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En este primer tomo se presenta un estudio comparado 

de Brasil, Costa Rica, Uruguay y Colombia, en cuanto a la 

normatividad que rige la protección al adulto mayor y las 

buenas prácticas de iniciativa privada con enfoque en el 

apoyo de las nuevas tecnologías, con el fin de estructurar 

una iniciativa para que la Administradora del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), la 

entidad articuladora de las acciones que se están llevando 

a cabo, y la impulsora de las experiencias internacionales 

que se puedan introducir en el país.
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Colpensiones presenta un trabajo conjunto

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha puesto al día el atraso 

estructural que tenía el régimen de prima media. Ese fue nuestro objetivo en los 

primeros años de esta entidad. Lograr esa meta nos ha permitido visualizar cómo 

generar mayor valor agregado al país. Nuestro foco es ahora avanzar hacia la asesoría y 

mayor acompañamiento a nuestros afiliados y pensionados. En ese sentido las políticas 

y acciones en favor del cuidado del adulto mayor cobran un papel fundamental en el 

quehacer de la administradora y, en general, del sistema de protección para la vejez. Es 

por ello, que Colpensiones firmó un convenio con la Organización Iberoamericana de la 

Seguridad Social (OISS) con un componente de análisis sobre cuidado del adulto mayor. 

Como producto de este trabajo, tenemos el gusto de presentarles a los encargados de la 

política pública, a los investigadores  y a la ciudadanía en general,  esta publicación, que 

sin lugar a dudas abrirá la disucisión en Colombia sobre el tema del cuidado de los adultos 

mayores.

Este libro que se presenta en dos tomos, contiene una rigurosa revisión teórica sobre 

servicios sociales para el cuidado del adulto mayor, partiendo de las definiciones básicas 

para entender la realidad, los retos y las posibilidades en la materia. Seguidamente, se 

presenta un comparativo de buenas prácticas entre Brasil, Costa Rica, Uruguay y, por 

supuesto, Colombia. Lo cual permite ver qué es efectivamente posible y cuáles son las 

barreras en este tipo de políticas públicas. Finalmente, se proponen una serie de acciones 

y políticas a  nivel micro, meso y macro sobre el cuidado al adulto mayor que demarcan 

las posibilidades en el camino a seguir para proteger de una manera más efectiva la vejez 

en Colombia.

Colpensiones espera  que este esfuerzo en conjunto, no sólo proporcione insumos a la 

administradora sobre nuevas acciones, sino a todo el sistema de protección social 

colombiano, por ello, ponemos a disposición del país esta valiosa información.

ADRIANA GUZMÁN RODRIGUEZ

Presidente de Colpensiones



La organización iberoamericana de seguridad social – OISS 
presenta los resultados de un trabajo en equipo

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) creada en 1954 y con más 

de 23 años de presencia activa en Cololombia, es un organismo internacional, técnico y 

especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los 

países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por los idiomas español y 

portugués, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experien-

cias mutuas en Seguridad Social.

En el marco anterior y dentro del actual Plan Estratégico de la OISS, juega un papel im-

portante el Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Re-

gión. Es por eso que la Organización está comprometida con el desarrollo y consolidación 

del Observatorio de Adultos Mayores y la Red Iberoamericana de Organismos e Institu-

ciones especializadas en Adultos Mayores. 

Como se manifiesta en la página web de la OISS, el Observatorio de Adultos Mayores en 

Iberoamérica1 es un banco de información y análisis de datos acerca de las necesidades y 

condiciones de vida de los adultos mayores en los países de la comunidad iberoamericana, 

especialmente en lo que se refiere a la protección social –atención sanitaria, seguridad 

económica y servicios sociales para detectar carencias y buenas prácticas. Tiene por 

finalidad aportar datos acerca de la situación y necesidades de los adultos mayores que 

sirvan de apoyo a los responsables de políticas públicas en esta materia para el diseño y la 

mejora de actuaciones hacia este colectivo.

De otra parte, en el marco del Seminario Iberoamericano sobre Constitucionalización de 

la Seguridad Social, llevado a cabo en mayo de 2015 en Cartagena de Indias, organizado por 

la OISS y la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de los Ministerios de Justicia 

de países iberoamericanos (COMJIB) y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 

Internacional (lberRed), el Presidente de Colpensiones en calidad de invitado y expositor, 

manifestó formalmente su intención de ser parte del  Observatorio de Protección a la 

Vejez -  Capítulo Colombia, con el  fin de que este escenario sea el propicio para congregar 

1  Ver Página OISS:  Persona Adulto Mayor. http://www.oiss.org/-Adulto-Mayor-.html



a actores nacionales e internacionales y se debatan los fenómenos presentes en Colombia 

en materia Pensional, incluyendo asuntos de judicialización, calidad de los servicios 

prestados y  atención al adulto mayor.

Para materializar el compromiso  anterior, la OISS y Colpensiones suscribieron en el mes 

de septiembre de 2015 un convenio marco dentro del cual se estableció el compromiso 

interinstitucional de colaborar en la ejecución de las actividades conjuntas y la difusión 

de los conocimientos recopilados, especialmente en lo que se refiere a la profundización 

de la Seguridad Social en materia pensional.

En el contexto anterior, la OISS conjuntamente con Colpensiones avanzaron en varios 

frentes, dentro del cual se destaca  un estudio sobre los Programas de atención al Adulto 

Mayor en cuatro países iberoamericanos, incluyendo Colombia2,3. Los resultados de ese 

estudio se concretan en el libro que estamos presentando las dos instituciones.

El presente libro que está compuesto por dos (2) tomos, da cuenta de un estudio 

comparado a nivel técnico y jurídico sobre los programas de atención al adulto mayor en 

Brasil, Costa Rica, Uruguay  y Colombia, con especial énfasis en las iniciativas de origen 

privado, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, partiendo desde la construcción 

de un marco teórico y conceptual, aplicando una metodología rigurosa de investigación 

y obteniendo como resultado una propuesta de integración de las políticas públicas y 

privadas existentes en Colombia y de las nuevas que se puedan integrar a partir de la 

experiencia de los países escogidos.

Finalmente se deja planteada una propuesta de regulación normativa para Colombia  

con su respectiva exposición de motivos, que busca constituirse en un aporte para la 

construcción de las condiciones básicas para la promoción de la autonomía personal y la 

atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema 

de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y Personas en Situación de Dependencia.

Para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS es motivo de satisfacción 

someter las ideas y propuestas que se condensan en este libro,  al enriquecimiento por parte 

2  La OISS agradece a todas las personas  que aportaron sus ideas y su  trabajo para la elaboración de este libro, espe-
cialmente a los investigadores Dr Miguel Uprimny Yepes y Juan Diego Montenegro Timon.

3  La OISS resalta la colaboración incondicional del CIAPAT Colombia y de la Universidad Manuela Beltrán. http://cia-
patcolombia.org/



de las organizaciones públicas y privadas que hacen parte de los  sistemas de protección 

social iberoamericanos, de la academia y en general  de la comunidad interesada en 

los temas del cuidado del adulto mayor. Además es nuestro interés que este trabajo sea 

conocido por los gobiernos y los hacedores de políticas públicas de la región, para que lo 

tomen como un gérmen de un trabajo más amplio y multidisciplinario.

GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN

Secretaria General
Organización Iberoameericana de Seguridad Social -OISS
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Introducción

En este primer tomo se presenta un estudio comparado sobre Brasil, Costa Rica, 

Uruguay y Colombia en cuanto a la normatividad sobre protección del adulto mayor y 

las buenas prácticas de iniciativa privada, con enfoque en las nuevas tecnologías. Este 

estudio tiene el fin de estructurar una iniciativa para que la Administradora del Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida sea la entidad articuladora de las acciones que se 

están llevando a cabo y la impulsadora de las experiencias internacionales que se puedan 

introducir en el país. El estudio está dividido en cuatro grandes secciones: una primera 

de contextualización, la segunda sobre la metodología utilizada, la tercera contiene el 

análisis por cada país seleccionado y Colombia y, por último, una sección de análisis a 

través de comparaciones. 

Con el fin de lograr resultados comparables y entender las necesidades de las personas 

adultas mayores, se impone la necesidad de discutir y puntualizar el alcance de algunos 

conceptos para este estudio. Cuando hablamos de «adulto mayor» este término pue-

de ser interpretado en distintas dimensiones. Así, en el primer capítulo se discuten los 

conceptos de envejecimiento y vejez, envejecimiento poblacional, envejecimiento

individual, el significado de transcurso de vida, el de los cuidados y los estereotipos nega-

tivos de la vejez, la dimensión de las redes de apoyo para el adulto mayor y el concepto de 

protección social y los retos que esta significa para América Latina. Finalmente, se hace 

una descripción de las normas supranacionales que orientan los servicios y los derechos 

de las personas adultas mayores.

En el capítulo siguiente se precisan los aspectos metodológicos del estudio: se cuenta 

cómo se seleccionó el tipo de estudio, la metodología de comparación, los elementos de 
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comparación en cuanto a normatividad y buenas prácticas; se definen criterios de selec-

ción de países y las razones por las cuales se eligieron algunos países para este estudio; 

se precisa la metodología para describir, comparar, clasificar y valorar la normatividad 

frente al Plan de Acción Internacional Sobre Envejecimiento de Madrid de 2002. Además, 

se define la metodología para comparar a los países seleccionados, las buenas prácticas 

con enfoque al apoyo que brindan las nuevas tecnologías, y se precisa la metodología de 

búsqueda incluyendo, entre otras, los servicios dirigidos a los pensionados.

El tercer capítulo describe para cada uno de los países seleccionados, Uruguay, Costa Rica, 

Brasil y Colombia, el modelo de protección social que incluye salud, pensiones, riesgos 

laborales, asignaciones familiares, protección al desempleo y mecanismos especiales 

de protección a la vejez. Además, se describen y valoran las normas de protección social 

conforme a la metodología, se describe la oferta de programas y servicios sociales, las 

buenas prácticas seleccionadas y las nuevas tecnologías que aplican al adulto mayor. En 

cada caso se hacen unas conclusiones y recomendaciones desde los puntos más relevan-

tes de cada país que se vuelven a recoger en las conclusiones generales de este estudio.

La cuarta sección es analítica. En ella se comparan los cuatro países en varias dimensio-

nes. Una dimensión general, otra, más particular, sobre los indicadores de envejecimien-

to y vejez, y una tercera sobre el modelo de protección social en salud, vejez, invalidez y 

muerte, riesgos laborales, asignaciones familiares y desempleo. Así mismo, se dedica un 

segmento a comparar los mecanismos de protección al adulto mayor, la normatividad 

frente a las orientaciones de Madrid y, por último, se comparan programas de atención al 

adulto mayor, las buenas prácticas y las nuevas tecnologías identificadas.

En el segundo tomo se presentarán las conclusiones y recomendaciones que serán la base 

para elaborar una propuesta de integración de las políticas públicas y privadas existentes 

en Colombia, así como una selección de recomendaciones que se puedan integrar a partir 

de la experiencia de los países escogidos. Finalmente, a partir de la experiencia de otros 

países, y del análisis de la situación en Colombia, se elaborará una propuesta de regula-

ción normativa para que se generen unas mejores condiciones en cuanto a la atención a 

los adultos mayores.



1.Marco 
teórico-conceptual: 
conceptos básicos
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Tomo 1

1.1 Envejecimiento y vejez

En este apartado se discutirán el alcance y significado de los conceptos de envejecimien-

to, por un lado, y vejez, por el otro.

Envejecimiento poblacional o demográfico

Este es el proceso por el cual una población cambia las estructuras de edades existentes y 

se caracteriza por el aumento relativo de la proporción de mayores de 65 años1. Es, pues, 

un cambio en la estructura de la población en el que aumenta la proporción de personas 

en los grupos de personas mayores2.

Este es un concepto íntimamente relacionado con la transición demográfica que «se ca-

racteriza, por el descenso sostenido de la mortalidad, seguido por una disminución de la 

fecundidad; ambas variables permanecen luego en niveles bajos»3. 

Es de anotar que las migraciones tienen también efecto en la dinámica del envejecimien-

to poblacional.

Las etapas que se identifican en la transición demográfica son cuatro: i) incipiente: 

la natalidad y mortalidad son elevadas y relativamente estables, el crecimiento de 

la población es bajo; ii) moderada: la mortalidad disminuye en tanto que la nata-

1  Dulcey-Ruiz, Elisa. Envejecimiento y vejez. Categorías conceptuales. Bogotá: Fundación Cepsiger para el desarrollo humano, 2013.
2  OMS. 
3  CEPAL. La dinámica demográfica de América Latina. Proyección de población. En: Observatorio demográfico. Nro. 3, 2007.
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lidad se mantiene estable o aumenta como consecuencia de la mejora de las con-

diciones de vida, el crecimiento de la población es elevado iii) plena: la natalidad 

baja en tanto que la mortalidad se estabiliza, el crecimiento de la población es más 

limitado, y iv) avanzada y muy avanzada: ambas variables presentan valores redu-

cidos y el crecimiento de la población es bajo o nulo4. 

Hoy en día, Colombia está en transición demográfica moderada y, comparada con Amé-

rica Latina, es una de las más intensas: «Colombia está actualmente en la fase de tran-

sición demográfica moderada, junto con países como Perú y México, Brasil… Dentro de 

los países de envejecimiento moderado, Colombia se encuentra justo debajo de la media 

del grupo. Sin embargo, el crecimiento de la población de 60 y más años sobre el total de 

la población es el más rápido de todos los países del grupo»5. Colombia terminó su bono 

demográfico en 2015, no suficientemente aprovechado por el país.

1.1.1 Indicadores de envejecimiento poblacional6

La manera de medir el envejecimiento demográfico se hace a través de los siguientes 

indicadores:

•	 Esperanza de vida promedio7

•	 Edad mediana de la población: se trata de una medida estadística de posición, 

que se expresa como la edad que divide la población en dos grupos de igual 

número de personas.

•	 Proporción de mayores de 60 a 69 años

•	 Proporción de mayores de 70 a 79 años

•	 Proporción de mayores de 80 años

•	 Índice o relación de dependencia: relación entre la población de 60 años y más, 

4 Íbid. Algunos investigadores incluyen una etapa pretransicional.
5  Patriota, Tania. El envejecimiento demográfico y su incidencia en las políticas públicas y el desarrollo. Mesa de tra-

bajo sobre envejecimiento y vejez, Diálogos sobre Envejecimiento y Vejez.
6  Sistema Regional de Indicadores sobre envejecimiento. División de población de la CEPAL [en línea]. Disponible en 

Internet: http://celade.cepal.org/redatam/pryesp/madrid/ 
7  No se incluye en el CISE.
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más la población menor de 15 años y la población de 15 a 59 años, por cien.

•	 Índice de envejecimiento: relación entre la población de 60 años y más y la pobla-

ción menor de 15 años, por cien.

•	 Relación de apoyo:  relación entre las personas económicamente activas potencia-

les y las personas potencialmente dependientes, calculada como el cociente entre 

la población de 15 a 59 años de edad y la población de 60 años y más.

•	 Relación de feminidad: es el cociente entre el número de mujeres de 60 años y 

más sobre el número de hombres de la misma edad. Se expresa por cien, y su 

resultado debe interpretarse como la cantidad de mujeres por cada cien hombres 

de estas edades.

Comentarios: la fuente para Colombia de las proyecciones poblacionales es el DANE, que 

tiene información a partir del censo poblacional de 2005.

1.1.2 Envejecimiento individual
Este «es un proceso diferencial multidimensional y complejo, que se refiere a los cambios 

permanentes en el transcurrir de la vida y que implica cada día más. Todas las personas 

envejecen 36 días del año y durante toda la vida. El proceso de envejecimiento depende de 

factores biológicos y ambientales. Las condiciones y los estilos de vida son fundamentales 

en la calidad del vivir-envejecer»8. 

El concepto que cada individuo tiene de la vejez es una construcción cultural que involu-

cra diferentes ámbitos de la organización social9. De acuerdo con los enfoques antropo-

lógico, social y cultural, el envejecimiento es una construcción sociocultural con signifi-

cados diferentes según la época, las sociedades y las culturas10. Es decir que la edad «no 

solo tiene que ver con procesos biológicos, sino que es moldeada por normas y factores 

culturales y sociales»11. Por lo tanto, el significado de envejecimiento y vejez no es uni-

forme entre sociedades y culturas, sino que depende del contexto, del grupo poblacional 

8 Op. cit., Dulcey-Ruiz.
9  Mendoza, V. Programa de maestría en gerontología social y comunitaria. México: UNAM, 2002.
10 Op. cit., Dulcey-Ruiz.
11  Op. cit., Dulcey-Ruiz.
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y del tiempo. Como afirma Dulcey-Ruiz, «De hecho, más que el pasar de los años, son las 

condiciones en que se vive, tales como la situación social y económica, la educación for-

mal, la trayectoria ocupacional, la vida familiar y social en general, las que contribuyen a 

la construcción del vivir-envejecer y, por supuesto, del envejecer de cada persona12.

 

1.1.3 Vejez - Adulto mayor - Persona vieja
Según lo anterior, la diversidad de las vejeces es, pues, enorme. Se refleja en las capacidades 

muy distintas, resultado de ese transcurrir de la vida. Aunque el deterioro parece inevitable 

en algún momento, deben evitarse los estereotipos sociales negativos de la vejez en la for-

mulación de políticas públicas y la definición de servicios sociales como respuesta13.

Entonces, la vejez no puede verse de manera simplista, como la etapa final del envejecimien-

to individual. Sin duda, la vejez debe ser entendida como parte del transcurso de la vida hu-

mana, en el que influyen las condiciones físicas, sociales, culturales, económicas, políticas e 

históricas en las que se vive, tanto como las relaciones, cambios, transiciones y experiencias 

que lo van confortando, desde el nacimiento hasta la muerte. 14

Por un lado, existen las definiciones dadas por la edad que, como lo dijimos, pueden ser 

muy distintas dependiendo de la época, las condiciones de vida, del lugar y la expectativa 

de vida. Es así es que, a mediados del siglo XX, una persona de 50 años se consideraba vieja 

o adulta mayor, porque la expectativa de vida era de 65 años en países de Europa del norte 

y de 50 en América Latina y del Caribe, efecto de las diferencias en riqueza, condiciones de 

vida, acceso a servicios de salud, entre otros factores15.

Hay, además, algunas definiciones de tipo legal, para efectos de la jubilación o pensión por 

vejez, que en Colombia es 62 años para el hombre y 50 y siete para la mujer. 

Para efectos prácticos hoy se considera una persona adulta mayor o vieja a partir de los 60 

años en los países en desarrollo y 65 años para los países desarrollados. 

Sin embargo, su análisis y observación deberá hacerse a través del transcurso de la vida.

12 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. Misión Colombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones. Editorial Fundación Saldarriaga 
Concha. Bogotá: Editorial Fundación Saldarriaga Concha, 2015. 

13 OMS. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Los desafíos en la formulación de políticas públicas. Luxemburgo: OMS, 2015.
14 Ibíd.
15 Deaton, Angus. El Gran escape: Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Bogotá: FCE, 2015.
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1.2 Transcurso de la vida16

Cuando se hace referencia al transcurrir de la vida se entiende esta como un todo, como 

una trayectoria, con un recorrido con transiciones y cambios. 

