sólo las personas ocupadas, el promedio de horas destinadas al trabajo 
remunerado aumenta y los hombres destinan un 79% de su tiempo al trabajo remunerado, 
mientras en el caso de las mujeres es el 55%. (Cuadro 43) 
 

Cuadro 43 
Promedio de horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado de las personas 

ocupadas, según sexo 
Hombres Mujeres Total Trabajo 

Horas % Horas % Horas Mujer/Hombre 
Remunerado 48,1 78,7 38,7 54,7 43,9 0,8 
No remunerado 13,0 21,3 32,0 45,3 22,0 2,5 
Carga Total 61,1 100,0 70,7 100,0 65,9 1,2 
Fuente: Aguirre y Batthyány (2005).     

 
 
II.5. Ayudas entre los hogares 
 
Un 77% de los hogares declara no recibir ningún tipo de ayuda, un 14% reciben ayuda de 
servicio doméstico, un 7% reciben ayuda no remunerada y un 2% recibe ambos tipos de 
ayuda (remunerada y no remunerada). (Aguirre y Batthyány, 2005) 
 
Del 9% de hogares que reciben ayuda no remunerada, ésta es prestada mayoritariamente por 
mujeres de la familia. Un 27% son las madres que brindan ayuda a sus hijas, un 21% son las 
hijas que prestan ayuda a sus madres o padres y en un 25% son otros parientes (tías y 
hermanas). Aguirre y Batthyány (2005) afirman que son las relaciones familiares y afectivas 
sostenidas por línea femenina las que fundamentan las transferencias de trabajo no 
remunerado entre los hogares. 
 
Según Bucheli et al (2002), considerando el caso de los hogares con niños, evidencian que 
aquellos donde los niños conviven con ambos padres biológicos reciben un volumen muy alto 
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de transferencias64 de otros hogares ya que los que viven en hogares extensos reciben más 
ayuda dentro del propio hogar. De todas formas, las entrevistadas de hogares biparentales 
afirman que sus hogares transfieren más ayudas de las que reciben. Por lo tanto, el estudio 
concluye que los hogares unipersonales y biparentales con ambos padres biológicos son 
transferentes netos de mandados y tareas del hogar. Por su parte, los hogares monoparentales 
con menor dotación de tiempo y dinero son receptores netos de ayuda y brindan básicamente 
ayuda en cuidado de enfermos y mandados. Estos flujos se dan entre las mujeres entrevistadas 
y su familia de origen, fundamentalmente sus madres y, en ocasiones, sus suegros. Resultado 
similar al que encuentran Aguirre y Batthyány (2005). 
 
Bucheli et al (2002) también afirman que las transferencias monetarias (ayuda en dinero o en 
financiamiento de alquileres y gastos de salud) son más importantes que las brindadas en 
servicios. Pero en el caso de parejas separadas o divorciadas con hijos, más de la tercera parte 
de los padres nunca pasó dinero a las madres y que las transferencias regulares son 
minoritarias65. Por otra parte, en estos casos las transferencias en especie brindadas por los 
padres son significativamente inferiores a las transferencias en dinero. Entre ellas predominan 
para escolares y liceales las cuotas mutuales y la educación formal, y para los más chicos la 
vestimenta. 
 
Entre las transferencias de ayuda que involucran a los adultos mayores, la información 
correspondiente a Montevideo y proporcionada por la Encuesta sobre “Salud, Bienestar y 
Envejecimiento” (SABE)66 y los procesamientos de los microdatos de dicha encuesta que se 
presentan en Aguirre et al (2006), evidencia que el 86,5% de los adultos mayores reciben 
algún tipo de ayuda de sus familiares y amigos; y un 84,2% brinda algún tipo de ayuda. Las 
mujeres son las principales proveedoras y receptoras de ayuda. Proveen el 61,1% y reciben el 
62,1% del total de la ayuda provista y recibida por los adultos mayores. 
 
Entre las ayudas recibidas se encuentra en primer lugar los servicios que incluye transporte y 
quehaceres del hogar (67%), el dinero (63,3%), las cosas que necesita como ropa, comida, etc. 
(51,3%), y finalmente la compañía (29,4%) y otros tipos de ayuda no especificados (14,7%). 
Respecto a la diferencia por sexo de las ayudas recibidas, se destaca que las mujeres reciben 
más ayuda que los hombres, principalmente en ayuda monetaria (brecha de 37%) y compañía 
(brecha del 30%).  
 