En entornos académicos se han utilizado diferentes términos para aludir a la totalidad de 

la existencia humana: ciclo de vida, curso de vida, perspectiva de vida entera, paradigma 

del desarrollo a lo largo de la vida, transcurso de vida, etc., que dependen de los marcos 

disciplinarios diferentes tales como la biología, psicología y sociología. Sin embargo, cada 

vez es más frecuente la perspectiva multidisciplinaria o interdisciplinaria17.

El envejecimiento, como proceso, y la vejez, como parte de ese proceso, se estudian desde 

esta perspectiva a partir de la idea de que todas las personas construyen distintas mane-

ras de vivir, o sea, distintas maneras de envejecer, y que esas maneras de vivir-envejecer 

tienen que ver con los contextos en los cuales ocurren el desarrollo y las oportunidades de 

disfrutar de los derechos fundamentales.

Aludir a cualquier época de la vida sin considerar la vida como una continuidad con cam-

bios y como una construcción permanente, puede llevar a engaños tales como considerar 

que la vejez y las personas viejas conforman un mundo aparte, como si no fueran en bue-

na parte corolario o construcción resultante de lo que se ha vivido. Es decir, en cualquier 

época de la vida y particularmente en la vejez (cuando más hemos vivido) nos parecemos 

más a nosotros mismos en épocas previas, que a cualquier otra persona de nuestra misma 

edad. Es cuando somos personas viejas cuando más heterogéneos somos -en contraste 

con una sociedad de consumo que pretende homogenizarnos-. Y pretende hacerlo al asu-

mir que las personas somos similares por tener la misma edad, lo que desconoce que más 

que el tiempo vivido es lo vivido en el tiempo lo que nos caracteriza. Es por eso que, como 

seguran Lalive et al., más vale hablar de «vejeces» (tantas como seres humanos viejos), y 

no de vejez.

Es por eso también que las políticas centradas en edades, sobre todo en edades adultas y 

16 Op. cit., Dulcey-Ruiz.
17 Íbid.
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viejas, pueden considerarse un error. Como dijera Neugarten: «requerimos más políticas 

centradas en necesidades, no en edades (necesidad sin edad, más que la edad sin necesidad)»18.

En ese mismo contexto, el «enfoque de curso de vida que tiene en cuenta los procesos bio-

lógicos, conductuales y psicosociales subyacentes que operan en todo el curso de vida y 

que están determinados por las características individuales y el entorno en que se vive»19.

1.3 Cuidados, envejecimiento 
y vejez

Ya lo decía el poeta inglés Edward Young que «nuestro nacimiento no es sino el comienzo 

de nuestra propia muerte» y puede que en esta corta definición encontremos una apro-

ximación para comprender el concepto de envejecimiento: cada ser vivo independiente-

mente de su especie, género, proveniencia o edad en que muera, es un hecho de que ha 

envejecido.

En el transcurrir de la vida se requieren cuidados y de este dependen las vejeces, su ca-

lidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos. Epistemológicamente cuidar siempre 

supone un sujeto y un objeto de conocimiento, que, a su vez, está mediado por unas inten-

ciones encaminadas a la supervivencia, al control, al bienestar, al confort, a la evolución 

y a la prolongación de la vida. 

Así mismo, el cuidado se lo puede entender de varias formas20. En primer lugar, como una 

actividad o un conjunto de acciones que cualquier persona puede realizar y que respon-

den a la demanda de cualquier tipo de necesidad de una persona. En segundo lugar, como 

una tarea específica basada en una responsabilidad que compete a necesidades especiales 

18  Op. cit. Mesa de Trabajo sobre Envejecimiento y vejez en Colombia.
19  Op. cit. OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 
20  Feito, L. Los cuidados en la ética del siglo XXI. En: Enfermería clínica. Vol. 15, núm. 3.
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de una persona que requiere de la asistencia de un tercero para realizar sus propias ac-

tividades y sobrevivir. Finalmente, el cuidado se puede entender como un compromiso 

moral que compete a cada ser humano dentro de cualquier ámbito que otro requiera en 

cualquier fase del ciclo vital.

El cuidado del ser humano promueve la autonomía personal, el desarrollo dimensional 

humano, el aprendizaje y la seguridad en sí mismo como parte de la dignidad humana, 

condición inherente a las personas. El cuidado hace parte de la condición humana y so-

cialmente se asocia a la dependencia funcional de las personas. Entiéndase dependencia 

como la necesidad de la ayuda de otro para conservar, desarrollar y/o avanzar como per-

sonas en cuanto a nuestras funciones, conductas y necesidades biopsicosociales. 

Biológicamente, el cuidado representa una herramienta de supervivencia y evolución. 

Psicológicamente el cuidado y la protección de otros representan la posibilidad de en-

marcarse en una sociedad, adquirir una cultura, y también como un aporte en cuanto a la 

consolidación de la subjetividad y la construcción de un «yo» que nos brinda la posibili-

dad de establecer una identidad.
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1.4 Estereotipos sociales 
de la vejez

Estereotipos: 
Son esquemas cognitivos relacionados con características, conductas, comportamientos 

y atributos de miembros de grupos determinados. Dichos estereotipos son considerados 

como «atajos del pensamiento» que simplifican los procesos cognitivos y reducenla com-

plejidad a la interpretación. Así un estereotipo hace más fácil la comprensión de un siste-

ma y reduce los tiempos de respuesta cerebrales. 

A diferencia de los prejuicios, los estereotipos no siempre tienen una connotación negati-

va. Más bien, son creencias compartidas, que en efecto pueden ser punto de partida para 

elaborar un prejuicio cuando el estereotipo es negativo21. 

El caso de las personas mayores
De acuerdo con estudios estandarizados se ha logrado concluir que los estereotipos más 

comunes sobre las personas mayores son los siguientes: 

• Las personas mayores no pueden contribuir a la vida social. La industrialización y la 

urbanización desterraron a las personas mayores de escenarios de productividad y 

los determinaron como inútiles. Dicha concepción es base para tratar a los mayores 

como frágiles y vulnerables y para infantilizar su condición: «los ancianos vuelven a 

ser como bebés». Esto, en últimas, se termina asociando a bajos ingresos económicos, 

desprotección social y abandono22. 

• En otros estudios se ha concluido que se considera que los trabajadores mayores tie-

nen bajo potencial de desarrollo y mayores déficits para los procesos de adaptación en 

21  Rauschenbach, C.; Göritz, A. & Hertel, G. Age stereotypes about emotional resilience at work. En: Educational Ge-
rontology. Vol. 38, núm. 8. 

22  Stacheski, Denise Regina, & Massi, Gisele Aparecida Athayde. Índices sociais de valor: mass media, linguagem e 
envelhecimento. En: Interface - Comunicação, Saúde, Educação. Vol. 15, núm. 37.
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comparación con poblaciones más jóvenes23. Entre otros factores, esto explicaría la 

discriminación de las personas mayores en los ámbitos de trabajo formal. 

• Se cree que las personas mayores tienen menor interés, son lentos en el aprendizaje y 

tienen menores ambiciones y motivación24. 

• Las personas jóvenes entre los 18 y 24 años creen queos adultos mayores «no son se-

xualmente activos y es cuando más se encuentra acentuada» la fragilidad25, lo cual 

convierte la sexualidad en personas mayores un tabú.

• La OMS reporta que las personas mayores con problemas de salud y enfermedades sin 

tratamiento no reciben atención, o no lo hacen a tiempo, dado que está bien consoli-

dado el estereotipo de que las enfermedades en personas mayores son «normales para 

la edad» y, por tanto, no merecen atención médica26. 

• Otros estudios demuestran que en diferentes culturas las personas mayores son con-

cebidas como fuente de sabiduría y conocimiento, personas que pueden enseñarle a 

otros en función de la experiencia y los momentos acumulados. 

Cabe aclarar que los estereotipos están mediados por factores culturales sobre dimensio-

nes psicológicas, morales e incluso políticas, dado que la percepción y las creencias se ge-

neralizan en función de la influencia que ejercen los medios de comunicación, personas 

y grupos sociales. En últimas, el estereotipo se convierte en una mirada corta de lo que 

creemos que supone la realidad, que, como se puede observar en el caso de las personas 

mayores, puede afectar las dinámicas de una sociedad. 

23  Krings, F., Sczesny, S. & Kluge, A. Stereotypical inferences as mediators of age discrimination: The role of compe-
tence and warmth. En: British Journal of Management. Vol. 22.

24  Lyon, Phil & Pollard, David. Perceptions of the older employee: is anything really changing? En: Personnel Review., 
1997. Vol. 26, núm. 4.

25  Muñoz Cruz, Rafael. Estereotipos hacia los ancianos por parte de los jóvenes del municipio de Los Villares (Jaén).
Gerokomos. Vol. 26, núm. 1. 

26  World Health Day. Ageing and health, 2012.
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1.5 Redes sociales de apoyo 
para el adulto mayor 
1.5.1 El concepto de redes sociales 
Las redes sociales han existido desde siempre dentro de una realidad dinámica entre los 

integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización) y con in-

tegrantes de otros colectivos. Estas son cambiantes y asuemn diferentes formas de re-

lación, interacción, comunicación e intencionalidad, que posibilitan la potencialización 

de los recursos y aprendizajes que poseen y la creación de alternativas novedosas para la 

resolución de problemas o la satisfacción de necesidades27. 

Las primeras de definiciones de «red social» la conciben como una serie de contactos personales 

a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda 

material, servicios e información28, así como mecanismos de prevención que asisten a los indi-

viduos en caso de estrés y problemas físicos,29que conllevan beneficios en la conducta de estos30. 

Posteriormente, se reconoció que la extensión de los contactos, así como su estructura y 

composición, no era garantía de apoyo, toda vez que las interacciones sociales a través de 

redes sociales podían tener efectos tanto positivos como negativos (depresivos, de mal-

trato, violencia, negligencia)31. 

Las redes sociales han cobrado importancia dentro de las estrategias de reproducción 

social de aquellos que se encuentran en situación desventajosa tales como migrantes, 

sectores populares, mujeres jefas de hogar, desempleados, madres solteras, adultos ma-

yores, entre otros32.

27  Dabas, Elina (comp.). ¿Quién sostiene a las familias que tienen que sostener a los niños? Redes sociales y restitución 
comunitaria. Buenos Aires: Ciccus Ediciones, 2006.

28  Walker, Kenneth; MacBride, Arlene; & Vachon, Mary. Social support networks and the crisis of bereavement. En: 
Social Science and Medecine. Vol. 11, núm. 1.

29  Maguire, Lambert. The interface of social workers with personal networks. En: Social Work with Groups. Vol. 3.
30 Gottlieb, Benjamin. Social networks and social support: an overview of research, practice, and policy implications. 

Health Education Quarterly. Vol. 12, núm. 1
31 Huenchuan, Sandra; Guzmán, José Miguel; & Montes de Oca, Verónica. Redes de apoyo social de personas mayores: 

marco teórico conceptual. Simposio viejos y viejas. Participación, Ciudadanía e Inclusión Social. Ponencia presentada 
en el 51 Congreso Internacional de Americanistas. Santiago de Chile: 2003.

32 Op. cit., Huenchuan et al.
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Aunque cuando se hace referencia a las redes sociales está implícita la idea de intercam-

bio de apoyos, hay que tener presente que el impacto de las redes de relaciones varía en el 

tiempo y en el espacio. Een coyunturas específicas pueden ser muy importantes, pero en 

otras son menos relevantes33.

En ese sentido, las sociedades que adolecen de escasez de recursos y limitaciones de la 

protección social desempeñan un papel relevante al proveer un sistema de solidaridad 

mutua esencial para la supervivencia34 que tiende a satisfacer aquellas necesidades no 

cubiertas por el sistema formal35. 

Ahora bien, existen diferentes formas de tipificar las redes sociales ya sea por el tipo de 

intercambio o las interconexiones entre los miembros36. En cuanto el tipo de intercambio, 

estas pueden ser a) redes basadas en la reciprocidad, en las cuales se produce un inter-

cambio paritario de bienes y servicios como parte integral de una relación social durade-

ra; b) redes basadas en la redistribución de bienes y servicios, que se centran primero en 

un individuo o institución para luego distribuirse en la comunidad o sociedad; y c) redes 

basadas en el mercado, en las que los bienes y servicios se intercambian sobre la base de 

la ley de oferta y demanda, sin implicaciones sociales de largo plazo. 

Por otro lado, en términos de las interconexiones entre los miembros, pueden identifi-

carse al menos dos tipos de redes que, en la práctica, suelen ser complementarios: i) redes 

basadas en contactos personales, en las que cada persona se relaciona con individuos se-

parados dentro de la constelación de posibilidades y ii) redes basadas en contactos gru-

pales, en las que la persona se relaciona con miembros de grupos estructurados en torno 

de agrupaciones y organizaciones de las cuales forma parte. 

33 De Oliveira, Orlandina & Salles, Vania. Grupos domésticos y reproducción cotidiana. México D.F.: El Colegio de Méxi-
co, 1989.

34 Lomnitz, Larissa. Redes social, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana. México, D.F., Editorial 
Miguel Ángel Porrúa, 1994.

35 Op. cit., Huenchuan et al.
36 Op. cit., Lomnitz.
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1.5.2 Redes de apoyo social 
El concepto de apoyo social entendido como las transacciones interpersonales que impli-

can ayuda, afecto y afirmación al operar en forma de redes, se presenta como un flujo de 

intercambio y circulación de recursos, acciones e información37.

Para estos efectos se pueden agrupar las modalidades de apoyo en cuatro categorías: los 

apoyos materiales que implican un flujo de recursos monetarios (dinero en efectivo, sea 

como aporte regular o no, remesas, regalos y otros) y no monetarios, bajo diversas formas 

de apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios y otros); los apoyos instrumentales 

como el transporte, la ayuda en labores del hogar y el cuidado y acompañamiento; los 

apoyos emocionales como el cariño, la confianza, la empatía, los sentimientos asociados 

a la familia y la preocupación por el otro, que se concretan en distintas maneras como 

visitas periódicas, transmisión física de afecto, entre otras; y los apoyos cognitivos que se 

refieren al intercambio de experiencias, la transmisión de información, los consejos que 

permiten entender una situación, entre otros38.

1.5.3 Redes sociales de apoyo al adulto mayor
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir a las redes sociales de apoyo al adulto 

mayor como aquellas relaciones significativas que una persona establece cotidianamente 

y a lo largo de su vida, específicamente con familiares más cercanos, amigos, compañeros 

de trabajo, pareja, entre otros39. 

El envejecimiento poblacional tiene importantes consecuencias dentro de la sociedad, 

dentro de la cual las redes sociales de apoyo han demostrado ser un formidable recurso 

para que las personas optimicen su estado de salud y bienestar, pues son un importante 

factor restaurador cuando su salud está comprometida, particularmente cuando el indi-

viduo necesita ser reconocido como ser humano, útil y productivo40.

37  Khan, R.L. & Antonucci, Toni. Convoys over the life course: atachment, roles and social support. Life-span Develop-
ment and Behavior. Vol. 3.

38 Op. cit., Huenchuan et al.
39  Santos de Santos, Zulma Cristina. Adulto mayor, redes sociales e integración. EN: Trabajo Social. Núm. 1.
40  Roca, M. A. Redes de Apoyo Social en el Adulto Mayor [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2CzFHW3
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Estas redes juegan un papel vital en la adultez mayor, y se convierten en el sustento emo-

cional que permite, en muchos casos, sobrepasar las crisis que se puedan presentar y, 

además, que los adultos mayores sean reconocidos como personas, lo cual mejora su au-

toestima, su autopercepción, su eficacia personal y, por ende, su identidad41. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las redes sociales de apoyo a los adultos mayores están 

dirigidas a generar acciones que procuren su bienestar permitiéndoles conservar cierta 

calidad de vida y aunque la preocupación de atención y asistencia es diferente en cada 

país, estas se han convertido en alternativas estratégicas para la atención de esta pobla-

ción, especialmente en aquellos países caracterizados por la escasez o dificultad de acce-

so a los servicios de salud, por sistemas de seguridad social fuertemente condicionados y 

por una protección social enofcada en el mercado laboral formal42.

De esta manera, surge la importancia de construir redes sociales vinculantes que tras-

ciendan el ámbito familiar, sin desconocer a la familia como principal fuente de apoyo de 

esta etapa de la vida, pero que den paso a la complementariedad y a la integración social 

como parte del bienestar y calidad de vida de las y los adultos mayores, sobre todo en los 

casos de enfermedad y de dificultades económicas43.

1.5.4 Tipos de redes de apoyo para el adulto mayor
Las redes sociales de apoyo para el adulto mayor pueden ser formales o informales. Las 

primeras corresponden a entidades privadas o gubernamentales instituidas dentro de las 

estructuras del Estado con objetivos específicos y con recursos financieros y humanos 

determinados, políticas públicas y seguridad social44, mientras que las informales son 

aquellas conformadas por la familia, vecinos y amigos, que le permiten la incorporación 

en la gestión colectiva, el protagonismo, la construcción de la sociedad civil, la realiza-

ción individual y mecanismos para el desarrollo humano45. 

41  Durán, Diana, et al. Integración social y habilidades funcionales en adultos mayores. En: Revista Universitas Psycho-
logica. Vol. 7, 2008. 

42 Op. cit., Santos de Santos.
43 Íbid.
44 Íbid. 
45  Cardona A.D.; Estrada, R.A.; & Agudelo, G.H. Envejecer nos toca a todos. Medellín: Facultad Nacional de Salud Públi-

ca, Universidad de Antioquia, 2003.
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Así mismo, se diferencian según la existencia o no de reciprocidad de los apoyos: en los 

sistemas formales no se espera el intercambio, ya que se sustenta en valores y normas 

que llevan al equilibrio entre el dar y recibir, mientras que en los vínculos informales, la 

reciprocidad es una condición, lo que para los adultos mayores tiene un mayor significa-

do, pues mejora su percepción de sí mismos en cuanto a la posibilidad de sentirse «útiles» 

o de poder apoyar a otros46.

Figura 1 - Tipos de fuentes de apoyo

1.5.4.1 Redes de apoyo informales
El sistema informal está constituido por las redes personales y las redes comunitarias no 

estructuradas como programas de apoyo primario integrado para dar y recibir objetos, 

servicios, apoyo social y emocional considerado por el receptor y el proveedor como im-

portantes47.

46 Op. cit., Santos de Santos.
47  Lopata, Helena. Women As Widows: Support Systems. Nueva York, Elsevier, 1979.
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En los últimos años, los mecanismos informales han recobrado significativa importancia 

ante la progresiva desproporción existente entre el número creciente de adultos mayores 

y la incapacidad del Estado para financiar, a largo plazo, las políticas, programas y pro-

yectos de atención en salud y seguridad social48.

El sistema de apoyo informal es producto de las relaciones que el adulto mayor ha cons-

truido durante el transcurso de la vida. Cabe destacar que, en muchos casos, los miem-

bros de la red son seleccionados por el adulto mayor49.

En Colombia, la transición demográfica se ha acompañado además de cambios impor-

tantes en la estructura de los hogares que han afectado el bienestar económico y el cuida-

do de las personas mayores, pues sin pensiones ni independencia económica para pagar 

el cuidado formal que brindan instituciones públicas o privadas, es la familia quien vela 

por ellas, principalmente para las personas de menores ingresos o de niveles socioeconó-

micos bajos, para quienes la familia es la principal red de apoyo económico y de cuidado50. 

- Familia

La familia es considerada como una de las formas más comunes de apoyo a las perso-

nas mayores, especialmente en lo relativo al apoyo material y emocional, los cuales, no 

obstante, resultan insuficientes. Esto se debe, principalmente, a los cambios demográ-

ficos, en particular la baja de la fecundidad, que tiene efectos significativos al disminuir 

el número de miembros de la familia y potenciales proveedores de apoyo51. Pero tam-

bién se relaciona con la creciente participación de la mujer en la actividad económica y su 

tendencia hacia una mayor independencia en el plano social; esto hace hace dudar de la 

continuidad de un modelo de cuidado y apoyo instrumental provisto por las mujeres del 

hogar52 e incluso por el aumento de los hogares unipersonales, así como de los hogares 

con mujeres cabeza de familia53.

El cambio es aún más notorio en las áreas rurales, debido al proceso de urbanización, 

48 Op. cit., Santos de Santos.
49  Rodríguez Montañez, Yesica & Manzanares Méndez, Ana María. Intervención de trabajo social con adultos mayo-

res. En: Trabajo Social. Núm. 5, 2003. 
50 Op. cit., Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. 
51  Dabas, Elina. Redes sociales, familias y escuela. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1998.
52  Sánchez Ayendez, Melba. El apoyo social informal. La atención de los ancianos: un desafío para los años noventa. 

Publicación científica nro. 546, Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 1994.
53 Op. cit., Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha.
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pues los jóvenes migran hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de estudio 

y empleo, pero también forzados por el desplazamiento, lo que resulta en un envejeci-

miento más rápido de la población en estas zonas, y más soledad y abandono de las per-

sonas mayores54.

Ahora bien, en el trabajo en red con la población adulta mayor es importante tener en 

cuenta varios aspectos que influyen en su efectividad. Así, en lo que respecta a las redes 

de apoyo familiar a la población mayor, el género se constituye en un punto fundamental 

en tanto que el número, tipo y calidad de las relaciones familiares y personales son clara-

mente distintas entre hombres y mujeres que a lo largo del ciclo de la vida cumplen roles 

distintos en nuestras sociedades. Aunque la vejez, para ambos casos, se presenta como 

un estado de transición que lleva consigo varios cambios como la pérdida de contacto con 

el ámbito laboral, pérdida del rol de cuidadora ante la ausencia de los hijos, entre otros, 

los dispositivos de apoyo varían para cada caso, dependiendo en muchas ocasiones de las 

condiciones de las y los adultos mayores en relación con su estado civil, número de hijos 

y esperanza de vida.

Un ejemplo de esto es el trabajo fuera del hogar, prevalente aún en la población masculi-

na, que genera que el tipo de relaciones establecidas fuera del ámbito familiar y comuni-

tario sea distinto y en consecuencia los apoyos brindados, la fuente de estos y los vínculos 

establecidos son diferentes para los hombres y las mujeres55.

La esperanza de vida genera efectos también diferenciales, puesto que los hombres, por 

tener una vida más corta están acompañados en su vejez, lo que en algunos países se 

complementa por el hecho de que la edad de la compañera es muy inferior56, mientras 

que para la mujer la viudez, la soledad y la situación económica pueden complejizar el 

problema.

- Amigos

Los vínculos de amistad, basados en intereses comunes y actividades compartidas, son 

fundamentales para el adulto mayor y complementan el apoyo material y emocional que 

se recibe de la familia. Estos son más públicos que los provistos en el seno de la familia, 

54 Op. cit., Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha.
55  Op. cit. Huenchuan et al.
56 Op. cit., Santos de Santos.
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pero más personales que los suministrados por el sistema formal57. 

La red de amigos, más que la existencia de solo un buen amigo, hombre o mujer, es esen-

cial para el cuidado fuera del ámbito del hogar, pues a la vez que son una herramienta 

importante para ayudar a las familias de los adultos mayores a comprender la situación 

de cuidado que requieren ellos, las amistades en la vejez son una fuente de valor emocio-

nal y defensa para sobrevivir en la vida cotidiana. La amistad es una fuente importante de 

intimidad, diversión y alegría, en la que la confianza mutua es muy importante, al igual 

que la sensación de que las personas que intervienen son apreciadas por sí mismas, lo que 

ayuda a prevenir la soledad y a aminorar la depresión58.

La amistad prolonga la independencia en la vejez a través del apoyo emocional que pro-

porciona y tiene significados distintos para hombres y mujeres de edades avanzadas: las 

amistades de los hombres siguen basándose en las actividades compartidas, mientras 

que las amistades de las mujeres son más íntimas e intensas59 y tienden a centrarse en la 

conversación y el apoyo mutuo. Los adultos mayores tienen relaciones dinámicas y cer-

canas con sus amigos, mantienen amistades por largos períodos y son capaces de formar 

otras nuevas en el tiempo60. 

En muchos casos, el apoyo opcional que brindan los amigos es probablemente más apre-

ciado que el cuidado provisto obligadamente por la familia61.

- Comunidad

En lo que respecta a los apoyos informales que brindan las redes comunitarias cabe dis-

tinguir entre los provenientes de organizaciones de auxilio y beneficencia, en los que las 

personas mayores reciben apoyo bajo la forma de aportes instrumentales, materiales o 

de ayuda emocional, y las organizaciones de personas de edad, entidades en las que las 

personas mayores participan activamente, incluso en la toma de decisiones. 

También las redes comunitarias son diferentes para hombres y mujeres. Por regla gene-

ral, en las zonas rurales las mujeres tienden a participar más en actividades comunitarias 

57  Himes, Christine L. & Reidy, Erin. The role of Friends in caregiving. En Research on Aging. Vol. 22, núm. 4.
58  Beauvoir, Simone de. La vejez. Buenos Aires: Sudamericana, 1980.
59  Scott, A. & Wenger, G. Género y redes de apoyo social en la vejez. Relación entre género y envejecimiento: enfoque 

sociológico. Madrid: Narcea Editores, 1996.
60 Op. cit., Himes et al. 
61 Op. cit., Antonucci et al.
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que los hombres, en tanto que en las ciudades se da la situación inversa: existen organi-

zaciones políticas de adultos mayores cuyos miembros son mayoritariamente varones, 

mientras que en organizaciones dedicadas al trabajo comunitario, promoción de la salud 

y actividades recreativas predomina la participación de las mujeres de edad avanzada62.

1.5.4.2 Redes de apoyo formales
Los tipos formales de apoyo poseen una organización burocrática, contemplan objetivos 

específicos en ciertas áreas determinadas y utilizan a profesionales o voluntarios para 

garantizar el logro de sus metas63. 

Los asilos, los hogares y los centros de bienestar del anciano (CBA) tienen un carácter 

institucional y se caracterizan por tener objetivos formales, pero son insuficientes en nú-

mero, limitados en su cobertura e inestables en sus bases económicas, financieras, orga-

nizacionales64. 

Las condiciones de satisfacción con las redes sociales formales e informales, el buen tra-

to recibido por parte de familiares y cuidadores, el sentimiento de acompañamiento y 

la realización de las actividades lúdicas dentro de las dignifican su condición de adulto 

mayor institucionalizado65. 

Para diseñar políticas que favorezcan a las personas mayores es importante considerar la 

medida en que se integran, complementan o contrarrestan los apoyos provenientes de las 

fuentes formales e informales. 

Algunos estudios han encontrado que cuando los apoyos institucionales disminuyen o 

desaparecen, la red de apoyo informal tiende a activarse, y a desactivarse cuando existen 

apoyos institucionales66.

62 Op. cit., Scott, A. et al. 
63 Op. cit., Sánchez Ayendez.
64  Tapia, J. Los ancianos y las políticas de servicios en América Latina y El Caribe. En: Anzola E. La atención de los 

ancianos: un desafío para los años noventa. Washington D.C.: OPS, 1994.
65  Ley 1315 de 2009, por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adul-

tos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención. 
66 Op. cit., Montes de Oca.
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Dentro de este contexto, los servicios sociales se sitúan estratégicamente para servir 

como: «pivote entre el sistema formal de protección social y las redes familiares y comu-

nitarias de apoyo y son una pieza clave para responder al reto de la dependencia y a otros 

riesgos sociales que afectan de forma importante a la calidad de vida de las personas ma-

yores y del conjunto de la población, al bienestar social y, en definitiva, a la cohesión y 

sostenibilidad de nuestras sociedades»67.

Las redes sociales de apoyo influyen sobre el envejecimiento físico y cognitivo a través 

de vías psicológicas, comportamentales y fisiológicas, y promueven el bienestar de los 

adultos mayores y sus familias al reducir los sentimientos de aislamiento y la promoción 

indirecta de conductas saludables, que induce un aumento de los recursos y opciones re-

lacionados con la salud y los apoyos emocionales directos68.

Ahora bien, dentro de los grandes desafíos de las políticas sanitarias se encuentra la 

identificación de un equilibrio entre el autocuidado, el sistema de apoyo informal y los 

cuidados formales69.

1.6 Concepto de protección social
El concepto de protección social constituye uno de los logros más importantes en la con-

solidación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) contenido en el Pacto 

de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966. Este pacto, si bien no hace mención ex-

presa al concepto de protección social, sí tiene como objetivo crear las condiciones para 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas, superando el ámbito de los derechos 

inalienables y el disfrute de los derechos políticos. 

Estos derechos fueron considerados de especial importancia para superar las condiciones 

67  OISS. La situación de los adultos mayores en la comunidad iberoamericana. OISS, 2012. 
68  Puga, D.; Rosero-Bixby, L.; Glaser, K.; & Castro, T. Red social y salud del adulto mayor en perspectiva comparada: 

Costa Rica, España e Inglaterra. CRELES - Costa Rica: Estudio de Longevidad y Envejecimiento (Revista electróni-
ca). Vol. 5, núm. 1.

69  Naciones Unidas. Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid: UN, 2002.
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de miseria y, por ello, su interacción con los riesgos sociales cobró especial importancia 

para evaluar las brechas sociales que se presentaban en las comunidades. Así las cosas, 

una concepción en este sentido de la protección social nos acerca igualmente a las 

obligaciones estatales y los alcances de la política pública que se deben implementar en 

esta materia70. 

Para la OPS y la OIT la protección social no puede limitarse al enfoque de riesgo y protec-

ción de los riesgos sociales sino que debe abarcar las variables de orden político, econó-

mico y social que puedan afectar la salud, el empleo y en general la calidad de vida de las 

personas (fin último del sistema), por lo que han emprendido iniciativas que involucren 

a los estados en este compromiso social por emprender acciones integrales que afecten 

de manera general la protección de las personas dentro de los estados bajo un criterio de 

equidad y equilibrio social, guardando una estrecha relación con los modelos de desarro-

llo deseados71.

De manera general, el concepto de seguridad social ha sido regulado en el espectro inter-

nacional a partir de lo establecido en el Convenio 102 de la OIT (norma básica) no ratifi-

cado por el Estado colombiano y que reconoce en la seguridad social la protección de los 

riesgos frente al desempleo, la enfermedad, las cargas familiares y la vejez, entre otros, 

pero que al limitarse al esquema de riesgo y modelo de aseguramiento se hizo necesario 

generar una ampliación para atender toda situación de vulnerabilidad en la que se encon-

traran las personas72.

En el marco internacional resulta igualmente importante destacar la Declaración de Fila-

delfia (1944) relativa a los fines de la OIT, que reforzó sus obligaciones en la lucha contra la 

pobreza y la pobreza extrema y la particular obligación de la OIT por fomentar programas 

que garanticen los ingresos básicos a la población y la prestación de la asistencia médica 

completa. Dentro de estos se destacan dos recomendaciones (que no tienen carácter vin-

culante dan las directrices para la implementación de los convenios): la Recomendación 

sobre la seguridad de los medios de vida y la Recomendación sobre la asistencia médica, 

ambas de 1944. 

70  Cepal, 2013.
71  Mejía Ortega & Franco Giraldo, 2007.
72  Artigas, 2005.
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Si bien estos antecedentes son fundamentales para orientar las políticas públicas de los 

Estados en materia de protección social, el contexto actual sobre cobertura arroja resul-

tados que han requerido la implementación de nuevos instrumentos tendientes a asegu-

rar los medios mínimos de protección que aseguren de manera progresiva los objetivos 

de la protección social. Según el Informe Mundial Sobre la Protección Social 2014-2015, 

más del 70% de la población mundial carece de una protección social adecuada, por lo que 

el refuerzo en el gasto en esta materia y el mayor desarrollo de nuevos mecanismos de 

atención se torna urgente. 

En este sentido, se destaca la Resolución 202 de 2012 sobre los pisos de protección social 

que da los lineamientos a los Estados para que incluyan las garantías básicas que asegu-

rarán una atención en salud esencial y una seguridad básica en el ingreso que garanticen 

el acceso básico a bienes y servicios para una adecuada calidad de vida de las personas, a 

través de las siguientes líneas básicas: 

1. Acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que cons-

tituyen la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad, que 

cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

2. Seguridad básica del ingreso para los niños, por lo menos equivalente a un nivel 

mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la 

educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios.

3. Seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo defi-

nido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan obtener 

ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad 

e invalidez.

4. Seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos equivalen-

te a un nivel mínimo definido en el plano nacional.

Por último, la Resolución establece estrategias para la expansión de programas, recor-

dando que la progresividad es un principio esencial de la seguridad social que ordena ge-

nerar medidas que amplíen la cobertura, mejoren la calidad y aseguren el acceso a nuevos 

bienes y servicios presumiéndose inconstitucional cualquier medida que resulte regresi-

va en la protección de derechos en la materia. 
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En Colombia, el Sistema de Protección Social fue definido por la Ley 789 de 2002 la cual 

define al sistema de la siguiente manera: 

El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los co-

lombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el 

derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.

El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que 

garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados.

En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan 

acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos.

El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las 

nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se 

socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el 

sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afron-

tar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo 

un panorama razonable de crecimiento económico. 

La protección social debe entenderse como una política pública orientada a la realización 

de los derechos económicos y sociales de la población73. En este enfoque, los derechos se 

materializan en el acceso a la seguridad social, al trabajo y la protección de niveles de vida 

adecuados para las personas y las familias, la salud entendida en el sentido amplio, como 

el disfrute del mayor bienestar físico y mental, y a la educación74.

Son 

principios que rigen la protección social: i) Universalidad, orientado a que todos los 

ciudadanos cuenten con la certeza de un nivel y calidad de bienestar, los máximos 

que permita el desarrollo económico en cada período. ii) Solidaridad, entendida como 

el deber de las personas de participar en el financiamiento de la protección social, 

73 Reconocidos en una serie de instrumentos legales nacionales e internacionales: la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966.

74 Cecchini, Simone et al. (eds.). Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización. 
Santiago de Chile:Cepal, 2015.
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de acuerdo con su capacidad económica para asegurar la universalidad y la equidad. 

iii) Selectividad, referida a la prioridad que tienen las personas con mayores necesi-

dades en las múltiples dimensiones en que se expresan sus carencias. iv) Eficiencia, 

relacionada con el uso de los recursos públicos para alcanzar los objetivos sociales75

1.6.1 Desafíos de la protección social en América Latina
El proceso de envejecimiento poblacional plantea desafíos importantes para los sistemas de 

protección social latinoamericanos. Como mínimo, se imponen nuevas demandas a los siste-

mas de salud en la medida en que aumenta la esperanza de vida de las personas y se modifica 

el perfil epidemiológico. Se prevé, por tanto, un incremento sostenido de la demanda de apo-

yos y servicios formales de cuidado para personas de edad, así como para enfermos crónicos. 

Además, en los sistemas de jubilaciones y pensiones y las cargas económicas crecientes76.

Los sistemas de protección social deberán adaptarse para brindar a las personas de edad 

el acceso al bienestar necesario para vivir esta etapa del ciclo de vida en plenitud. Esto im-

plica, en primer lugar, el acceso adecuado a la salud y a la atención de calidad, la posibili-

dad de las personas de contar con vínculos sociales. La vejez está marcada por la salida del 

mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada a ella y la no respuesta con frecuencia de 

las políticas frente a ellos. En tercer lugar, la etapa de la vejez está marcada por profundas 

transformaciones en el seno de las familias. Entre otros la viudez, la emancipación de los 

hijos y el consiguiente «vaciamiento» del hogar son hitos que condicionan la forma en que 

viven las personas en esta etapa. El llamado «síndrome de nido vacío» se instala.

•	 Dos apuntes adicionales deben agregarse a este diagnóstico sobre vulneraciones 

de derechos y riesgos en la vejez. El primero de ellos se refiere a las profundas dife-

rencias que experimentan hombres y mujeres en el tránsito por esta etapa del ciclo 

de vida. El segundo, vinculado a este, se refiere a las demandas de cuidado y los 

desafíos que estas imponen a los sistemas de protección social latinoamericanos77.

75  Acosta Navarro, Olga Lucía; Forero Ramírez, Nohora; & Pardo Pinzón, Renata. Sistema de protección social de Colombia: 
avances y desafíos. Bogotá: Cepal, 2015.

76 Op. cit., Cecchini et al.
77 Íbid.
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1.7 Descripción de las normas 
supranacionales en la 
protección del adulto mayor

Los Derechos Humanos contribuyen a la protección social y la prestaci social pasando de 

ser objetos de la protección a sujetos del derecho que se traducen en los Derechos Eco-

nómicos Sociales y Culturales (DESC). Estos buscan el acceso pleno de las libertades fun-

damentales que la mayoría de las personas dan por sentadas y además hacerlo en forma 

respetuosa y sensible a la diferencia.

Los derechos sociales aseguran a toda persona condiciones de satisfacción de sus necesi-

dades básicas que le permitan a la vez ejercer libertades78. En ese contexto, se desarrollan 

los instrumentos internacionales para proteger los Derechos Humanos y libertades fun-

damentales de las personas mayores79.

1.7.1 El Sistema de las Naciones Unidas

Instrumentos vinculantes

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

- Estos dos pactos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

constituyen lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

Los tres proporcionan protección contra la discriminación de personas mayores.

78 Op. cit., Huenchuan et al.
79  Modificado y ampliado de OPS, Derechos Humanos y Salud Personas Mayores. Este folleto fue elaborado por Javier Vás-

quez, asesor de Derechos Humanos de la OPS, y los editores del área de Publicaciones. El texto fue revisado por Enrique 
Vega, asesor del programa de vejez saludable.
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•	 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979). 

•	 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-

dantes (1984).

Declaraciones, principios, estándares y lineamientos técnicos

•	 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

•	 Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982).

El propósito de la Asamblea Mundial era que sirviera de foro «para iniciar un pro-

grama internacional de acción encaminado a garantizar la seguridad económica 

y social de las personas de edad, así como oportunidades para que esas personas 

contribuyeran al desarrollo de sus países». En esta se reconoce como un grupo muy 

diverso, con necesidades muy diversas y particulares. Se realizaron recomenda-

ciones frente al trabajo, seguridad económica, educación, salud y nutrición, y bien-

estar social80.