Respecto a la ayuda que brindan los adultos mayores a sus familiares y amigos, ésta consiste 
principalmente en dinero (61,3%) y servicios (55,3%). Las diferencias más importantes por 
sexo se ubican en brindar compañía y el cuidado de niños, donde las mujeres representan el 
70,6% y el 67,2% respectivamente. 
 
Según Batthyány et al (2007), en base a datos de la Encuesta del proyecto Género y 
Generaciones, el 25% de los adultos de 65 años y más declaran cuidar a sus nietos en alguna 
ocasión: el 11% de los adultos mayores los cuida diariamente y el 5% lo hace más de una vez 
a la semana. Respecto al cuidado diario, son más las mujeres que los hombres que realizan 
esta tarea. A su vez, hay diferencias importantes en términos del tipo de tareas ya que las 

                                                 
64 Se están considerando sólo las transferencias en servicios como mandados, tareas del hogar, cuidados.  
65 Hay que considerar que en este estudio se aclara que la información corresponde a lo declarado por las madres 
y que necesitaría ser cotejada con datos recabados a los padres.  
66 Esta encuesta forma parte de un programa regional de OPS/OMS que se desarrolló en siete centros urbanos de 
América Latina y el Caribe (Barbados, Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile, La Habana, Ciudad de 
México y Montevideo. Se relevó entre los meses de octubre de 1999 a diciembre del 2000. 
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abuelas realizan con más frecuencia y en mayor proporción las tareas “típicamente 
femeninas” (hacer la comida, bañarlos/vestirlos/cambiarlos), y los hombres se caracterizan 
más por tareas de paseo, llevar al médico o al dentista y jugar.  
 
El intercambio de ayudas de los adultos mayores con la comunidad es escaso. Sólo un 4,3% 
de los adultos mayores dicen recibir alguna ayuda comunitaria, siendo la compañía y cuidado 
personal (2,6%) y el entretenimiento los tipos de ayuda que más reciben. También, entre 
quienes dicen recibir ayuda comunitaria prevalece el porcentaje de mujeres (73,5%) para 
todos los tipos de ayuda. (Aguirre et al, 2006) 
 
Huenchuán y Guzmán (2005) plantean la necesidad de desarrollar servicios sociales para 
reforzar los sistemas de apoyo familiar y evitar los riesgos de pobreza y pérdida de la 
autonomía en la vejez. Estos servicios se ubican estratégicamente en la interfaz entre el 
sistema formal de protección social y las redes familiares y comunitarias, y realizan apoyo 
personal, y atención domiciliaria o residencial.  
 
Pugliese (2007) describe los programas de cuidadores de adultos mayores plantea que se están 
desarrollando en Argentina y Brasil. En Argentina el “Programa Nacional de Cuidados 
Domiciliarios” y en Brasil el “Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores”. El 
objetivo es brindar cobertura a las necesidades de personas que por su avanzada edad o por su 
nivel de discapacidad, necesitan el apoyo de otras personas para el desempeño de las 
actividades básicas de la vida cotidiana. Se entiende por actividades básicas de la vida diaria 
las tareas más elementales de la persona, tales como alimentarse, asearse, vestirse, 
movilizarse, etc.. También el cuidado se extiende al acompañamiento para otro tipo de 
actividades que les permite a los adultos mayores alcanzar una mejor calidad de vida, como 
por ejemplo participar en actividades culturales, recreativas y sociales. 
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III. Síntesis y conclusiones 
 
El análisis de los cambios ocurridos desde los años noventa en la provisión de los servicios de 
cuidado para niños/as, ancianos y personas con discapacidad, así como la configuración de la 
distribución del cuidado al interior del hogar muestra que las transformaciones a favor de una 
mayor y mejor inserción laboral de las mujeres han sido muy reducidas. 
 
La política más notoria que podría tener impacto en la inserción laboral femenina, más allá de 
los objetivos que la promovieron, fue la universalización de los servicios educativos para los 
niños/as de 4 y 5 años de edad. Ello, a su vez, ha permitido una mayor expansión de los 
servicios del Plan CAIF (orientados a la población de menores recursos) en las edades más 
bajas donde hasta el momento la provisión del servicio era casi nula. De todas formas, los 
niveles de cobertura de la población de 0 a 3 años de edad son aún muy reducidos (24%). 
 
Ello es relevante ya que se evidencia una relación importante entre la actividad laboral de las 
mujeres cónyuges con niños/as de 0 a 5 años y la asistencia de los/as niños/as a centro 
educativo o servicio de cuidado infantil. Pero ello está condicionado, a su vez, por el nivel de 
ingresos del hogar ya que las mujeres de hogares de bajos recursos (primer y segundo quintil 
de ingresos) se insertan en el mercado laboral pero registran una menor concurrencia de sus 
niños a los servicios de cuidado infantil. Seguramente las mayores dificultades para estas 
mujeres se generan en los primeros años de vida de los/as niños/as que es donde las 
desigualdades de acceso a servicio de cuidado son más elevadas por depender principalmente 
de la oferta del sector privado. 
 
Es interesante notar que en el primer quintil de ingresos el aumento de la asistencia de los/as 
niños/as a centros de cuidado infantil se expande siguiendo el incremento de la oferta pública. 
De todas formas, en este estrato de ingresos aún sólo un 30% de las cónyuges están ocupadas. 
Pero, en el segundo quintil cerca del 60% de las cónyuges están ocupadas y más de la mitad 
de sus/as niños/as (algo superior a los del primer quintil) no asisten a centro educativo. En el 
caso de las cónyuges del tercer quintil de ingresos el 75% están ocupadas y el 25% de sus 
niños/as asisten a servicios del sector privado.  
 
En los hogares monoparentales con niños/as de 0 a 5 años, el 67% de sus jefes (generalmente 
mujeres) está ocupado, manteniéndose bastante estable esta cifra desde 1990. Con la 
expansión de la oferta pública se logra un incremento sustancial en la cobertura de los 
servicios de cuidado infantil que pasa de 40% a 57% (entre 1990 y 2005).  
 
Como se concluye en el análisis, estas condiciones restringen las oportunidades de desarrollo 
personal de las mujeres, pero también retroalimentan los “círculos de pobreza” y 
comprometen la reproducción biológica y social al reducirse la fecundidad en los estratos 
medios de ingreso.  
 
Las políticas que se están planteando en estos momentos es la obligatoriedad del nivel de 4 
años y la extensión de la cobertura del Plan CAIF a niños/as de menores recursos. Aún resta 
profundizar las posibilidades de acceso de los otros estratos de ingreso (principalmente los de 
nivel medio) a estos servicios de cuidado. 
 
Por otra parte, en la educación primaria donde el sector público es casi el 90% de la cobertura 
de los/as niños/as de 6 a 12 años de edad hay una mayor concentración del sector privado en 
Montevideo (por la densidad de población y el nivel de ingresos). Pero, durante la crisis del 
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2002 la cobertura privada se retrae en la capital del país, expandiéndose luego con mayor 
intensidad en el Interior. Ello demuestra impactos de shocks económicos en la organización 
del cuidado de las familias.  
 
La distribución de la cobertura según sector público y privado es bien diferenciada por quintil 
de ingresos del hogar. En los quintiles más bajos la asistencia a educación privada es del 2% y 
9%, se eleva a 25% en el tercer quintil, 45% en el cuarto y 78% en el quinto. Ello demuestra 
una clara diferenciación de acceso a los servicios. 
 
Se ha desarrollado un modelo de escuelas de tiempo completo para los/as niños/as de contexto 
socio-cultural crítico, pero su cobertura es aún reducida. Para el conjunto de la población, la 
oferta de servicios privados (que tienden a concentrarse en las zonas con mayor densidad 
poblacional) y la capacidad económica del hogar son los determinantes para el acceso a 
servicios de jornada escolar completa.  
 
Respecto a los servicios de salud, se evidenció un incremento de la cobertura del sector 
público que actualmente se busca revertir con la reforma de la salud al incluir a todos los/as 
hijos/as de trabajadores/as contribuyentes a la seguridad social al sistema que les permite 
optar por el servicio que deseen (público o privado). 
 
En los años recientes, se expande la cobertura de las prestaciones monetarias vinculadas a las 
Asignaciones Familiares para los sectores de menores ingresos. Éstas fueron condicionadas 
por el nivel de ingresos del hogar durante los años noventa, pero no se había modificado la 
forma de acceso al beneficio ya que se mantenía la exigencia de ser contribuyente a la 
seguridad social. En un contexto de desprotección social el número de prestaciones se había 
reducido. A su vez, en el marco del Plan de Equidad (a partir de 2008) se eleva el monto de la 
prestación para los sectores más desfavorecidos. 
 
La legislación para conciliar la vida familiar y laboral respecto al cuidado de los/as niños/as se 
mantiene anclada en los beneficios vinculados a la maternidad que refieren sólo al período de 
nacimiento y lactancia. La paternidad sólo está contemplada en el sector público y las 
empresas privadas que lo hayan incluido en sus convenios laborales. Actualmente existe un 
proyecto de ley para conceder días de licencia por paternidad en el sector privado. Por otro 
lado, las trabajadoras sindicalizadas del sector privado reclaman una reducción horaria en su 
jornada laboral por lactancia similar a la que existe en el sector público. Hay demandas, en 
algunos casos, de reclamo por la existencia de guarderías o salas cuna en las empresas que 
también podría convertirse en un reembolso por estos gastos. Aún resta avanzar en la 
discusión sobre licencias parentales en caso de enfermedad de hijo/a o en otro caso. 
 