•	 Comentario General 6 sobre los Derechos de las Personas Mayores, Adoptado por 

el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1995).

•	 Principios en favor de las personas de edad (1991).

•	 Observación General 14 sobre el Derecho a la Salud (2000).

•	 Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002).

Está actualmente vigente y contiene en tres orientaciones prioritarias: a) Las per-

sonas de edad y el desarrollo; b) El fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 

III. Creación de un entorno propicio y favorable. Es el documento más importante.

80  Morales Ramirez, María Ascensión. Protección de los Derecho Humanos de las personas mayores [en línea]. Disponible 
en Internet: http://www.juridicas.unam.mx/publicaciones
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1.7.2 El sistema interamericano
Instrumentos vinculantes

•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el regla-

mento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1978).

•	 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Área 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (1988).

•	 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-

nación contra las Personas con Discapacidad (1999).

•	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia con-

tra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994).

•	 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985).

Declaraciones, principios, estándares y lineamientos técnicos

•	 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).

•	 Resolución CSP26. R20 (septiembre de 2002).

•	 Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América La-

tina y el Caribe (Santiago de Chile, 2003): «Hacia una estrategia regional de im-

plementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento», en la que se definieron las prioridades de ac-

ción y se formularon las recomendaciones orientadas a la protección de los dere-

chos humanos de las personas mayores, mediante la creación de las condiciones 

de seguridad económica, participación social y educación para la promoción de 

la satisfacción de sus necesidades básicas y su plena inclusión en la sociedad y el 

desarrollo81. 

•	 Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. La cual fue adoptada en 

la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento convocada por 

81  Cepal-Celade, 2003.
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la CEPAL en conjunto con el Gobierno de Chile y el Grupo Interinstitucional sobre 

Envejecimiento. Este instrumento se originó en la necesidad de dar seguimiento 

en la región a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se reali-

zó en Madrid en abril del 2002. 

•	 Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en 

América Latina y el Caribe (Brasilia 2007): hacia una sociedad para todas las eda-

des y de protección social basada en derechos. En esta conferencia se evaluaron 

los logros en la implementación de la Estrategia Regional de Implementación para 

América Latina y el Caribe del Plan del Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento, así como los acuerdos establecidos en torno a la situación 

de las personas mayores en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo (Cairo, 2004) y en la Plataforma de Acción de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y se establecieron los desafíos y 

las prioridades de acción para los próximos cinco años. 

•	 Tercera conferencia mundial intergubernamental sobre Envejecimiento en San 

José de Costa Rica, 2012: cuyo tema central fue «el envejecimiento, solidaridad 

y Protección Social: la hora de avanzar hacia la igualdad», y tuvo por objetivos 

examinar los logros en la aplicación de los compromisos contraídos por los países 

miembros de la CEPAL en la Declaración de Brasilia 2007 e identificar las acciones 

claves tendientes a su implementación durante los próximos cinco años. Se adoptó 

Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina 

y el Caribe, conocida como Madrid + 10, donde se acordaron las recomendaciones 

para mejorar los sistemas de protección social, para la garantía de los Derechos 

de las Personas mayores de América Latina y el Caribe, en las áreas de seguridad 

social, salud y servicios sociales82.

82  Tomado y actualizado del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, OEV Colombia. Guía metodológica. Bogotá: 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2015.
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social -OISS y la Administradora Colom-

biana de Pensiones -Colpensiones, suscribieron un convenio marco de cooperación que 

tiene por objeto aunar esfuerzos para desarrollar el Observatorio Iberoamericano de Pro-

tección a la Vejez - Capítulo Colombia.

Dentro de los productos acordados en el Convenio, el número 4 hace referencia a 

un estudio comparado de los países seleccionados y Colombia en cuanto a la nor-

matividad sobre protección al adulto mayor y las buenas prácticas de iniciativa 

privada, con enfoque al apoyo de nuevas tecnologías, con el fin de estructurar una 

iniciativa para que la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación 

definida, sea la entidad articuladora de las acciones que se están llevando a cabo, 

y la impulsadora de las experiencias internacionales que se puedan introducir en 

el país.

 Para lograr estos objetivos se propone un estudio comparativo a través de investigación 

documental que permita el desarrollo de un marco de referencia teórico, la descripción y 

análisis de los aspectos de normatividad nacional y supranacional y la identificación de 

buenas prácticas y sobre ellas efectuar las comparaciones83.

No se trata de una revisión sistemática, porque por un lado hay una gran variedad de 

83  Gómez Ferri, Javier; Grau Muñoz, Arantxa; Ingellis, Ana Giulia; & Jabbaz, Marcela. Técnicas cualitativas de investiga-
ción social [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/1jDsB9R

2.1 Tipo de estudio
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observaciones que hacer84 y, por el otro, lo que se busca es documentar buenas prácticas. 

En ese orden de ideas, se realiza una investigación documental como una variante de la 

investigación científica, cuyo objeto es analizar los diferentes «fenómenos que se pre-

sentan en la realidad utilizando como recurso principal los diferentes tipos de documen-

tos que produce la sociedad y a los cual tiene acceso el investigador»85.

Es un estudio documental comparativo que requiere algún grado de estandarización de 

las diferentes variables a evaluar a través del diseño de una escala cualitativa.

Se requiere, además, escoger previamente los países, definir los mecanismos para com-

parar la normatividad, las líneas, servicios y variables a evaluar como buenas prácticas.

2.2 Metodología de comparación
Se comparan en los países seleccionados los siguientes elementos:

a) Normatividad sobre protección al adulto mayor, en el marco de la normatividad 

supranacional.

b) Buenas prácticas de iniciativa pública o privada, con enfoque al apoyo de nuevas 

tecnologías

En el cuadro se visualizan los pasos a desarrollar

84  Beltrán, Óscar A. Revisiones sistemáticas de la literatura. Rincón Epidemiológico [en línea]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2eBbxY6 

85  Investigación documental [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2aBnCZb 
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Cuadro 1 - Pasos para la evaluación de normatividad y buenas prácticas

Normatividad
Buenas prácticas 

 de iniciativa privada, con enfoque en el apoyo 
de nuevas tecnologías

• Selección de países
• Descripción de las normas supranaciona-

les en la protección del adulto mayor
• Definición de los criterios para comparar
• Búsqueda de las normas
• Descripción de las normas de los países 

seleccionados y Colombia
- Descripción de las normas constitu-

cionales en los países seleccionados y 
Colombia

- Análisis de las normas del orden ordinario 
en los países seleccionados y Colombia

• Valoración normativa de los países - Com-
paración frente a al Pacto Internacional de 
Madrid 2002

• Selección de países
• Alcance del concepto de buenas prácticas
• Alcance del concepto de nuevas tecnologías a 

evaluar
• Identificación de referentes por país de inicia-

tivas privadas
• Identificación de iniciativas y servicios a com-

parar. Definir variables a evaluar
• Búsqueda en las distintas fuentes y bases de 

datos definidas para cada país
• Comparación con Colombia

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Selección de los países
2.3.1 Definición de criterios de selección de los 

países
Como parte fundamental de la calidad de vida de los adultos mayores, se busca retomar va-

rias iniciativas que diversos países han venido desarrollando y son elemento de comparación 

para profundizar el estudio y la pertinencia de nuevas prácticas que se adapten a Colombia. 

En ese sentido, no solo es necesaria la mirada desde el desarrollo, sino que estas diversas 

experiencias puedan ser aplicadas en un momento dado en Colombia. Esta es la principal 

razón para darles un peso importante a los países similares al nuestro, que se refleja en la 

selección de sus orientaciones.
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A continuación, se definen los criterios de selección de los países a investigar. Estos no 

son excluyentes:

a) Que sea un país de la región Iberoamericana

b) Que tenga política pública de protección a las personas adultas mayores, que se 

evalúa a través de los siguientes indicadores:

i. Porcentaje de personas con más de 60 años86

ii. Cumplimiento con las orientaciones del Plan de Madrid

iii. Cobertura previsional del adulto mayor87: porcentaje de población de 65 

años y más que percibe un beneficio previsional.

iv. Índice Global de Envejecimiento88. Este compara países y resalta buenas 

prácticas, así como áreas de posibles mejoras, además de brechas en los da-

tos y la información.

c) Que sea un país de habla hispana

d) Que sea un país con similitud en su desarrollo socioeconómico identificada a partir 

de los siguientes indicadores:

i. Clasificación del país por nivel de ingreso89: conforme a la información del 

Banco Mundial en 2015.

ii. Esperanza de vida al nacer90 (EVN) (total años): la esperanza de vida al nacer 

indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mor-

talidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida.

86  Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. La salud en la vejez se pondera de 0 a 9: 1; 10 a 19: 2; de 20 a 24: 3; de 
25 a 29: 4 y de 30 o más: 5.

87  Banco Mundial, 2011. Rafael Rofman es Especialista Líder en Protección Social y María Laura Oliveri es Profesional 
Asociada Junior, ambos en la Unidad de Protección Social, Departamento de Desarrollo Humano, Oficina Regional para 
América Latina del Banco Mundial. 

88  Índice Global de Envejecimiento, AgeWatch 2015.
89  Banco Mundial. Países y economías [en línea]. Disponible en Internet: http://datos.bancomundial.org/pais
90 Íbid.
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iii. Tasa de incidencia de la pobreza91: es el porcentaje de personas que vive de-

bajo de la línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan 

en estimaciones de subgrupos ponderados según la población, obtenidas a 

partir de encuestas de los hogares.

iv. Índice de Desarrollo Humano92: sintetiza el nivel de desarrollo humano del 

país en base a tres índices: i) Índice de Esperanza de vida al nacer; ii) Índice de 

Educación (Tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación); 

y iii) Índice de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Este indicador mide el 

adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad básica represen-

tada por las tres oportunidades humanas más importantes y permanentes: 

existencia larga y saludable, nivel de conocimientos y nivel de vida decoroso.

v. INB Per Cápita (anterior Producto Interno Bruto per cápita): relaciona el PIB 

en dólares con la población total del país. Este indicador señala el nivel de 

producción promedio por persona y es un referente del nivel promedio de 

desarrollo del país: «Es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los 

Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco Mundial, dividido por 

la población a mitad de año»93. 

e) Reconocido por tener programas o iniciativas privadas orientadas al adulto mayor

i. Ránking en el Índice Global de Innovación (Global Innovation Index) 2016 

rankings94

f) Indicador que evidencie mejoría en el tiempo

i. Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la Desigualdad (IDH-D)95

g) Que alguno de sus indicadores de carga de enfermeda haya mejorado en el tiempo. 

En caso de no tener información, la tasa bruta de mortalidad es un sustituto.

91 Íbid.
92  United Nations Development Programme. Human Development Reports [en línea]. Disponible en Internet: http://hdr.

undp.org/es/data
93 Op. cit., Banco Mundial. Países y economías.
94  Global Innovation Index, 2016.
95 Op. cit., United Nations Development Programme. 
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Los criterios excluyentes:

a) Que no se pueda obtener la información disponible en los términos definidos, 

caso en que se reemplaza por el país inmediatamente siguiente.

En el cuadro 2 se asignan las ponderaciones a los distintos criterios de selección haciendo 

énfasis, como se dijo al principio de esta sección, a facilitar su aplicabilidad en el país.

Cuadro 2 - Criterios de selección de los países para comparar iniciativas

Criterios de selección País

Pondera-
ción País 1 País 2 País 3 País 4 País 5

a) Pertenece a la región 10

b) Política pública de protección a 
adultos mayores 20

c) País de habla hispana 10

d) Similitud en el desarrollo 20

e) Iniciativas privadas 20

f) Evidencia de mejoría en el tiempo 10

g) Indicador de mejoría en el tiempo 
(Carga de enfermedad) 10

Total, Calificación 100

Fuente: Elaboración propia.

Se seleccionarán máximo tres países para comparar.
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2.3.2 Aplicación de los criterios: Selección de los 
países

Se sugieren los siguientes países96, que se someterán a la metodología definida:

•	 Japón

•	 Brasil

•	 Uruguay

•	 Costa Rica

•	 Italia

•	 Suecia

Se aplican los criterios de selección definidos y los resultados se muestran en el cuadro 

siguiente.

Los cálculos de cada una de las variables se detallan en el anexo 1.

Cuadro 3- Selección de los países para comparar iniciativas

Criterios de 
selección Paises

Ponde-
ración Japón Brasil Uruguay Costa 

Rica Italia Suecia

a) Pertenece a 
región 10 0 10 10 10 0 0

b) Política pública 
de protección de 
adultos mayores

20 20 10 11 9 14 19

c) País de habla 
hispana 10 0 0 10 10 0 0

96  A través de comunicación de mayo de 2017, de la Asesora de la presidencia de Colpensiones.
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d) Similitud en el 
desarrollo 20 0 18 10 18 0 0

e) Iniciativas 
privadas 20 12 8 8 8 12 16

f) Evidencia de 
mejoría en el 
tiempo (IDH-D)

10 8,5 2 7 5 9 10

g) Indicador de 
mejoría en el 
tiempo (Carga de 
enfermedad)

10 10 10 10 10 10 10

Total, calificación 100 50,5 58 66 70 45 55

Fuente: Construcción propia

Conforme a esta ponderación el orden es el siguiente: 

1. Uruguay 

2. Costa Rica 

3. Brasil 

4. Italia 

5. Suecia 

6. Japón
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2.3.3 Metodología para comparar, clasificar 
y valorar la normatividad de los países 
seleccionados 

Tal como se definió en la metodología de comparación, uno de los aspectos a comparar es 

la normatividad sobre protección al adulto mayor en los países seleccionados en el marco 

de la reglamentación supranacional. Los pasos a seguir se resumen de nuevo en el cuadro 

y se desarrollan posteriormente:

Cuadro 4 - Pasos metodológicos para la valoración de la normatividad 
de protección del adulto mayor

Normatividad

• Descripción de las normas supranacionales en la protección del adulto mayor.

• Definición de los criterios para comparar las normas de los países seleccionados.

• Búsqueda de las normas en los países seleccionados.

• Descripción de las normas de los países seleccionados y Colombia. 

• Descripción de las normas constitucionales en los países seleccionados y Colombia.

• Análisis de las normas del orden ordinario en los países seleccionados y Colombia.

• Valoración normativa de los países seleccionados y Colombia - Comparación frente a al 
Pacto Internacional de Madrid de 2002.

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.4 Metodología para la descripción de las 
normas supranacionales en la protección 
del adulto mayor

Los Derecho Humanos contribuyen a la protección social y la prestación de los ancianos, 

que pasan de ser objetos de la protección a sujetos del derecho. Estos se traducen en los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). Estos buscan el acceso pleno a las 

libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas y hacerlo en 

forma respetuosa y sensible a la diferencia.

Los derechos sociales aseguran a toda persona condiciones de satisfacción de sus necesi-

dades básicas que le permitan a la vez ejercer sus libertades97.

•	 Derechos económicos: el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al 

ingreso.

•	 Derechos sociales: el derecho a la seguridad social, a la salud física y mental.

•	 Derechos culturales: el derecho a la educación y a los derechos de los grupos mi-

noritarios98 

Los siguientes son los instrumentos internacionales para proteger los Derechos Huma-

nos y libertades fundamentales de las personas mayores99:

El sistema de las Naciones Unidas

•	 Instrumentos vinculantes

•	 Declaraciones, principios, estándares y lineamientos técnicos

97 Op. cit., Huenchuan et al.
98  Shultz, 2002.
99  Modificado y ampliado de OPS, Derechos Humanos y Salud Personas Mayores. Este folleto fue elaborado por Javier Vás-

quez, asesor de Derechos Humanos de la OPS, y los editores del área de Publicaciones. El texto fue revisado por Enrique 
Vega, asesor del programa de vejez saludable. 
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El sistema interamericano

•	 Instrumentos vinculantes

•	 Declaraciones, principios, estándares y lineamientos técnicos

2.3.5 Definición de criterios de comparación de la 
normatividad de los países seleccionados

Para comparar los países seleccionados con Colombia, se hace una descripción de las nor-

mas constitucionales pertinentes de cada país.

 Posteriormente, se toman las orientaciones dadas en el Plan de Acción Internacional So-

bre Envejecimiento de Madrid de 2002. 

En ese sentido, se buscarán los desarrollos de los países frente a las cuestiones y objeti-

vos de cada una de las tres orientaciones prioritarias dadas en las recomendaciones para 

la adopción de medidas: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el 

bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable. 

Inicialmente, se realiza el análisis con una simple clasificación de la presencia de normas 

frente a cada uno de los asuntos en cuestión. Frente a ellas se realizará una calificación inicial. 

Posteriormente, se realiza valoración de tipo cualitativo y semi-cuantitativo que permi-

tan al final hacer algunas recomendaciones.

En el siguiente cuadro se plasman estos elementos y se organizan las normas tipo ley que 

aporten a los objetivos de la cuestión o materia.
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2.3.6 Metodología de la valoración de la 
normatividad de los países seleccionados

La calificación inicial se hace desde si el país presenta o no alguna norma en cada materia 

o cuestión tal como se muestra en el cuadro 3.

Luego, estos se ponderan conforme a lo definido en el siguiente cuadro:

Cuadro 6 - Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia.



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

61

Cuadro 7 - Cuadro de comparación: Calificación países seleccionados

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN
Califica-

ción 
País 1

Califi-
cación 
País 2

Califi-
cación 
País 3

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo

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

3. Desarrollo rural, migración y urbanización

4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación

5. Solidaridad intergeneracional

6. Erradicación de la pobreza

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

8. Situaciones de emergencia

El fomento 
de la salud y 
el bienestar 
en la vejez

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

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de aten-
ción de la salud

3. Las personas de edad y el VIH/SIDA

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

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

6. Las personas de edad con discapacidad

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida

2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia

3. Abandono, maltrato y violencia

4. Imágenes del envejecimiento

5. Mejorar la accesibilidad a nuevas tecnologías

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia.
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2.4 Metodología para comparar 
con los países seleccionados 
las buenas prácticas con 
enfoque en el apoyo de 
nuevas tecnologías

Este capítulo resume lo definido en el capítulo anterior y hace énfasis en cómo evaluar 

las buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías.

La metodología definida es la descrita anteriormente como se puede ver en el Cuadro 8.

Cuadro 8 - Metodología para la valoración de la normatividad de protección 

del adulto mayor

Buenas prácticas de iniciativa privada, con enfoque en el apoyo de nuevas tecnologías

a) Alcance del concepto de buenas prácticas.

b) Alcance del concepto de nuevas tecnologías a evaluar.

c) Identificación de referentes por país de iniciativas privadas.

d) Identificación de iniciativas y servicios a comparar. Definir variables a evaluar.

e) Búsqueda en las distintas fuentes y bases de datos definidas para cada país.

f) Comparación con Colombia.
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2.5 Alcance del concepto de 
buenas prácticas para el 
estudio

2.5.1 ¿Qué es una buena práctica en servicios 
sociales?100

Una buena práctica en servicios sociales es un conjunto de acciones coherentes, directas o 

indirectas, cuyo objetivo sea incidir en la mejora de las condiciones sociales de un colecti-

vo. Sus resultados deben ser evidentes y medibles y contener los atributos definidos (entre 

otras entidades promotoras) por la Unesco, en el marco de su programa MOST (Manage-

ment of Social Transformations):

•	 Innovadoras: desarrollan soluciones nuevas o creativas. En este caso el énfasis se hará 

frente a las nuevas tecnologías, para lo que se incorpora este atributo nuevo.