El cuidado para los adultos mayores no ha sido pensado considerando la situación de quienes 
se responsabilizan por la situación de sus familiares que son las mujeres. El envejecimiento de 
la población genera una carga de cuidado que tanto el sector salud como la seguridad social 
buscan aliviar trasladando cuidado a las familias (que generalmente significa a las mujeres de 
la familia). Por otra parte, estos adultos mayores están contribuyendo actualmente a resolver 
las necesidades de cuidado de los/as niños/as en los hogares donde los adultos están ocupados 
y en algunos casos sobreocupados. Pero ese soporte también puede tender a desaparecer o 
reducirse en la medida que las mujeres han incrementado sustancialmente su inserción en el 
mercado laboral.  
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El acceso a los servicios de salud es básicamente desigual según estrato de ingresos del hogar, 
mientras las prestaciones de la seguridad social son principalmente desiguales en función del 
sexo. Actualmente hay en curso una serie de reformas que buscarán revertir algunas de las 
modificaciones introducidas en la reforma de la seguridad social de 1995 (como la elevación 
de los años de aporte y la edad de retiro) y mejorar el acceso de los/as jubilados/as al sistema 
de salud.  
 
De todas formas, se han desarrollado desde los años noventa una serie de servicios privados: 
emergencias móviles, servicios de acompañamiento a domicilio, servicios de enfermería a 
domicilio o en instituciones de salud, casas de salud u hogares de ancianos. También hay un 
importante desarrollo de los/as cuidadores/as informales que generalmente son mujeres de 
niveles socioeconómicos bajos y con ninguna o poca formación. Estos son los servicios a los 
que generalmente acceden quienes disponen de menores recursos (ingresos medios y bajos).  
 
En el caso del cuidado a personas con discapacidad, este sigue y seguirá recayendo en las 
mujeres de la familia (madre/cónyuge/hija/hermana). Los programas públicos que existen 
para la atención de estas personas están vinculados directamente con el cuidado de la salud. 
Existe un proyecto de ley para crear un Programa de Asistencia Personal para Personas con 
Discapacidades Severas. Por su parte, las prestaciones monetarias se restringieron en los años 
noventa a las personas de hogares y familias de muy bajos recursos lo cual estaría limitando el 
acceso a servicios que proporciona la seguridad social.  
 
Para promover la autonomía a través de la inserción laboral de estas personas se desarrollaron 
desde el gobierno programas de formación y de promoción de la inserción laboral, generando 
cupos para su empleo en el sector público. También se están desarrollando, más 
recientemente, estímulos para su contratación a nivel del sector privado. 
 
Pero para contribuir al cuidado de los adultos mayores o personas con discapacidad hay en 
curso dos programas: el Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor y el Programa 
Nacional para las Personas con Discapacidad. El desafío será orientarlos a que contribuyan 
con el cuidado y la atención de personas dependientes considerando el trabajo que se realiza 
en el hogar y con cobertura universal, sin limitar su acceso a los más pobres. 
 
Finalmente, el servicio doméstico que se ha considerado un mecanismo de resolución de las 
necesidades de cuidado de los hogares cuando los adultos se insertan laboralmente no es de 
amplio acceso. Sólo el 8,73% de los hogares contratan este servicio y esa proporción es 
superior al promedio en el quinto quintil que llega al 30% de hogares.  
 
Por lo tanto, son las mujeres de los hogares las que se siguen siendo responsables por la 
realización de las tareas como de su ejecución. Según la Encuesta de Uso del Tiempo de 
2003, la carga por el cuidado se mantiene aún cuando estas mujeres se insertan laboralmente y 
trabajan jornadas extensas. 
 
Para planificar un cambio en la configuración del cuidado en la sociedad hay que avanzar en 
el análisis y formulación de propuestas concretas, así como en la discusión de las estrategias 
existentes. En el marco del Plan de Equidad se espera que “en el mediano y largo plazo se 
revise y adecue el esquema de protección vigente a los nuevos problemas sociales, 
propiciando la generación de un sistema renovado de bienestar y asistencia social articulado 
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en diversos componentes y con capacidad de atender las necesidades de los distintos 
segmentos sociales”.67  
 
Además, diversas estrategias vinculadas con la promoción de la equidad de género en el 
empleo y la distribución de las responsabilidades familiares están previstas en el “Primer Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011” que desarrolló el Instituto 
Nacional de las Mujeres y compromete a todas las instituciones de gobierno. 
 