•	 Efectivas: demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora.

•	 Sostenibles: por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden 

mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.

•	 Replicables: sirven como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y acciones en 

otros lugares.

•	 Aplicabilidad para Colombia: que busca que se aplica a Colombia conforme a la meto-

dología definida101. 

100  Gobierno de España. Instituto de mayores y servicios sociales [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2IQ7DVC 
101  Adicionalmente, se tendrá en cuenta el criterio de aplicabilidad en Colombia, teniendo en cuenta que dentro de las fina-

lidades del estudio se encuentra el que Colpensiones sea la entidad impulsadora de las experiencias internacionales que 
se puedan introducir al país.
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2.5.2 Evaluación de ejes, iniciativas o programas 
a comparar

Para cada país e iniciativa o programa definidos se aplicarán los criterios conforme a la 

definición, fuentes de información y la operación del mismo.

En el Cuadro 9 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas 

ofrecidas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia.

Cuadro 9 - Propuesta de matriz para evaluar las buenas prácticas de los 

programas

Criterio para 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Innovado-
ras - Nuevas 
Tecnologías

Introducción de nuevos 
procesos, procedimientos, 
productos; mejora tecnológi-
ca y modernización.

Solución nueva, poco o no 
disponible en el país. 50

Efectividad o 
impacto

Son los efectos positivos de 
mediano y largo plazo tangi-
bles y positivos. 

Documentos donde se 
muestre el logro de los 
objetivos y metas de la 
iniciativa que evalúa el 
cambio que se generó con la 
implementación. 

10

Sostenibilidad

Una experiencia será sosteni-
ble si se ha mantenido activa 
en el transcurso del tiempo y 
si sus impactos positivos per-
duran de forma duradera más 
allá del fin de las actividades 
del agente externo. 

Documentos que expliciten 
el tiempo de permanencia 
y que tengan crecimiento y 
estados financieros.
Tendrá en cuenta 
las exigencias 
medioambientales y 
sociales.

10

Replicabilidad

Una experiencia, iniciativa 
o programa es replicable 
cuando pueda ser repetido 
en otros lugares, por otros 
grupos interesados, en dis-
tintas circunstancias.

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

10
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Criterio para 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Aplicabilidad 
en Colombia

Es la viabilidad que la iniciati-
va o programa sea replicable 
específicamente en Colombia 
parcial o totalmente.

Evaluación de documentos 20

Fuente: Elaboración propia con base en la guía para la selección de experiencias significati-
vas de nivel regional en el marco de la estrategia Colombia Inclusiva 2014.

2.6 Concepto y alcance de 
nuevas tecnologías

La Real Academia de la Lengua Española define tecnología como un conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, así como 

el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector 

o producto. 

En ese sentido, las nuevas tecnologías son una serie de nuevos medios que tienen como 

característica común que giran de manera interactiva en torno a la informática, la mi-

croelectrónica, los multimedias, las telecomunicaciones y la manera en que estos se 

combinan. También se pueden definir como aquellos medios electrónicos que crean, al-

macenan, recuperan y transmiten la información cuantitativamente de forma rápida y en 

grandes cantidades102.

Las nuevas tecnologías se diferencian de las tradicionales en las posibilidades de creación 

de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la posibili-

dad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas103.

102  Universidad de Sevilla.  Open Course Ware. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación [en línea]. Disponible en Inter-
net: https://bit.ly/2CAEWvL

103 Íbid.
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Estas nuevas tecnologías son la base de un nuevo tipo de relaciones generadas a partir de 

sus efectos de integración e interconexión: la formación de redes. La importancia de estas 

redes radica en que en muchos casos la relevancia social de la persona en la estructura so-

cial pasa a estar condicionada por su presencia en ausencia de redes específicas, en las cua-

les mientras mayor es el número de personas y lugares interconectados, más altas son las 

probabilidades de que se produzcan flujos de información y mayores sus externalidades104. 

Debido a la integración digital de las redes, las separaciones tradicionales entre los con-

tenidos comunicados desaparecen, dando acceso a una diversidad de servicios a nivel na-

cional e internacional105. 

No obstante, la red está lejos de ser inclusiva y de ofrecer iguales oportunidades de acceso 

a las diferentes sociedades y, dentro de estas, a los diferentes grupos que la conforman, 

reproduciendo desigualdades de infraestructura, tecnologías, conocimiento y poder 

existentes a nivel mundial106.

En ese sentido, un criterio fundamental para comparar los ejes, iniciativas o programas 

en los distintos países será precisamente el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico, la introducción de nuevos procesos107 y procedimientos108, la mejora tecnológi-

ca y la modernización, lo que supondrá su previa identificación como una solución nueva, 

poco o no disponible en Colombia.

Así, concretando este criterio dentro de nuestro objeto de estudio, se plantea la hipótesis 

de que estas nuevas tecnologías tendrán un papel más relevante frente a los servicios de 

prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, 

así como en los servicios de teleasistencia, aspectos que impactarán igualmente los cri-

terios de selección de los países. 

104  Brunner, José Joaquín. Escenarios de Futuro. Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Santiago de Chile: Preal, 
2000.

105  Brunner, José Joquín. Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, estrategias. En: Análisis de Pros-
pectivas de la Educación en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Unesco, 200.

106 Íbid. 
107  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. Definición ISO 9001.
108  Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Definición ISO 9001.
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2.7 Identificación de las 
iniciativas o programas a 
comparar

Conforme a la metodología definida se traducen los servicios sociales, las necesidades y los 

satisfactores identificados en una clasificación de bienes, productos y servicios a ofrecer. 

En todas las líneas de producto y servicio se buscarán las buenas prácticas y el apoyo de 

las nuevas tecnologías tal como se definieron.

Cuadro 10 - Clasificación de líneas de producto o servicio que se ofrecen al 

adulto mayor en Colombia

Línea de producto o servicio Detalle producto o servicio

Plan o proyecto de vida para el 
adulto mayor

• Apoyo a la construcción de proyecto de vida
• Facilitación en la implementación del proyecto de vida
• Enriquecimiento de proyecto de vida con el apoyo de nuevas 

tecnologías

Promoción de la salud
Autocuidado en salud

• Desarrollo de técnicas de autocuidado
• Actividades para el mantenimiento de la salud integral 
• Nutrición
• Valoración integral. Identificación de riesgos
• Actividades preventivas de riesgos físicos o psicosociales 
• Salud mental - Clínica de la memoria 
• Sexualidad
• Desarrollo de autoestima e integración familiar
• Apoyo de nuevas tecnologías en autocuidado
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Línea de producto o servicio Detalle producto o servicio

Apoyo del ejercicio
Acondicionamiento físico 

• Plan de reacondicionamiento
• Oferta de gimnasios
• Gimnasia – Hidro-gimnasia
• Oferta de deporte 
• Parques bio-saludables
• Ejercicios para coordinación, pilates
• Apoyo de nuevas tecnologías en ejercicio y acondicionamien-

to físico

Soporte y facilitación a la vida 
cotidiana 

• Servicio doméstico - Persona que le ayude o acompañante
• Servicio de transporte, transporte especializado
• Servicios de encomienda, mensajería y giros
• Diligencias: mercados, reclamo de medicamentos
• Cuidados de mascotas
• Mejorar la vida con tecnología2

• Soporte tecnológico para cuidadores informales3

• Electrodomésticos especiales: aspiradora robótica

Asesorías

• Hogar seguro
- Arquitectura del hogar sin riesgos
- Electrodomésticos seguros: estufa, horno
- Monitorización
- Uso de teleasistencia para urgencias y emergencias 

médicas y no médicas (inundaciones, incendio)
• Jurídicas
• Identificación de riesgos en el entorno y contorno
• Manejo de tiempo libre

Recreación y turismo

• Turismo social, turismo dirigido
• Recreación autónoma o dirigida
• Ecoturismo (recreación turística)
• Jornadas recreativas
• Turismo, caminatas, paseos de día, caminatas ecológicas
• Recreación pedagógica a través de la lúdica 

Ayudas y cuidado personal

• Apoyos al autocuidado 
- Podología
- Peluquería
- Audición

• Regalos para adulto mayor
• Recordatorios
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Línea de producto o servicio Detalle producto o servicio

Cultural

• Cursos de Danzas: danza folclórica, música, teatro 
• Oferta de espacios culturales (teatro, cine, conciertos, con-

ferencias)
• Manualidades
• Oferta de tardes y mañanas de remembranzas, cine foros, 

tertulias 
• Participación en carnavales

Educación

• Reeducación - actualización para incorporación al mercado 
laboral y/o educación formal

• Acceso a la educación formal
• Capacitaciones y formación: acceso a educación informal
• Alfabetización Digital - Informática e internet: disminuir las 

brechas tecnológicas4 

• Lograr habilidades en artes. Teatro, música, baile, artes plás-
ticas, culinaria, fotografía

Servicios de compañía y cui-
dadores

• Servicio de acompañamiento
• A través del teléfono
• Red de cuidadores formales
• Red de cuidadores informales
• La tecnología como acompañante en la soledad5

• Estrategias de respiro para cuidadores

Vivienda amable y sin riesgos
• Recomendación de alternativas «acompañadas»
• Evaluación de riesgos de la vivienda
• Recomendaciones de cambios y mejoras

Comunicación al servicio del 
adulto mayor

• Directo: teléfono móvil, tableta
• Redes sociales 
• Otros: sensores de movimiento, etc.
• Con su contacto

Seguridad

• En el hogar
• En el trabajo
• En la recreación y turismo
• En el tránsito 
• Prevención de accidentes
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Línea de producto o servicio Detalle producto o servicio

Aplicaciones especializadas 
y específicas para el adulto 
mayor

• Libros digitales – En audio
• Líneas educativas
• Línea de música
• Línea cine y teatro
• Línea cultural de eventos y espectáculos
• Línea trascendente
• Línea salud
• Línea seguridad
• Línea proyecto de vida para el adulto mayor 

Seguridad económica para la 
vejez

• Programa de retiro laboral
- En libro
- En App

• Créditos, emprendimientos y generación de ingresos
• Programa para jubilados empresariales

Servicio de teleasistencia

• Transporte 
• Contacto con servicio de salud
• Servicio familia
• Urgencias y emergencias
• Tele-monitoreo
• Agenda - recordatorios

Ser trascendente
• Desarrollar técnicas de meditación, yoga, etc.
• Lograr evolucionar
• Acompañamiento espiritual

Fuente: Modificado, ajustado y ampliado de Asocajas (2016).

En el marco de la definición de nuevas tecnologías y buenas prácticas, y con el objetivo de 

revisar la selección de programas o productos con un enfoque micro en el objeto misio-

nal de Colpensiones, tal como se determinó en el comité académico, de los 99 productos 

y servicios se sugiere concentrar la atención en el grupo que se muestra en el Cuadro 11.
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Cuadro 11 - Propuesta de líneas de producto o servicio que se ofrecen al 

adulto mayor en Colombia a comparar

Línea de producto o servicio Detalle producto o servicio

Promoción de la salud

Autocuidado en salud
•	 Apoyo de nuevas tecnologías en autocuidado

Soporte y facilitación a la vida 
cotidiana •	 Soporte tecnológico para cuidadores informales6

Asesorías •	 Hogar seguro a través de nueva tecnología

Ayudas y cuidado personal •	 Recordatorios

Educación •	 Alfabetización Digital – Informática e internet - 
Disminuir las brechas tecnológicas7 

Comunicación al servicio del 
adulto Mayor

•	 Directo: teléfono móvil, tableta, redes sociales 
•	 Otros: sensores de movimiento, etc.

Aplicaciones especializadas y 
específicas para el adulto mayor

•	 Libros digitales – En audio
•	 Líneas educativas
•	 Línea de música
•	 Línea cine y teatro
•	 Línea cultural de eventos y espectáculos
•	 Línea trascendente
•	 Línea salud
•	 Línea seguridad
•	 Línea proyecto de vida para el adulto mayor 

Servicio de teleasistencia •	 Tele-monitoreo, agenda - recordatorios

Pensionado •	 Tarjeta inteligente, otros servicios con nueva tecnología 

Fuente: Elaboración propia, ajustado de Asocajas (2017). Seleccionado conforme a necesidad.
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2.8 Fuentes de información y 
metodología de búsqueda

2.8.1 Fuentes de información
Se busca que la información del observatorio sea confiable, oportuna y de alta cobertura 

para evitar la variación en el reporte del fenómeno bajo estudio que confunda el análisis 

del fenómeno medido. Se busca que la información que utilice el observatorio esté, ade-

más, disponible.

Se asumen los datos del DANE, en su Documento Metodológico Plan Estratégico Nacional 

de Estadísticas (PENDES, 2006): 

•	 Registros administrativos (estadísticas vitales, registros administrativos nacio-

nales, registros poblacionales). 

•	 Encuestas 

- Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud ENDS (Profamilia-MSPS).

- La Encuesta Nacional de Salud ENS (MSPS, Encuesta Nacional de Salud ENS 

2007). 

- Encuesta Continua de Hogares, DANE. 

- Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE.

•	 Censos 

•	 Estadísticas Derivadas (índices, subanálisis, análisis secundarios de información, etc.) 

•	 El Sispro del Ministerio de Salud y Protección Social dispone de información de 

usuarios y servicios de salud. Esta fuente incorpora el Registro Único de Afilia-

dos (RUAF), el Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud (RIPS), 

el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), la información de los eventos 

de Notificación Obligatoria del Sivigila, las Estadísticas Vitales (EEVV), las Activi-

dades de Protección Específica y Detección Temprana (PEDT), la información de 
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Lesiones por Causa Externa (Sivelce) y el Registro Único de Victimas (RUV)109.

Se utilizan estudios coyunturales relevantes tales como:

•	 Misión Colombia Envejece (2015)

•	 Participación de los adultos mayores en las economías del mercado y del hogar en 

Colombia (2014)

•	 Envejecer en Colombia (Universidad Externado de Colombia, 2015)

•	 Envejecimiento y vejez en Colombia – Estudio a profundidad (Profamilia, 2013)

También se utilizan fuentes que pueden ser permanentes:

•	 IMSERSO: http://www.espaciomayores.es/espaciomayores-01/index.htm: Espacio 

Mayores, Buenas prácticas en servicios Sociales

•	 Cepal

•	 Sociedad de Geriatría y Gerontología

•	 Mesa de trabajo Envejecimiento y Vejez 

•	 Red Latinoamericana de Gerontología: www.gerontologia.org

•	 Organización de las Naciones Unidas 

•	 Organización Mundial de la salud

•	 Unesco

•	 Banco Mundial 

•	 Helpage

Para el estudio se incorpora la información de los programas de iniciativa privada y pú-

blica que utilizan nuevas tecnologías identificados en los países seleccionados.

109  Gómez Aristizabal, Liliana Yanet; Rivillas García, Juan Carlos; & Rengifo Reina, Herney. Registros, Observatorios, 
Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales en Salud. Bogotá: Observatorio Nacional de Envejecimiento y 
Vejez, 2015.
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2.8.2 Metodología de búsqueda en medios 
electrónicos

Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Crome y en Google 

siguiendo los siguientes pasos:

Utilizar palabras clave: adulto mayor, anciano, persona mayor, pensionado, nuevas 

tecnologías

Búsquedas:

•	 País +comunicación+adulto mayor

•	 País +app+adulto mayor

•	 País +autocuidado+adulto mayor

•	 País +autocuidado+nuevas tecnologías+adulto mayor

•	 País +adulto mayor+iniciativas privadas

•	 País +pensionado+nuevas tecnologias

•	 País +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías 

•	 País +teleasistencia+adulto mayor

•	 País + adulto mayor+iniciativas privadas

Se descartan imágenes.

En el cuadro se muestra un ejemplo de los resultados de una búsqueda.
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Cuadro 12 - Registro de búsqueda

País Colombia

Búsqueda Colombia + autocuidado + nuevas tecnologías + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Pertinente Responde Iniciativa 
privada

Contiene nue-
va tecnología

1
Capacitación para 
adultos mayores 
y…Colombia.com

Sí Sí Sí Sí

2 [PDF] Tecnologías 
para mayores Sí Sí Sí Sí

3

Emerging Tech-
nologies to 

Support Health 
Care and Inde-

pendent…

Sí Sí Sí Sí

La búsqueda elimina de manera sucesiva hasta que se encuentra alguna que contenga los 

cuatro elementos de búsqueda. En ese caso se considera para análisis como en el ejemplo.

2.8.3 Búsqueda de iniciativas privadas 
Además de la búsqueda en Internet como se definió, se hizo contacto con las embajadas 

de los países seleccionados con la finalidad de orientar la búsqueda de iniciativas privadas.

Se buscarán en el equivalente a las cámaras de comercio de Colombia. Se seleccionan las 

empresas de manera similar que en Internet, más flexible y conforme a las recomenda-

ciones de la embajada correspondiente. Se analiza el portafolio de servicios.
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2.8.4 Búsqueda de normas de los países 
seleccionados

Teniendo en cuenta que se va a realizar una micro-comparación externa, es decir que se 

van a comparar pequeñas partes del derecho de varios estados, debemos encontrar las 

normas, instituciones y procesos jurídicos con los que los países examinados han inten-

tado resolver el problema o necesidad que comparten previamente definida.

Para la identificación y uso de las principales fuentes bibliográficas y digitales se deberá 

dar un manejo de información actualizada en la red, motores de búsqueda y páginas web 

institucionales extranjeras e instancias internacionales, manejando como palabras cla-

ves las correspondientes a la orientación, materia y objetivos del Plan de Madrid.

Se realizará una revisión a nivel legal, es decir aquellas normas proferidas por la rama 

legislativa del poder público a saber: 

• Asamblea General en la República Oriental del Uruguay

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

• Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil

Se construye una base de la normatividad de referenciada en las páginas web de las ins-

tituciones que administran los sistemas de protección social de estos países, se realiza 

la búsqueda de la norma en las páginas de los cuerpos legislativos antes mencionados 

como primera medida o en general en el buscador de Google, revisando, en todo caso, las 

vigencias de las normas.

Una vez encontrada la normatividad se realiza una validación de la misma frente a la 

doctrina interna reciente de cada uno de los países para confirmar su eficacia y relevancia 

frente a la protección y servicios sociales dirigidos a los adultos mayores.



3. Descripción 
de los casos 
de los países 
seleccionados y 
de Colombia
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Con la finalidad de facilitar la lectura, se anexan los archivos con el nombre de cada país 

y la fecha de la última versión corregida. A continuación, se da el nombre del capítulo 

correspondiente a cada uno. Se anota que cada uno tiene numeración propia.

3.1 Uruguay

3.1.1 Introducción
Esta parte del estudio tiene como fin estructurar una iniciativa para que la Administradora del 

Régimen de Prima Media con prestación definida sea la entidad articuladora de las acciones 

que se están llevando a cabo y la impulsadora de las experiencias internacionales que se pue-

dan introducir en el país.

En este capítulo se describe el modelo de protección social de Uruguay, que incorpora las 

pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia, salud, seguro de desempleo, las asignacio-

nes familiares, los mecanismos de protección al adulto mayor y el sistema de cuidados 

para dependientes.

Se describen las normas constitucionales y se analizan las normas legales frente a los ob-

jetivos del Plan Internacional de Envejecimiento y Vejez de Madrid de 2002. Se valora de 

lo anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones frente al Plan de Ma-

drid 2002 en el desarrollo normativo de Uruguay en la protección de los adultos mayores.

Finalmente, se identifican los programas de atención al adulto mayor que contienen nue-

vas tecnologías y buenas prácticas.

Por último, se hacen unas recomendaciones y conclusiones parciales de este subcapítulo.
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3.1.2 Datos generales e indicadores de 
envejecimiento y vejez del Uruguay

Datos generales de la República Oriental de Uruguay

• Población110: 3 432 millones en 2015

• PIB111: USD 5 344 000 000 en 2015

• Gasto público en pensiones como porcentaje del PIB112: 8,2% en 2015

• Edad de retiro113: 60 años para hombres y mujeres que hayan contribuido durante 

treinta años 

• Inflación114: 9,6% en 2016

• Índice Global de Envejecimiento: 59,8115 en 2015

• Esperanza de vida al nacer116: 77,138 años en 2015

• Tasa de incidencia de la Pobreza117: 7,7 en 2015

• Índice de Desarrollo Humano118: 0,795 en 2016

• INB Per Cápita (anterior Producto Interno Bruto per cápita)119: 15 720 en 2016

• Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D)120: 0,642 en 2015

• Prevalencia de VIH, total (porcentaje de la población edades 15-49121): 0,5% en 2015

• Tasa de desempleo122: 8,2% en 2016

110  Banco Mundial. El Banco Mundial en Uruguay [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2hFVh8O 
111 Íbid.
112  Según datos de la OCDE, el Banco Mundial y el BID. 
113 Íbid.
114 Op. cit., El banco Mundial en Uruguay.
115 Op. cit., Índice Global de Envejecimiento.
116 Íbid.
117 Íbid.
118 Op. cit., United Nations Development Programme.
119 Op. cit., Banco Mundial. Países y economías.
120 Op. cit., United Nations Development Programme. 
121  Banco Mundial. Country Profile: Uruguay [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2CcDiiK 
122  Banco Mundial. Desempleo total [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/1E757VD 
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3.1.3 Modelo de protección social uruguayo 
Uruguay es un país que en la actualidad presenta niveles altos de desarrollo humano, se 

encuentra a la vanguardia de la región en materia de bienestar y su sistema de protección 

social es de los pioneros en América Latina123.

A finales del siglo XIX se introdujeron las primeras políticas de seguridad social. En un 

principio la cobertura solo se destinaba a algunos funcionarios del Estado, pero poste-

riormente se fue extendiendo a los integrantes del sector público, y hacia la década de los 

años cincuenta estos beneficios se ofrecieron también para los integrantes de los restan-

tes sectores124. 

En la actualidad, el sistema de seguridad social uruguayo cubre los riesgos de invalidez, 

vejez y supervivencia, así como los riesgos de desempleo, enfermedad común, materni-

dad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las cargas de familia.

Una característica del sistema de protección social en Uruguay es que tanto las transfe-

rencias contributivas como las no contributivas están integradas, financiadas y sumi-

nistradas por una única institución, el Banco de Previsión Social o BPS, una institución 

creada por la Constitución de la República vigente desde 1967. 

Aproximadamente, el 70% de los pagos del Banco de Previsión Social corresponden al 

régimen de las pensiones por jubilación, discapacidad y sobrevivencia y un 5% a asigna-

ciones familiares; el 15% está destinado a costear prestaciones relacionadas al seguro de 

enfermedad y un 2% restante corresponde al seguro de desempleo125.

A su vez, la legislación prevé que la cobertura del riesgo de enfermedad común de los 

trabajadores de la actividad privada se haga a través de Cajas de Auxilio o Seguros Con-

vencionales de Salud, creados por convenio colectivo, sustitutivas del régimen general 

que administra el BPS126.

123  Filgueira, Fernando. Un estado social centenario. El crecimiento hasta el límite del estado social batllista. El largo adiós al 
país modelo. Políticas sociales y pobreza en el Uruguay. Montevideo: Carlos Filgueira y Fernando Filgueira (eds.), Arca: 1994.

124  Filgueira, Fernando & Hernández, Diego. Sistemas de Protección Social en América Latina y el Caribe: Uruguay [en 
línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2RJyRBJ 

125 Op. cit., Filgueira et al.
126  OISS. Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2Om-

vpyV



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

81

Pensiones de invalidez, vejez y supervivencia

Uruguay presenta un ritmo sostenido de envejecimiento, expresado en una tendencia a 

la disminución del peso relativo de la población más joven, producto del decrecimiento 

en la fecundidad y el consiguiente descenso en la tasa de natalidad. A su vez, presenta 

un aumento de la proporción de la población mayor resultado del descenso en la tasa de 

mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Se mantiene una diferencia 

cercana a siete años entre la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto a la de los 

varones siendo de 80,46 años frente 73,62 años127. 

Para las personas de 65 años y más, la esperanza de vida también es superior para las 

mujeres con 19,1 años frente a 14,7 para los varones128. Este país se encuentra en la etapa 

avanzada de la transición demográfica y presenta una baja tasa de natalidad de 13,3 na-

cimientos por mil habitantes y una baja tasa bruta de mortalidad de 9,5 defunciones por 

mil para el año 2015129.

El régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes vigente desde 

1996, aplicable a los afiliados al BPS se define como un régimen mixto conformado por 

dos pilares plenamente integrados: un pilar de solidaridad intergeneracional comple-

mentado, en ciertos casos, con un pilar de ahorro individual obligatorio al que puede su-

marse el ahorro voluntario adicional gestionado por el BPS130.

127  Datos correspondientes al año 2015. Estimaciones y proyecciones de Uruguay, INE Revisión 2013.
128  Las personas mayores en Uruguay: un desafío impostergable para la producción de conocimiento y las políticas públi-

cas. Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento. Inmayores-Dinem: 2015.
129  Estimaciones y Proyecciones de Uruguay, INE Revisión 2013.
130 Op. cit., OISS. Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social. 
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Cuadro 1 - Régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivientes - Primer pilar

Primer pilar

Características de un modelo público-profesional

Modalidad de reparto puro.

Financiación en base a aportaciones sobre salarios, tributos específicamente afectados y asistencia 
financiera del Gobierno central, en tanto sea necesaria para lograr el equilibrio financiero.

La prestación es de naturaleza definida y relativamente proporcional al salario de cotización del 
afiliado.

La afiliación es obligatoria, no siendo posible sustituir la afiliación a este pilar por otro mecanismo.

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, en Uruguay la tasa de actividad de las personas de 65 años y más se ubica 

muy por debajo del promedio nacional, oscilando entre un 13% y un 17% en el período 

comprendido entre los años 2006 y 2014. Para el año 2014, la tasa de actividad global es 

de 64,7%, y de 16,4% para las personas mayores131.

Dicho primer pilar está complementado por un modelo instrumental con un objetivo re-

distributivo, dirigido hacia los sectores de la sociedad de menores ingresos no integrados 

en sectores estructurados del mercado de trabajo. Este complemento se logra a través de 

un modelo público-selectivo, constituido por las prestaciones no contributivas de vejez e 

invalidez132. 

131 Op. cit., Inmayores-Dinem
132 Op. cit., OISS. Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social. 
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Cuadro 2 - Régimen general de prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivientes

Mecanismo complementario al primer pilar

Modelo instrumental con un objetivo redistributivo

a) Opera bajo la modalidad de reparto.

b) Financiación por vía fiscal y no con aportaciones sobre la masa salarial.

c) La prestación es de naturaleza asistencial.

d) La prestación es uniforme. 

e) La adscripción es selectiva, ya que está sujeta a examen de ingresos. La posibilidad d acceder 
está limitada a personas en situación de significativa carencia de recursos.

Fuente: Elaboración propia.

El sistema de pensiones no contributivas para adultos mayores y discapacitados se esta-

bleció en 1919 y proporciona un soporte económico para todas las personas que no tienen 

ingresos suficientes para cubrir sus gastos de vida debido a situaciones de edad avanzada 

o de discapacidad. El apoyo consiste en una transferencia para personas de 70 años o más 

o que tienen alguna discapacidad y viven debajo del umbral de pobreza. El BPS gestiona el 

programa y se hace entrega de las pensiones a los ciudadanos uruguayos, a los extranje-

ros que pueden demostrar que residieron en el país más de 15 años, así como los urugua-

yos residentes en Argentina o Brasil a menos de 5 kilómetros de la frontera uruguaya133.

La asistencia a la vejez se otorga a personas que tengan edad entre 65 y 69 años, que in-

tegran hogares con carencias críticas134. El número de personas beneficiarias de la asis-

tencia a la vejez ha venido disminuyendo sistemáticamente, alcanzando para el año 2014 

las 2 735 personas. Incide en este descenso el hecho de que a partir de 2009 existe causal 

de jubilación por edad avanzada a partir de los 65 años135.

El segundo pilar de cobertura de los riesgos IVS está a cargo de sociedades anónimas, 

133 Op. cit., Filgueira et al.
134  La vulnerabilidad se mide a través de un Índice de Carencias Críticas, que aproxima al nivel de ingresos del hogar a 

partir de un conjunto de características del mismo. Por más información acerca de estos programas, se puede consultar, 
entre otras fuentes, el informe Mides de seguimiento y evaluación de actividades y programas Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2C9HeRB

135  La Ley 18.395 implementó una paramétrica que reúne años de edad con años de servicio.
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de libre elección del afiliado, llamadas AFAP, y de empresas aseguradoras. Las primeras 

tienen a su cargo la administración de los fondos acumulados durante la vida activa en 

cuentas individuales y a las segundas les compete el pago de las prestaciones. La opera-

ción de ambos tipos de instituciones está controlada por el Banco Central del Uruguay. La 

legislación no prevé instancias de participación de los afiliados, sin perjuicio de que cada 

AFAP pueda darse una organización que las contemple136.

En términos comparativos, las personas mayores ocupan una mejor posición económica 

en relación al resto de los grupos etarios. Existe una baja proporción de personas mayores 

pobres, que se ubican por debajo del valor nacional. En Uruguay el porcentaje de personas 

bajo la línea de pobreza ha tenido un descenso sostenido desde el año 2005, siendo en 

2014 de 9,7% para el total país. Para el caso de las personas mayores, la cifra es del 2%. 

Este hecho está básicamente asociado al alto nivel de cobertura en materia de protección 

social con que cuentan las personas mayores137.

El financiamiento del sistema de pensiones surge de una combinación de fuentes: del 

aporte de los contribuyentes (15% de sus salarios), los empleadores (7,5% de sus salarios) y 

el propio Estado, mediante transferencias para subsidiar el déficit del Banco de Previsión 

Social (BPS). Los fondos públicos cubren una quinta parte del pago de pensiones por parte 

del BPS. En teoría, las pensiones que serán pagadas a partir de la capitalización individual 

se financian exclusivamente por el aporte de los contribuyentes y por la rentabilidad del 

capital acumulado138.

Para obtener la jubilación común a los 60 años, se bajó la exigencia de treinta y cinco a 

treinta años de trabajo y se realizó una reforma que permite obtener una jubilación por 

edad avanzada. Sumado a ello, a las mujeres se les pasó a computar un año de trabajo fic-

to por hijo hasta un máximo de cinco a partir de la Ley 18.395. Esta política requiere ser 

destacada, en la medida en que representa un importante reconocimiento al trabajo de 

cuidados realizado por las mujeres durante su etapa reproductiva, que permite de algún 

modo recompensar los años que debieron ausentarse del mercado laboral para dedicarse 

a una actividad fundamental para el bienestar y el desarrollo de la sociedad139. 

136 Op. cit., OISS. Banco de información de los Sistemas de Seguridad Social. 
137  Op. cit. Inmayores-Dinem.
138 Op. cit., Filgueira et al.
139 Op. cit., Inmayores-Dinem.
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También existe una jubilación por edad avanzada para los trabajadores de 70 años que no han 

cumplido los requisitos mínimos para jubilarse. Con este nuevo sistema, los adultos mayores 

de 70 años deben haber cotizado un mínimo de 15 años. Para las personas de 69 años se re-

quieren diecisiete años de aportes y las de 68 años, 19 años de aportes, respectivamente140.

En el año 2014, el 44,8% de las mujeres entre 65 y 79 años percibían una pensión. Dicha 

cifra alcanza el 68% para el caso de las mujeres de ochenta años y más. En el caso de los 

varones este registro pasa de una cobertura del 6,6% al 10,7% respectivamente141. Existe 

un cómputo especial de servicio para las mujeres, adicionando un año de servicio recono-

cido por cada hijo (con un máximo de cinco)142.

Salud

La esperanza de vida al nacer en Uruguay es de 80,46 años para las mujeres y de 73,62 

años para los varones para el año 2015143.

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)

El sector de salud en el Uruguay está compuesto por dos subsistemas: el público y el pri-

vado. El sistema de salud público brinda sus servicios a través de la Administración de 

Servicios de Salud del Estado (ASSE). El sistema de salud privado está compuesto mayori-

tariamente por las Instituciones de Atención Médica Colectiva (IAMC), también llamadas 

mutualistas144.

La salud pública incluye una red de servicios primarios compuesta por una red de asisten-

cia primaria y hospitales nacionales y regionales. Algunos gobiernos municipales también 

proveen servicios de salud pública y la Universidad de la República cuenta con un hospital 

de referencia nacional. Todos estos actores funcionan de forma coordinada y por ello todos 

los asegurados en la salud pública podrán atenderse en cualquiera de estos centros145.

El aseguramiento gratuito en el subsistema público depende del nivel socioeconómico de 

140 Op. cit., Filgueira et al.
141 Op. cit., Inmayores-Dinem.
142 Íbid. 
143 Íbid.
144 Op. cit., Filgueira et al.
145 Íbid. 
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las personas. Dependiendo del ingreso de los hogares, un individuo tendrá acceso a dos 

categorías: la primera es para los sectores más pobres y es la que otorga acceso gratuito 

a todo el conjunto de prestaciones. Al segundo nivel tienen acceso los hogares de bajos 

recursos, aunque mayores que los de la categoría anterior e implica el pago de un arancel, 

sumado a copagos para algunas prestaciones. De todas formas el pago es claramente infe-

rior al del resto del sistema de salud para obtener los mismos servicios o aseguramientos146.

El número de personas mayores cubiertas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se ha 

incrementado sensiblemente desde el 2011 al 2014: ha aumentado en 156%. Para el año 

2014, eran 327 388 las personas con derecho a la asistencia médica a través de Fonasa. 

El salto más grande se dio entre el año 2011 y 2012 cuando se incorporaron al SNIS los 

pasivos mayores de 74 años con ingresos menores a tres BPC. La proporción de personas 

mayores de más de ochenta años con cobertura Fonasa ha pasado de representar en el año 

2011 el 15% al 31% para el año 2014147.

Por otro lado, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa, cubre a los empleados formales y sus 

hijos menores de 18 años. Los afiliados pueden optar por los servicios prestados por una 

IAMC o los de la ASSE148.

Las prestaciones de salud suministradas por las IAMC son de mejor calidad que las pres-

taciones ofrecidas por el sector público, tanto en términos de infraestructuras hospitala-

rias como en el número de trabajadores por personas atendidas o los tiempos de espera149.

El subsistema de salud público se financia tanto del aporte directo de rentas generales 

como de los afiliados por la seguridad social. Por otra parte, el sistema mutual se financia 

tanto por el pago de las cuotas mensuales provenientes de afiliados individuales como 

de las transferencias per cápita correspondientes a las afiliaciones a la seguridad social. 

Este dinero es recaudado por el Estado y consiste en los aportes de los trabajadores (entre 

3% y 6% de sus salarios, dependiendo del monto del mismo y si tienen hijos o no) y de 

los patrones (5%). El Fonasa recibe, además, transferencias desde rentas generales para 

complementar los gastos per cápita150.

146 Íbid.
147 Op. cit., Inmayores-Dinem.
148 Op. cit., Filgueira et at.
149 Op. cit., Filgueira et at.
150 Op. cit., Filgueira et at.
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Seguro de desempleo

El seguro de desempleo cubre a todos los empleados formales excluidos de la fuerza la-

boral por razones ajenas a su voluntad. Su financiamiento proviene de los aportes previ-

sionales correspondientes al período activo. Los trabajadores beneficiarios del seguro de 

desempleo cobran una prestación uniforme durante todo un período de hasta seis meses, 

con una tasa decreciente de reemplazo del 66% en el primer mes hasta el 40% en el sexto. 

También se dispuso una duración de seis meses adicionales de cobertura para los mayores 

de 50 años que fuesen despedidos (los seis meses adicionales con la prestación más baja 

de la tasa decreciente). Así mismo, se establece un mecanismo a través del cual el período 

del seguro se extiende por dos meses más durante los períodos de recesión económica151.

Asignaciones familiares

Desde el 2007, en Uruguay coexisten dos regímenes de asignaciones familiares: el régi-

men tradicional para los trabajadores formales contemplado en la Ley 15.084 de 1980 y sus 

modificaciones introducidas mediante las leyes 16.697, 17.139 y 17.758 y el nuevo régimen 

de asignaciones familiares establecido con la Ley 18.227 de 2007.

Asignaciones familiares contributivas

El artículo 2 del Decreto - Ley 15.084 del 9 de diciembre de 1980 estableció que la asigna-

ción familiar es una prestación en dinero que se servirá a todo empleado de la actividad 

privada que preste servicios remunerados a terceros y tenga hijos o menores a su cargo. 

La prestación se extendió a los desocupados mientras percibían prestaciones por des-

empleo, los empleados de servicio doméstico, los vendedores de diarios, los jubilados y 

pensionistas de las pasividades rurales y servicio doméstico, la industria y el comercio, 

y algunos jubilados de sectores específicos. También se facultó al Poder Ejecutivo para 

incluir otros sectores.

La asignación familiar puede tramitarse desde la comprobación del embarazo condicio-

nando, el pago de la cuota prenatal, al control periódico del embarazo. El beneficiario de 

la asignación familiar es el hijo o menor a cargo hasta la edad de catorce años, pero el 

periodo podía extenderse hasta los dieciséis años cuando el beneficiario no haya podido 

151 Op. cit., Filgueira et at.
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completar primaria por impedimento justificado, así como cuando fuera hijo de emplea-

do fallecido, incapacitado para el trabajo o privado de libertad y hasta los 18 años cuando 

el beneficiario cursara estudios superiores a primaria en institutos docentes estatales o 

privados.

La Ley 16.697 de 1995 modificó el régimen de prestaciones fijándolo en un 16% del salario 

mínimo nacional, en los casos en que el trabajador y su pareja, percibiesen ingresos me-

nores o iguales a seis salarios mínimos nacionales y 8% del salario mínimo nacional para 

aquellos que percibiesen entre seis y diez salarios mínimos. Así mismo, se retiró la pres-

tación a los trabajadores que percibían un ingreso mayor a diez salarios mínimos. Dichos 

topes corresponden a trabajadores con hasta dos beneficiarios a cargo, incrementándose 

en un salario mínimo nacional a partir del tercer beneficiario potencial. 