Es necesario asumir socialmente la responsabilidad por el cuidado, reconociendo al trabajo 
remunerado y no remunerado como un todo que contribuye al mantenimiento y reproducción 
del sistema económico y social. Para ello se requiere una visión integral en la definición de 
políticas, que atiendan las demandas de cuidado de la sociedad y considere sus interrelaciones 
con el resto del sistema para evitar efectos contrapuestos. Los impactos de políticas 
económicas (productivas, comerciales, financieras, monetarias, etc.) que afectan la economía 
del cuidado tienen efectos diferenciados entre sexos y al interior de cada sexo. Ello debe ser 
considerado para no profundizar las inequidades sociales, así como atentar contra el bienestar 
social. Por otra parte, el mejor aprovechamiento de las capacidades promoviendo la equidad 
de género contribuiría al desarrollo económico y social. 
 
“Integrar el estudio de la configuración de la economía del cuidado al análisis de las políticas 
económicas, en particular, las políticas comerciales permitiría indicar hacia dónde se 
transfieren los costos y la carga del ajuste que resultan de dichas políticas. Ello se observaría a 
través de los cambios en la economía del hogar, la carga y distribución del trabajo no 
remunerado y los posibles efectos en el empoderamiento de hombres y mujeres. A su vez, hay 
que considerar los impactos que puedan realimentarse entre las desigualdades de género y los 
cambios promovidos por las políticas comerciales”. (UNCTAD, 2004)  

 

 

 

                                                 
67 Presidencia de la República, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2007). 
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Anexo Estadístico 
 
 
 
 

Cuadro A-1. 
Número de establecimientos de educación inicial pública. Año 2006 

 TOTAL Jardines JICI Guarderías 
Montevideo 60 51 8 1 
Interior 120 106 16 2 
Total 180 157 20 3 
JICI: Jardines de Infantes con Ciclo Inicial Extendido. 
Fuente: DEE del CEP.     

 
 
 
 

Cuadro A-2. 
Alumnos matriculados en educación inicial pública y privada por edad 

Años 2001, 2004-2006. 
  E  D  A  D 
 TOTAL Nursery 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años
Año 2001 (edad a diciembre de 2001) 
Privada         18.642    ---          1.215          2.956          4.410           6.072           3.989 
Pública         87.155    ---               23          1.240        21.267         39.718         24.907 
Total       105.797    ---          1.238          4.196        25.677         45.790         28.896 
Privada/Total            17,6    ---            98,1            70,4            17,2             13,3             13,8 
Año 2004 (edad a diciembre de 2004) 
Privada         20.603              213          1.693          3.595          5.096           6.219           3.787 
Pública         84.612    ---               46          1.660        17.151         39.169         26.586 
Total       105.215          213          1.739          5.255        22.247         45.388         30.373 
Privada/Total            19,6       100,0            97,4            68,4            22,9             13,7             12,5 
Año 2005 (edad a abril de 2005) 
Privada 22.025 526          2.611          4.564          5.680           7.061           1.583 
Pública         83.546    ---               26          2.829        30.684         43.794           6.213 
Total       105.571          526          2.637          7.393        36.364         50.855           7.796 
Privada/Total            20,9       100,0            99,0            61,7            15,6             13,9             20,3 
Año 2006 (edad a abril de 2006) 
Privada         24.803      1.207          3.677          5.273          6.815           7.831   
Pública         81.833    ---               34          5.317        33.699         42.783   
Total       106.636       1.207          3.711         10.590        40.514         50.614   
Privada/Total            23,3       100,0            99,1            49,8            16,8             15,5   
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).  
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Cuadro A-3. 
Alumnos matriculados en educación inicial privada por edad 

Años 2001, 2004-2006. 
  E  D  A  D 
 TOTAL Nursery 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años
Año 2001 (edad a diciembre de 2001) 
Montevideo 12.806   --- 857 2.037 2.992 4.152 2.768
Interior 5.836   --- 358 919 1.418 1.920 1.221
Total 18.642   --- 1.215 2.956 4.410 6.072 3.989
Mdeo/Total 68,7   --- 70,5 68,9 67,8 68,4 69,4
Año 2004 (edad a diciembre de 2004) 
Montevideo 12.993 170 1.057 2.204 3.021 3.931 2.610
Interior 7.610 43 636 1.391 2.075 2.288 1.177
Total 20.603 213 1.693 3.595 5.096 6.219 3.787
Mdeo/Total 63,1 79,8 62,4 61,3 59,3 63,2 68,9
Año 2005 (edad a abril de 2005) 
Montevideo 13.618 436 1.554 2.710 3.513 4.432 973
Interior 8.407 90 1.057 1.854 2.167 2.629 610
Total 22.025 526 2.611 4.564 5.680 7.061 1.583
Mdeo/Total 61,8 82,9 59,5 59,4 61,8 62,8 61,5
Año 2006 (edad a abril de 2006) 
Montevideo 15.252 839 2.267 3.069 4.107 4.970  
Interior 9.551 368 1.410 2.204 2.708 2.861  
Total 24.803 1.207 3.677 5.273 6.815 7.831  
Mdeo/Total 61,5 69,5 61,7 58,2 60,3 63,5  
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).  

 
Cuadro A-4.  

Población de 0 a 5 años de edad 
 1996 2000 2005 1996-2000 2000-2005 
Población total     

0 57.887 53.083 48.882 -2,14 -1,64
1 56.422 53.850 48.440 -1,16 -2,10
2 55.597 55.157 48.959 -0,20 -2,36
3 55.034 56.475 50.108 0,65 -2,36
4 54.668 56.684 51.504 0,91 -1,90
5 54.457 55.883 52.865 0,65 -1,10

Total 334.065 331.132 300.758 -0,22 -1,91
Pob. urbana en localidades mayores de 5000 habitantes  

0 48.218 44.843 42.118 -1,80 -1,25
1 46.586 45.488 41.658 -0,59 -1,74
2 45.798 46.568 42.054 0,42 -2,02
3 45.371 47.714 43.001 1,27 -2,06
4 45.162 47.953 44.184 1,51 -1,62
5 45.108 47.087 45.356 1,08 -0,75

Total 276.243 279.653 258.372 0,31 -1,57
Fuente: Estimaciones y proyecciones de la población de Uruguay (revisión 2005), Instituto Nacional de 
Estadística. 
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Cuadro A-5. 
Evolución de la cobertura de los centros de educación inicial según quintil de ingresos 

per cápita del hogar. En porcentajes. 
 1    9   9   0 
Edades Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

0-2 1,85 6,66 11,59 18,95 16,58 
3 16,58 28,89 57,14 67,23 77,55 
4 29,39 62,38 68,50 88,39 89,66 
5 64,47 83,16 90,30 92,45 100,00 

3-5 37,71 58,79 71,57 82,20 91,01 
 1    9   9   5 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

3 18,12 39,57 46,56 70,71 78,13 
4 32,21 56,11 69,63 90,35 87,50 
5 70,55 85,28 90,00 96,74 94,12 

3-5 40,67 60,82 68,69 85,90 86,70 
 2    0   0   0 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

3 16,91 41,54 55,16 69,95 89,19 
4 63,58 78,10 90,63 90,28 100,00 
5 86,06 94,76 96,52 98,51 100,00 

3-5 55,85 71,94 82,78 86,55 96,65 
 2    0   0   5 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

3 30,09 45,89 65,37 72,45 84,39 
4 70,41 90,13 88,10 93,76 96,21 
5 95,29 96,17 98,72 98,23 100,00 

3-5 65,68 75,60 85,92 89,14 93,22 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de ECH, INE.  

 
 

Cuadro A-6. 
Cobertura de los centros de educación inicial  

según área geográfica y edad (%) 
Area geográfica/edad 1990 1995 2000 2005 
Montevideo     

3 36,9 35,9 34,5 45,8 
4 54,7 52,0 71,9 80,9 
5 82,4 78,4 90,8 96,5 

Interior urbano     
3 34,7 36,9 32,6 40,1 
4 49,6 53,5 75,6 78,5 
5 72,4 83,0 90,8 96,1 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de ECH, INE.  
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Cuadro A-7. 

Distribución de los hogares según tipo de hogar 
 TIPOS DE HOGAR 
 Familias 
 No familiares Nucleares Otros tipos 
 

TOTAL 
Unip. S/ núc. 

Conyug. 
Subtot.
Nuclear

Nuclear 
s/hijos 

Nuc. 
bip. c/ 
hijos 

Nuc.mon. 
c/Jefe H 

Nuc.mon. 
c/ jefe M 

Exten. Comp.

1990 100,0 13,9 5,3 64,4 16,8 39,0 1,4 7,2 15,1 1,2 
1995 100,0 14,6 5,6 62,9 16,4 37,4 1,3 7,9 15,9 0,9 
2000 100,0 17,2 5,0 61,4 15,6 36,1 1,3 8,5 15,0 1,4 
2005 100,0 19,7 5,3 61,0 16,3 32,5 1,6 10,6 13,1 0,9 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE.    