A su vez, la Ley 17.139 de 1999 extendió la prestación de asignaciones familiares a todos 

los hogares de menores recursos priorizando aquellos en que los trabajadores hubieran 

agotado su cobertura por la dirección de seguros de desempleo o en los que la mujer fuera 

el único sustento del hogar. Los beneficiarios serían los hijos o menores a cargo hasta los 

18 años. 

La Ley 17.474 de 2002 estableció una asignación familiar especial para casos de embara-

zo gemelar múltiple (tres hijos o más), reconociendo para los beneficiarios en gestación 

hasta el triple de la asignación normal y para beneficiarios ya nacidos el triple hasta los 

cinco años, el doble entre los seis y los doce años, y común hasta los 18 años. Así mismo, 

establece el derecho a recibir atención médica rutinaria domiciliaria desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad y prioridad en la atención en consultorio hasta los nueve años 

de edad cualquiera sea la cobertura de salud. El tope de ingresos totales para recibir esta 

asignación es de 15 BPC.

Por su parte, la Ley 17.758 de 2004 extendió una asignación familiar del 16% del salario 

mínimo nacional a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferior a tres 

salarios mínimos nacionales y el doble para los beneficiarios incapaces, que no estuvie-

ran comprendidos en los alcances de las leyes anteriores. 
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Asignaciones familiares no contributivas

La Ley 18.227 de 2007 establece un nuevo sistema de asignaciones familiares, que consis-

te en prestaciones monetarias a pagarse mensualmente por el Banco de Previsión Social 

(BPS), en beneficio de niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnera-

bilidad socioeconómica y que para su permanencia en el sistema se exige el cumplimien-

to de condiciones educativas y de salud.

Esta nueva asignación tiene como objetivos principales el alivio de la pobreza, reducir el 

trabajo infantil y evitar la deserción escolar, especialmente en el ciclo secundario152.

Los montos de las prestaciones se abonan hasta el séptimo hijo y los valores decrecen al 

ritmo que aumenta la cantidad de receptores en el mismo hogar. Con el fin de reducir la 

deserción escolar se prevé una mayor asignación en función de la cantidad de años edu-

cativos que se acumulen con la finalidad de reducir la de deserción153.

Se establece una preferencia para la mujer para ser administradora del beneficio dentro del 

hogar y modificó los montos de la prestación de manera diferencial y escalonada según la 

edad y el nivel educativo cursado. El valor de la prestación se ajusta anualmente según el 

Índice de Precios al Consumo (IPC) con el objetivo de mantener su poder adquisitivo.

Para obtener el beneficio deben acreditarse en el BPS los siguientes requisitos:

 Ingresos y composición del hogar que integra el beneficiario

- Elementos que caractericen a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad so-

cioeconómica

- Inscripción y concurrencia del beneficiario al sistema escolar y a controles médicos, 

- Los menores con discapacidad deben obtener un certificado que acredite su condición

Aunque la nueva Ley de Asignaciones familiares derogó el Decreto Ley 15.084 y la Ley 

17.474 para unificar el sistema de asignaciones familiares, los beneficiarios de estas últi-

mas leyes siguen percibiendo el mismo monto que hasta ese momento, aunque estos han 

152  De Melo, G., & Vigorito, A. Elementos para la reforma del Régimen de Asignaciones Familiares. Asignaciones Familiares en 
Uruguay. Evaluación y propuestas de reforma. Santiago: Oficina Internacional del Trabajo, 2007.

153  Lagomarsino, G. Uruguay: hacia una nueva matriz de protección social. En: Comentarios de Seguridad Social. Núm. 23, 
2009.
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ido desapareciendo gradualmente, promoviéndose que los antiguos beneficiarios de este 

sistema solicitaran la nueva Asignación Familiar del Plan de Equidad, pues los montos 

transferidos a través de esta nueva prestación son significativamente mayores154. 

Cuadro 3 - Asignaciones familiares

Programa Norma Población objeto Criterios de ingreso

Asignación 
Familiar 

Contributiva 
(1943)

Leyes 
15.084, 
16.697

Trabajadores formales con
 niños de 0 a 18 a cargo de tra-
bajadores privados ocupados, 
trabajadores privados percibi-
endo seguro de paro, jubilados y 
pensionistas rurales, bancarios 
no estatales y jockey club, pe-
queños productores y contratis-
tas rurales hijos de trabajadores 
fallecidos o privados de libertad, 
hermanos menores a cargo del 
trabajador incapacitados para 
toda tarea.

Ingresos del generante y su 
cónyuge no superan las diez 
BPC (**) (con dos franjas); es-
colarización en el caso de niños 
de 6 a 18
El tope de diez BPC se incre-
menta en un BPC por hijo o cus-
todiado para más de dos niños.

Ley 17.139 
de 1999

Mujer único sustento del hogar, 
trabajadores hombres o muje-
res una vez agotado el seguro, 
mujer embarazada hasta el año 
del nacimiento.

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

Ley 17.758 
de 2004

Hogares con ingresos mensua-
les no superiores a tres BPC.

Percibir menos de tres BPC
mensuales.

Asignación 
Familiar No 

Contributiva 
(2008)

Ley 18.227 Personas con menores de 0 a 18 
a cargo en condiciones de vul-
nerabilidad socioeconómica.

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

Fuente: Banco de Previsión Social del Uruguay, 2014. 

154  Rofman, R. Hacia un Uruguay más equitativo: los desafíos del sistema de protección social. Montevideo, Uruguay: Banco 
Mundial, 2013.
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3.1.4 Mecanismos de protección del adulto mayor
Adicional a la organización y prestaciones propias de la seguridad social descritas, la Re-

pública Oriental del Uruguay cuenta con mecanismos complementarios de protección al 

adulto mayor que se concretan en un sistema nacional integrado de cuidados y en diferen-

tes tipos de servicios e instituciones creadas para la atención concreta de esta población.

Establecimientos privados que alojan adultos mayores

La Ley 19.149 y el Decreto 265/014 establecen las obligaciones de los prestadores orien-

tadas a garantizar el respeto de los derechos de las personas que residen en estableci-

mientos de larga estadía. Esto implica, además de atender el aspecto sanitario, valorar el 

respeto de su derecho a la participación, privacidad, toma de decisiones, libre circulación, 

promoción de la autonomía, respeto a la propiedad privada y a la confidencialidad, a ha-

bitar espacios no hacinados, entre otros155.

La Ley N° 17066 diferencia los «hogares», de las «residencias» y de los «centros de diur-

nos» y «refugios nocturnos»:

- Hogares: los que, sin perseguir fines de lucro, ofrecen vivienda permanente, alimen-

tación y servicios tendientes a promover la salud integral de los adultos mayores.

- Residencias: establecimientos privados con fines de lucro que ofrecen vivienda per-

manente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la recupera-

ción, rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de interrelación.

- Centros diurnos y refugios nocturnos: aquellos establecimientos privados con o sin fi-

nes de lucro, que brinden alojamiento de horario parcial (diurno o nocturno), ofreciendo 

servicios de corta estadía, recreación, alimentación, higiene y atención psicosocial.

Por otro lado, se denominan «servicios de inserción familiar» para adultos mayores a 

aquellos servicios ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a perso-

nas mayores «independientes», en número no superior a tres, no incluyendo a aquellas a 

155 Op. cit., Inmayores-Dinem.
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quienes se deben obligaciones alimentarias. Para brindar este servicio, las familias deben 

operar como núcleo familiar, estar dotadas de «sólidas condiciones morales y estabili-

dad», procurando el desarrollo de la vida del adulto mayor con salud y bienestar.

Todas las residencias, hogares, centros y demás servicios para adultos mayores, «inde-

pendientes» o discapacitados, deberán contar con la habilitación del Ministerio de Salud 

Pública y estar inscriptos en el Registro Único Nacional.

Los establecimientos deben contar, como mínimo, con una planta física iluminada y ai-

reada naturalmente, provista de todos los servicios necesarios para el cuidado de la salud 

integral, la higiene y la seguridad de los residentes.

Los establecimientos, a excepción del servicio de inserción familiar, deben contar con un 

referente médico geriatra-gerontólogo responsable de la salud de las personas alojadas. 

En caso de no contar con médicos con esa especialidad, la función podrá ser desempeñada 

por un médico general.

Prima por edad avanzada

La ley 18.095 establece el pago de una prima por edad a aquellas personas jubiladas de 70 

o más años de edad, cuyos ingresos por pasividades no superen las tres BPC y que inte-

gren hogares donde el ingreso promedio per cápita sea menor tres BPC. La Ley 19.003 de 

noviembre de 2012 modificó el sistema de ajuste de los montos mínimos y máximos de las 

prestaciones de seguridad social. El monto para acceder a la prima por edad a partir del 1 

de enero de 2017 es de $13 065,99156.

Subsidio a la vejez para personas en situación de indigencia o extrema pobreza

Mediante la Ley 18241 y a partir del 1 de enero de 2008, se creó un subsidio para personas 

de 65 o más años de edad y menores de 70 años de edad que, careciendo de recursos para 

subvenir a sus necesidades vitales, integren hogares que presenten carencias críticas en 

sus condiciones de vida. Este subsidio es otorgado por el Banco de Previsión Social con los 

fondos que al efecto le transfiera el Ministerio de Desarrollo Social.

156  En Estados Unidos equivale a 46,22 millones. 
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Los hogares que presentan carencias críticas en sus condiciones de vida abarcan a pobla-

ción en situación de indigencia o extrema pobreza, expresada en los estudios del Instituto 

de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República con 

base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

La determinación de los hogares que presenten carencias críticas se hace conforme a cri-

terios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación a dictarse por el Poder 

Ejecutivo. Se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, 

condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus 

integrantes y situación sanitaria. La determinación de los hogares que presenten caren-

cias críticas se hace conforme a criterios estadísticos teniendo en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, compo-

sición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

El monto del beneficio previsto por la presente Ley es equivalente al de la prestación asis-

tencial no contributiva por vejez e invalidez prevista por el artículo 43 de la Ley 16.713 de 

1995. Este subsidio es incompatible con la percepción de ingresos de cualquier naturaleza u 

origen, iguales o superiores al monto de aquel y quienes percibieren tales ingresos por un 

monto inferior al del subsidio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los beneficiarios de este subsidio que, manteniendo las condiciones que dieron lugar a su 

concesión, alcancen la edad de 70 años accederán de pleno derecho a la prestación asisten-

cial no contributiva por vejez e invalidez prevista por el artículo 43 de la Ley 16.713 de 1995.

Este subsidio es financiado por Rentas Generales. Para recibir el beneficio se debe acre-

ditar ante el Ministerio de Desarrollo Social, los ingresos y la composición del hogar que 

integra el beneficiario, así como las carencias críticas en sus condiciones de vida.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores - Inmayores

Fue creado por la Ley 18.617 en la órbita del Mides. Es el instituto rector en materia de ve-

jez y envejecimiento y tiene por cometido la promoción integral de las personas mayores. 

Tiene entre sus competencias:
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a) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas 
que en el momento de alcanzar la edad de 65 años, tengan residencia permanente y feha-
cientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, 
según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 17.796, de 9 de agosto de 2004.

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

c) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación 
efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e in-
tegración social.

d) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores 
establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y Desarrollo de 1994, 
ratificada por nuestro país, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas 
dirigidos a esta población.

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

f) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las necesi-
dades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumplim-
iento de sus derechos como persona y sujeto social.

Para estos efectos, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados 

como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del 

Consejo Consultivo del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor 

debe contemplar los siguientes principios:

i) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y even-
tuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el 
modelo de «cuidados progresivos». Para ello, se privilegiará la atención con base comuni-
taria creando alternativas a la institucionalización y generando condiciones de apoyo para 
la atención en el ámbito familiar.

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

iii) Colaborar con el Ministerio de Salud Pública fijando las bases sobre las cuales éste contro-
lará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención, inser-
ción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, dando así cumplimien-
to a la Ley 17.066, de 24 de diciembre de 1998.
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iv) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a 
los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho 
apoyo.

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

vi) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la adop-
ción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable.

vii) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, promovien-
do la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el 
desplazamiento.

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

ix) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia ad-
quirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación téc-
nica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector.

x) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a una 
solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y 
seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos gra-
dos de pérdida de autonomía y discapacidad.

xi) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener nive-
les de integración social que permitan vivir la etapa plenamente.

xii) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la 
valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias.

xiii) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en la co-
munidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales al respecto.

xiv) Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, incorporan-
do formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o diferentes a las 
originalmente desempeñadas por el trabajador.
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Sistema de cuidados157

En mayo de 2010 se creó el Grupo de Trabajo para la construcción del Sistema de Cuidados 

en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS).

Según la Ley 19.353 de 2015, en Uruguay todas las niñas y niños, personas con discapa-

cidad y personas mayores en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidadas. La 

ley, a su vez, reconoce el valor social de las personas que realizan tareas de cuidados y 

apunta a promover una modificación de la actual división sexual del trabajo. En síntesis, 

la norma establece cuáles son los sujetos de la política, sus derechos y obligaciones, y la 

institucionalidad del Sistema.

Se reconoce a las personas en situación de dependencia, sin perjuicio de los derechos que 

establecen las normas aplicables:

1. a) El ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto 

de su personalidad, dignidad humana e intimidad. 

2. b) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y actuali-

zada relacionada con: i) su situación de dependencia; ii) Los servicios y prestaciones 

a que puedan eventualmente acceder; iii) Los requisitos y condiciones para hacer uso 

de los mismos; iv) Las políticas y programas de atención y cuidados integrales que se 

implementen en el ámbito del SNIC. 

3. c) El resguardo y confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso 

y, en su caso, con su estancia en las entidades que presten servicios de cuidados y a la 

observancia del principio del previo consentimiento informado para el tratamiento de 

la misma, de acuerdo a la normativa aplicable. 

4. d) La igualdad de oportunidades, a no sufrir discriminación por motivos de raza, et-

nia, orientación sexual o identidad de género, edad, idioma, religión, situación so-

cioeconómica, opiniones de cualquier índole, origen nacional o de nacimiento o cual-

quier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a ellas como a su familia. 

5. E) La accesibilidad universal a los servicios y las prestaciones previstos en la norma-

157  Gobierno de Uruguay. Sistema de cuidados [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/1Ka2I09
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tiva aplicable. El Estado, considerando sus disponibilidades presupuestales, prestará a 

las personas en situación de dependencia, el amparo a sus derechos en la medida ne-

cesaria y suficiente, procurando el mayor grado posible de desarrollo de su autonomía 

personal. 

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados contempla dentro de su modelo programas y 

prestaciones de dirigidos a personas en situación de dependencia y cuidadores:

Personas en situación de dependencia

• Asistentes Personales

Contemplados en la Ley 19.353 de Cuidados y el Decreto de Asistentes Personales, atiende 

el cuidado y la asistencia personal para las actividades de la vida diaria de las personas en 

situación de dependencia severa, es decir, que precisan ayuda para las necesidades bási-

cas de la vida diaria como por ejemplo alimentarse, higienizarse, vestirse, movilizarse, 

trabajo, estudio y recreación, entre otras. El asistente personal concurre al domicilio en 

días y horarios acordados con el usuario y con las familias. Estas tareas no pueden suplir 

otras intervenciones profesionales. Tampoco incluyen la atención a otros miembros de la 

familia, ni la realización de tareas domésticas.

• Teleasistencia en casa: 

Es una solución para que las personas de 70 años y más, con dependencia leve o mode-

rada puedan alertar a su familia, vecinos o servicio médico ante cualquier accidente que 

ocurra en su hogar. A través de un dispositivo portátil (pulsera o collar) se activa una 

conexión «manos libres» con un centro de atención, disponible 24 horas, los 7 días de la 

semana, durante todo el año. Este servicio es brindado por empresas privadas registradas 

y habilitadas por el Sistema de Cuidados. El Sistema de Cuidados brinda subsidios totales 

o parciales de acuerdo a un sistema de financiamiento solidario: se suman todos los in-

gresos del hogar y luego se dividen entre la cantidad de personas que viven allí158.

• Centros de larga estadía 

A partir del Decreto 356 de 2016, los Centros de Larga Estadía para personas mayores se 

158  SNC. Plan Nacional de Cuidados. 2016-2020 [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2BJeRpv
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incorporan a la órbita del Sistema de Cuidados. La reglamentación de este servicio espe-

cifica derechos y obligaciones, define las competencias institucionales del Ministerio de 

Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública, y apuesta a la implementación progre-

siva de planes de mejora de la calidad en todos los centros. Todos los establecimientos de 

larga estadía deben contar con personal formado, de acuerdo al currículo establecido por 

el Sistema de Cuidados. Establece ratios entre personal de cuidados y personas usuarias 

residentes159:

- Turnos diurnos: uno por cada diez independientes y uno por cada cinco dependientes

- Turnos nocturnos: uno por cada veinte independientes y uno por cada diez depen-

dientes

- Todos los centros deberán tener un  Proyecto de Centro, que contenga los objetivos 

estratégicos relacionados al fomento de la autonomía, la estimulación motriz, la par-

ticipación, la recreación, etc. y las acciones para su concreción.

Los centros deberán sumar la figura del profesional social, quien debe velar por el respeto 

de los derechos de los residentes y apoyar en la concreción del proyecto de centro. Ade-

más, se establece el derecho de los residentes a conformar una comisión de participación 

integrada por trabajadores y familiares de residentes. El Sistema de Cuidados apuesta a 

una estrategia de regulación que gradualmente logre generalizar estándares de calidad 

para tranquilidad de usuarios, familias y trabajadores.

• Centros diurnos 

Centros gerontológico-sociales que prestan cuidados integrales durante el día a las per-

sonas mayores en situación de dependencia leve y moderada que residen en sus hogares, 

buscando retrasar los procesos de institucionalización y brindar alivio a la familia cui-

dadora160.

• Cuidadoras y cuidadores161

El Sistema Nacional de Cuidados trabaja con las personas que tienen a su cargo las tareas 

de cuidado dentro de los hogares o en instituciones, ya sea de forma remunerada o no. 

159 Op. cit., SNC. Plan Nacional de Cuidados.
160 Íbid. 
161 Íbid.
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Tanto las tareas remuneras como las no remuneradas se encuentran altamente femini-

zadas: más del 95% de las personas identificadas como cuidadoras remuneradas son mu-

jeres y la mujeres realizan más del doble de horas semanales de trabajo no remunerado 

dentro de los hogares.

Se reconoce que la valorización del trabajo de cuidados, la profesionalización y el recono-

cimiento de los derechos laborales de las cuidadoras son elementos fundamentales para 

asegurar el derecho de las personas a recibir cuidados de calidad. Es así que los derechos 

de los trabajadores y el derecho de las personas sujetos de cuidado están estrechamente 

ligados. El bienestar de los que reciben cuidados depende en gran medida de la calidad del 

empleo de los que prestan.