 
 
 

Cuadro A-8. 
Actividad laboral de las cónyuges de los hogares biparentales con niños/as de 0 a 5 años 

de edad según quintil de ingresos del hogar. En porcentajes. 
  1    9   9   0 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Ocupada 30,7 43,7 61,9 78,1 69,9 
Desocupada 7,4 7,2 4,8 4,2 3,2 
Inactiva 61,9 49,1 33,3 17,7 26,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 1    9   9   5 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Ocupada 33,1 55,3 63,2 73,2 82,7 
Desocupada 10,8 7,1 7,3 5,6 3,1 
Inactiva 56,0 37,6 29,5 21,1 14,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 2    0   0   0 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Ocupada 32,3 55,7 73,5 78,9 81,4 
Desocupada 15,0 11,2 7,6 5,2 2,8 
Inactiva 52,6 33,1 19 15,9 15,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 2    0   0   5 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Ocupada 33,6 57,8 75,2 83,1 87,4 
Desocupada 16,6 8,0 6,5 5,2 2,2 
Inactiva 49,8 34,1 18,3 11,7 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE. 
Nota: las inactivas declaran ser en casi su totalidad “amas de casa”.  
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Cuadro A-9. 

Distribución por quintil de ingresos del hogar de la cobertura de los centros de 
educación inicial según sector público y privado, en hogares biparentales cuando la 

cónyuge trabaja. En porcentajes. 
 1    9    9    0 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
No asiste 63,0 55,7 47,6 36,0 42,0 49,9
Privado 9,2 14,9 27,1 40,2 48,3 25,8
Público 27,8 29,4 25,3 23,8 9,8 24,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 1    9    9    5 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
No asiste 65,4 54,3 58,1 48,6 47,6 55,9
Privado 3,7 10,3 19,7 34,1 42,2 19,3
Público 31,0 35,5 22,2 17,3 10,2 24,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 2    0    0    0 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
No asiste 56,9 47,4 53,7 37,6 43,8 49,1
Privado 1,7 8,6 16,9 44,4 44,9 19,2
Público 41,4 43,9 29,4 18,0 11,3 31,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 2    0    0    5 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total
No asiste 50,5 53,0 43,6 50,3 37,8 48,4
Privado 2,8 9,3 25,4 31,6 55,1 19,4
Público 46,7 37,7 31,0 18,1 7,1 32,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de ECH, INE.   
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Cuadro A-10. 
Alumnos matriculados en educación primaria común pública y privada según 

departamento. Año 2006. 
En número de personas En porcentajes Departamento Pública Privada Total Pública Privada Total

Total 306.030 47.498 353.528 86,6 13,4 100,0
Montevideo 94.215 29.244 123.459 76,3 23,7 100,0
Interior 211.815 18.254 230.069 92,1 7,9 100,0
       
Artigas 10.539 125 10.664 98,8 1,2 100,0
Canelones 48.738 6.220 54.958 88,7 11,3 100,0
Cerro Largo 10.525 515 11.040 95,3 4,7 100,0
Colonia 11.513 743 12.256 93,9 6,1 100,0
Durazno 6.596 620 7.216 91,4 8,6 100,0
Flores 2.346 337 2.683 87,4 12,6 100,0
Florida 7.045 306 7.351 95,8 4,2 100,0
Lavalleja 5.711 722 6.433 88,8 11,2 100,0
Maldonado 14.364 3.253 17.617 81,5 18,5 100,0
Paysandú 13.442 975 14.417 93,2 6,8 100,0
Río Negro 6.645 332 6.977 95,2 4,8 100,0
Rivera 13.572 585 14.157 95,9 4,1 100,0
Rocha 7.534 556 8.090 93,1 6,9 100,0
Salto 15.581 1.156 16.737 93,1 6,9 100,0
San José 10.721 567 11.288 95,0 5,0 100,0
Soriano 9.362 496 9.858 95,0 5,0 100,0
Tacuarembó 11.337 572 11.909 95,2 4,8 100,0
Treinta y Tres 6.244 174 6.418 97,3 2,7 100,0
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).  
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Cuadro A-11. 
Evolución del número de establecimientos de educación primaria común, públicos 

urbanos y privados, según departamento. Años 2001 y 2006. 
Establecimientos Privados  Establecimientos Públicos urbanos Departamento 

2001 2006 Diferencia 2001 2006 Diferencia 
Total 285 333 48 994 921 -73
Montevideo 158 166 8 260 253 -7
Interior 127 167 40 734 668 -66
  0   
Artigas 1 1 0 33 29 -4
Canelones 28 59 31 136 129 -7
Cerro Largo 4 6 2 32 29 -3
Colonia 8 9 1 46 40 -6
Durazno 4 4 0 24 24 0
Flores 2 3 1 11 10 -1
Florida 3 4 1 33 31 -2
Lavalleja 7 7 0 25 25 0
Maldonado 20 24 4 36 37 1
Paysandú 7 8 1 50 46 -4
Río Negro 6 6 0 27 21 -6
Rivera 7 7 0 44 39 -5
Rocha 4 5 1 34 31 -3
Salto 9 8 -1 56 41 -15
San José 6 6 0 39 36 -3
Soriano 4 3 -1 36 36 0
Tacuarembó 5 5 0 49 42 -7
Treinta y Tres 2 2 0 23 22 -1
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP). 
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Cuadro A-12. 
Número de establecimientos de enseñanza primaria común (pública urbana y privada) 

según departamento, y su relación con el número de alumnos. Año 2006. 
 Establecimientos Alumnos Alumnos/establecimiento 

Departamento Públicos 
urbanos Privados %Privados

/Total 
%Privados

/Total 
Públicos 
urbanos Privados 

Total 921 333 26,6 14,2 310,3 142,6 
Montevideo 253 166 39,6 23,7 372,4 176,2 
Interior 668 167 20,0 8,7 286,8 109,3 
    
Artigas 29 1 3,3 1,3 329,2 125,0 
Canelones 129 59 31,4 12,0 354,7 105,4 
Cerro Largo 29 6 17,1 5,3 319,5 85,8 
Colonia 40 9 18,4 6,9 248,9 82,6 
Durazno 24 4 14,3 9,4 249,1 155,0 
Flores 10 3 23,1 14,0 207,1 112,3 
Florida 31 4 11,4 4,7 200,2 76,5 
Lavalleja 25 7 21,9 12,2 207,8 103,1 
Maldonado 37 24 39,3 19,3 368,6 135,5 
Paysandú 46 8 14,8 7,5 262,2 121,9 
Río Negro 21 6 22,2 5,4 278,7 55,3 
Rivera 39 7 15,2 4,6 310,3 83,6 
Rocha 31 5 13,9 7,3 228,8 111,2 
Salto 41 8 16,3 7,7 338,3 144,5 
San José 36 6 14,3 5,7 258,5 94,5 
Soriano 36 3 7,7 5,5 236,1 165,3 
Tacuarembó 42 5 10,6 5,6 227,7 114,4 
Treinta y Tres 22 2 8,3 3,0 257,1 87,0 
Fuente: Departamento de Estadística Educativa (DEE) del Consejo de Educación Primaria (CEP).  
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Cuadro A-13. 
Atención de la salud según quintiles de ingreso por sexo y 

tipo de servicio. En porcentajes, año 2005. 
Tipo de servicio Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

Hombres       
Mutualista 14,5 21,8 29,2 26,5 12,7 22,3
Mutualista y EM 4,4 14,3 31,3 53,8 77,6 36,9
Solo E. M. 0,0 0,4 1,0 0,8 0,6 0,6
MSP1 66,1 41,8 19,2 7,2 1,3 24,4
MSP y EM 6,3 12,6 9,0 4,0 0,8 7,1
Otros2 4,2 7,1 8,2 6,8 6,7 6,9
Sin asistencia 4,5 2,1 2,2 0,9 0,3 1,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mujeres       
Mutualista 9,0 20,0 26,6 24,0 11,8 19,9
Mutualista y EM 6,0 16,6 31,3 55,7 80,6 42,0
Solo E. M. 0,6 0,8 1,2 0,7 0,2 0,7
MSP1 62,6 38,7 22,0 5,9 1,2 21,0
MSP y EM 13,9 16,5 12,0 7,0 1,6 9,7
Otros2 7,0 6,6 6,3 6,2 4,5 6,0
Sin asistencia 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total       
Mutualista 11,4 20,8 27,6 25,1 12,1 20,9
Mutualista y EM 5,3 15,6 31,3 55,2 80,1 40,2
Solo E. M. 0,4 0,6 1,1 0,8 0,3 0,7
MSP1 64,1 40,2 20,9 6,5 1,3 22,4
MSP y EM 10,6 14,8 10,8 5,9 1,3 8,7
Otros2 5,8 6,6 7,0 5,9 4,6 6,1
Sin asistencia 2,4 1,3 1,2 0,6 0,3 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Incluye las policlínicas municipales. 
2 Incluye el Hospital Policial y Militar. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH del INE. 
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