Se configuran, entonces, que este grupo tiene especiales necesidades en términos de 

atención, entendiéndose como una cuarta población objetivo del SNC. En este sentido, se 

considera tanto a las personas que actualmente realizan las tareas de cuidado de maneras 

remunerada como a las que lo realizan de forma no remunerada. Así mismo, se considera 

específicamente la formación para las personas que trabajen en los servicios que se pla-

nifica crear o ampliar.

También se tiene una estrategia de formación que Sistema de Cuidados instrumenta, en-

tre otras acciones, una oferta de formación que garantiza la calidad de los servicios para 

la población en situación de dependencia, favoreciendo la construcción de trayectorias 

educativas para quienes se desempeñan en el sector. 
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3.1.5 Normas de los países seleccionados - Uruguay 
Descripción de las normas constitucionales en Uruguay

La Constitución vigente desde el año 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de 

noviembre de 1989,  el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de oc-

tubre de 2004 refiere a diversos aspectos tales como: Derechos de protección en el goce a 

la vida, seguridad (artículo 7), igualdad ante la Ley (artículo8) salud e higiene públicas y 

medios gratuitos de prevención y asistencia para indigentes o carentes de recursos sufi-

cientes (artículo 44), vivienda decorosa (artículo 45), de asilo a los indigentes o carentes 

de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén 

inhabilitados para el trabajo (artículo 46).

En el artículo 67 se establecen tres cuestiones importantes con respecto a la Seguridad 

Social: a) Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de ga-

rantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados o 

subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, ve-

jez, y a sus familias en caso de muerte, la pensión correspondiente; b) Reafirma el de-

recho a la pensión a la vejez para el que llegue al límite de edad productiva, después de 

larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir sus necesidades vitales; 

c) La indexación de las pasividades: se establece el incremento de la prestación según la 

evolución del Índice Medio de Salarios, en la misma oportunidad en que se incrementen 

los salarios de los funcionarios públicos. 

Por su parte el artículo 72, consagra un principio general, de amparo a cualquier otro de-

recho o garantía que sea inherente a la personalidad humana y finalmente el artículo 168, 

otorga competencia al Poder Ejecutivo, actuando con el o los ministros que correspondan, 

o en Consejo de Ministros, en dar retiros y pensiones a los empleados civiles y militares

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

En el siguiente cuadro de hace la descripción de las normas (leyes) frente a los objetivos 

del Plan Internacional de Envejecimiento y Vejez de Madrid 2002.
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Cuadro 5 - Materias y objetivos a comparar en los distintos países a 

contrastar - Uruguay 

ORIENTACIÓN MATERIA O 
CUESTIÓN OBJETIVOS NORMAS DEL PAÍS, QUE LO SUS-

TENTAN

Las personas de 
edad y el desar-
rollo

1. Participación 
activa en la 
sociedad y en el 
desarrollo.

1.1. Reconocimiento de la contribución de las 
personas de edad.
1.2. Participación en los procesos de adop-
ción de decisiones a todos los niveles.

Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor

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

2.1. Brindar oportunidades de empleo a todas 
las personas de edad que deseen trabajar.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores

3. Desarrollo 
rural, migración y 
urbanización.

3.1. Mejoramiento de las condiciones de vida y 
de la infraestructura de las zonas rurales.
3.2. Alivio de la marginación de las personas 
de edad en las zonas rurales.
3.3. Integración de los migrantes de edad 
avanzada en sus nuevas comunidades.

4. Acceso al 
conocimiento, la 
educación y la 
capacitación.

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

Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor

5. Solidaridad 
intergeneracional

5.1. Fortalecer la solidaridad mediante la 
equidad y la reciprocidad entre las genera-
ciones.

Ley 16.713 de 1995, Por la que es-
tipula un régimen de jubilación por 
solidaridad intergeneracional
Ley 18.095, Prima por edad para 
jubilados de bajos ingresos
Ley 18.395, «Flexibilización de cau-
sales jubilatorias y cómputo ficto 
para las madres»
Ley 18.033

6. Erradicación de 
la pobreza 6.1. Erradicación de la pobreza.

Ley 18241, Asistencia a la vejez
Ley 18.095, Prima por edad para 
jubilados de bajos ingresos
Ley 18.033
Ley 15,800 de 1986, Por la que 
se reinstitucionaliza el B.P.S., 
estableció cometidos específicos 
en materia de ancianidad, tanto 
respecto de las personas mayores, 
como en cuanto al alojamiento en 
hogares de ancianos, introduci-
endo una protección adicional a la 
económica, vinculada con los ser-
vicios sociales (artículo 4, nuls.10, 
11 y 13), que estimamos de gran 
relevancia institucional
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7.Seguridad de 
los ingresos, 
protección social /
seguridad social y
prevención de la 
pobreza

7.1. Promoción de programas que permitan a 
todos los trabajadores obtener una pro-
tección social/seguridad social básica que 
comprenda, cuando corresponda, pensiones, 
seguro de invalidez y prestaciones de salud.
7.2. Ingresos mínimos suficientes para las 
personas de edad, con especial atención a 
los grupos en situación social y económica 
desventajosa.

Ley 16.713 de 1995, que estipula un 
régimen de jubilación por solidari-
dad intergeneracional
Ley 18.095, Prima por edad para 
jubilados de bajos ingresos
Ley 18.395, Flexibilización de cau-
sales jubilatorias y cómputo ficto 
para las madres
Ley 18.033
Ley 15,800 de 1986, Por la que 
se reinstitucionaliza el B.P.S., 
estableció cometidos específicos 
en materia de ancianidad, tanto 
respecto de las personas mayores, 
como en cuanto al alojamiento en 
hogares de ancianos, introduci-
endo una protección adicional a 
la económica, vinculada con los 
servicios sociales (art.4º, nuls.10, 
11 y 13), que estimamos de gran 
relevancia institucional 8. Situa-
ciones de emergencia

8. Situaciones de 
emergencia

8.1. Igualdad de acceso de las personas de 
edad a los alimentos, la vivienda y la atención 
médica y otros servicios durante y después 
de los desastres naturales y otras situaciones 
de emergencia humanitaria.
8.2. Posibilitar que las personas de edad 
hagan mayores contribuciones al restablec-
imiento y la reconstrucción de las comu-
nidades y la trama social después de las 
situaciones de emergencia.

Ley 18.340 Administración de las 
viviendas para jubilados y pen-
sionistas

El fomento de la 
salud y el biene-
star
en la vejez

1. El fomento de la 
salud y el biene-
star durante toda 
la vida

1.1. Reducción de los efectos acumulativos de 
los factores que aumentan el riesgo de sufrir 
enfermedades y, por consiguiente, la posible 
dependencia en la vejez.
1.2. Elaboración de políticas para prevenir la 
mala salud entre las personas de edad.
1.3. Acceso de todas las personas de edad a 
los alimentos y a una nutrición adecuada.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores
Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor
Ley 15,800 de 1986, Por la que 
se reinstitucionaliza el B.P.S., 
estableció cometidos específicos 
en materia de ancianidad, tanto 
respecto de las personas mayores, 
como en cuanto al alojamiento en 
hogares de ancianos, introduci-
endo una protección adicional a la 
económica, vinculada con los ser-
vicios sociales (artículo 4, nuls.10, 
11 y 13), que estimamos de gran 
relevancia institucional
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2. Acceso univer-
sal y equitativo a 
los servicios de 
atención de la 
salud

2.1. Eliminación de las desigualdades sociales 
y económicas por razones de edad o sexo 
o por otros motivos, incluidas las barreras 
lingüísticas, a fin de garantizar que las per-
sonas de edad tengan un acceso equitativo 
en condiciones de igualdad a la atención de 
la salud.
2.2. Desarrollo y fortalecimiento de los 
servicios de atención primaria de salud para 
atender a las necesidades de las personas de 
edad y promover su inclusión en el proceso.
2.3. Instituir un continuo de atención de la 
salud para atender a las necesidades de las 
personas de edad.
2.4. Participación de las personas de edad en 
el desarrollo y fortalecimiento de los servicios 
de atención primaria de salud y de atención a 
largo plazo.

Ley 18.211, que crea el Sistema Na-
cional Integrado de Salud 
Ley 18.335, Derechos y obliga-
ciones de los pacientes y usuarios 
de los servicios de salud
Decreto 455/001, Marco Regulato-
rio de la Asistencia médica
Decreto 255/008

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

4.1. Mejorar la información y la capacitación 
de los profesionales y para profesionales de 
salud y servicios sociales sobre las necesi-
dades de las personas de edad.

Decreto 356/016, reglamentación 
del artículo 518 de la Ley 19.355, 
Regulación, habilitación y fiscal-
ización en materia social, de los 
establecimientos para cuidados a 
personas mayores

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

5.1. Desarrollo de servicios amplios de at-
ención de la salud mental que comprendan 
desde la prevención hasta la intervención 
temprana, la prestación de servicios de 
tratamiento y la gestión de los problemas de 
salud mental de las personas de edad.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores

6. Las personas 
de edad con dis-
capacidad

6.1. Mantenimiento de una capacidad fun-
cional máxima durante toda la vida y promo-
ción de la participación plena de las personas 
de edad con discapacidad.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores

Creación de un 
entorno propicio y 
favorable

1. La vivienda y 
las condiciones 
de vida

1.1. Promover el envejecimiento en la comu-
nidad en que se ha vivido, teniendo debida-
mente en cuenta las preferencias personales 
y las posibilidades en materia de vivienda 
asequible para las personas de edad.
1.2. Mejoramiento del diseño ambiental y de la 
vivienda para promover la independencia de 
las personas de edad teniendo en cuenta sus 
necesidades, particularmente las de quienes 
padecen discapacidad.
1.3. Mejoramiento en las condiciones gener-
ales de vida de las personas edad.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores
Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor 
Decreto 356/016, Reglamentación 
del artículo 518 de la ley 19.355, 
relativo a la regulación, habilitac-
ión y fiscalización en materia so-
cial, de los establecimientos para 
cuidados a personas mayores
Ley 15.900 de 1987, Por la que se 
dispone la construcción de vivien-
das para jubilados y pensionistas 
del BPS. Complementada por la ley 
17.292 de 25/1/2001

2. Asistencia y 
apoyo a las perso-
nas que prestan 
asistencia

2.1. Ofrecer asistencia y servicios continua-
dos, de diversas fuentes, a las personas de 
edad, y apoyo a las personas que prestan 
asistencia.
2.2. Apoyo a la función asistencial que de-
sempeñan las personas de edad, particular-
mente las mujeres de edad.

Ley 17.066, Política general en 
materia de ancianidad

3. Abandono, mal-
trato y violencia

3.1. Eliminación de todas las formas de aban-
dono, abuso y violencia contra las personas 
de edad.
3.2. Creación de servicios de apoyo para at-
ender a los casos de abuso y mal trato contra 
las personas de edad.

Ley 17.796, Promoción integral de 
los adultos mayores
Ley 17.514 de 2002, Violencia 
doméstica
Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor
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4. Imágenes del 
envejecimiento

4.1. Mayor reconocimiento público de la au-
toridad, la sabiduría, la productividad y otras 
contribuciones importantes de las personas 
de edad.

Ley 18.617 de 2009, Creación del 
instituto nacional del adulto mayor

5. Mejorar la 
accesibilidad de 
nuevas tec-
nologías

5.1. Estimular el acceso de nuevas tec-
nologías para acceso a las personas mayores 
.

Ley 19.253 de 2014

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia.

Valoración normativa de Uruguay

Teniendo en cuenta el cuadro nterior, se valora el desarrollo normativo de Uruguay en 

la protección de los adultos mayores según cada materia o cuestión de cada una de las 

orientaciones frente al Plan de Madrid de 2002 el desarrollo 

Conforme a lo definido en la metodología se pondera cada uno de ellos en la matriz de 

ponderación.

Cuadro 6 - Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se plasman los resultados de la valoración conforme a lo definido.
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Cuadro 7 - Cuadro de comparación: Calificación Uruguay

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN Calificación 
Uruguay

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo. 2

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

3. Desarrollo rural, migración y urbanización. 1

4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación. 3

5. Solidaridad intergeneracional. 3

6. Erradicación de la pobreza. 3

7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y 
prevención de la pobreza. 3

8. Situaciones de emergencia. 2

El fomento de 
la salud y el 
bienestar 
en la vejez

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida. 2

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de atención de la 
salud. 3

3. Las personas de edad y el VIH/Sida. 2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los 
profesionales de la salud. 3

5. Necesidades relacionadas con la salud mental de las personas 
de edad. 3

6. Las personas de edad con discapacidad. 3

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida. 2

2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia. 2

3. Abandono, maltrato y violencia. 3

4. Imágenes del envejecimiento. 3

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías. 3

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia.
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Llama la atención en este caso que son pocas y muy efectivas las normas definidas 

por Uruguay.

3.1.6 Programas de atención al adulto mayor: 
Buenas prácticas y nuevas tecnologías 
identificadas - Uruguay 

Descripción de la oferta de programas y servicios sociales para la atención del 
adulto mayor

Se resumen aquí los que tiene que ver con la entrega de bienes y servicios:

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

- Hogares: los que, sin perseguir fines de lucro, ofrecen vivienda permanente, 

alimentación y servicios tendientes a promover la salud integral de los adultos 

mayores.

- Residencias: establecimientos privados con fines de lucro que ofrecen vivienda 

permanente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la 

recuperación, rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de inte-

rrelación.

- Centros diurnos y refugios nocturnos: aquellos establecimientos privados con 

o sin fines de lucro, que brinden alojamiento de horario parcial (diurno o noc-

turno), ofreciendo servicios de corta estadía, recreación, alimentación, higiene 

y atención psicosocial.

- Servicios de inserción familiar: para adultos mayores a aquellos servicios 

ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas mayores 

«independientes», en número no superior a tres.
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b) El Instituto Nacional de las Personas Mayores – Inmayores

Creado para dar servicio a las personas mayores de 65 años orientado en una política 

promocional.

Coordinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que «establece los li-

neamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover y proteger el ejer-

cicio de derechos de todas las personas mayores. Busca trazar el curso de la interacción de 

las políticas públicas que abordan el envejecimiento y la vejez para los próximos años»162.

Es el instituto rector en materia de vejez y envejecimiento y tiene por cometido la promo-

ción integral de las personas mayores tal como se detalla en el apartado correspondiente163.

i. Sistema de Información Sobre Envejecimiento y Vejez

El Sistema de Información sobre Envejecimiento y Vejez (SIVE) produce, sistematiza y 

analiza información relativa a la vejez y el envejecimiento, visibilizando las condiciones 

de vida de las personas mayores desde las perspectivas de ciclo de vida, género y derechos 

para contribuir en el diseño y la implementación de políticas, planes, programas y nor-

mas que propicien el bienestar de las personas mayores. En el SIVE tendrán a disposición 

indicadores, documentos e información sobre programas sociales organizados de acuer-

do con los ejes de análisis tomados de las áreas prioritarias establecidas en la Segunda 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (2002). Ellos son: desarrollo social y económico, 

salud y bienestar y entornos favorables para el envejecimiento. A dichos ejes se incorpora 

uno sobre aspectos sociodemográficos y otro referido a personas mayores y cuidados164.

ii. Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam)

La Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam) es la unión de orga-

nizaciones de todo el país, con características heterogéneas (agrupaciones de mayores, 

clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, Uni-3, hogares de ancianos, 

organizaciones de mujeres, entre varias otras) enfocadas a las personas mayores. Para 

facilitar el proceso de intercambio están organizadas en red.

162 Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019. Montevideo: Ministerio de Desarrollo Social (Mides); Insti-
tuto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores); & Consejo consultivo de Inmayores, 2016.

163  En el 3.5.4. la descripción del Inmayores.
164  Inmayores. Sistema de información sobre envejecimiento y vejez. Presentación [en línea].Disponible en Internet: ht-

tps://bit.ly/2rGJwAK
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Cada una de esas organizaciones forman en la Redam un colectivo empoderado; esto es, 

un grupo capaz de tomar posición para reclamar sus derechos. Es así que funciona como 

un espacio de trabajo conjunto, pero donde cada organización mantiene sus propias ca-

racterísticas.

El Mides, a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores - Inmayores, fomenta la 

participación de las personas mayores en este colectivo para el diseño (es decir, la cons-

trucción, la planificación o proyección) y monitoreo (control, seguimiento, evaluación) de 

las acciones del Estado en asuntos de envejecimiento y vejez. A su vez, brinda asistencia 

técnica y apoyo en logística (a través del financiamiento de los traslados, hospedajes y 

habilitación de salas). 

Desde Inmayores, se genera una estrategia de trabajo que promueve la incorporación de la 

mirada colectiva de las organizaciones de mayores sobre los temas que los comprometen165.

c) Sistema de Cuidados / Plan Nacional de Cuidados

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados contempla dentro de su modelo programas y 

prestaciones de dirigidos a personas en situación de dependencia y cuidadores:

• Asistentes personales

• Teleasistencia en casa

• Centros de larga estadía 

• Centros diurnos 

• Cuidadoras y cuidadores

d) Oferta privada de servicios para las personas adultas mayores

Como se describió, está totalmente regulada por la Ley166 frente establecimientos priva-

165  Gobierno de Uruguay. Ministerio de Desarrollo Social. Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores [en línea]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2yuXetT 

166  En el apartado 3.5.1. se describe en detalle la normatividad que rige para los establecimientos privados que alojan adul-
tos mayores.
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dos que alojan adultos mayores en hogares, residencias, centros diurnos y refugios noc-

turnos y los «servicios de inserción familiar».

3.1.7 Descripción de las buenas prácticas en la 
oferta de programas y servicios sociales 
para la atención del adulto mayor 

«La inclusión digital de personas adultas mayores en Uruguay se encuentra contemplada 

en el Plan Nacional del Adulto Mayor. Según su coordinador, el sociólogo Ricardo Alberti, 

los “adultos mayores menores” (entre 65 y 75 años) uruguayos son los más tecnologiza-

dos de Latinoamérica»167.

Esta aseveración refleja tal cómo se describe en el siguiente apartado los adelantos en 

cuanto a buenas prácticas en innovaciones y uso de nuevas tecnologías para el adulto 

mayor en Uruguay.

Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas 

prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología. En el anexo se recuer-

da la metodología utilizada que se vuelve muy relevante en el momento de comparar los 

distintos países, con Colombia.

3.1.8 Innovaciones y uso de nuevas tecnologías 
en los programas de adulto mayor

En el contexto definido en la metodología, las nuevas tecnologías son una serie de nuevos 

medios que tienen como característica común que giran de manera interactiva en torno a 

la informática, la microelectrónica, los multimedias, las telecomunicaciones y la manera 

en que estos se combinan. También se pueden definir como aquellos medios electrónicos 

167  Boletín del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores. Los adultos mayores y las nuevas tecno-
logías. OISS: 2015.
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que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información cuantitativamente de for-

ma rápida y en grandes cantidades168.

Se busca en el Sistema de Información Sobre el Envejecimiento y Vejez de Inmayores

• El Plan Ibirapitá -Inclusión digital de jubilados: es el 

programa que promueve la inclusión digital de los adultos mayores de menores re-

cursos. Para ello, entrega de forma gratuita una Tablet con una interfaz especial-

mente desarrollada para ser intuitiva y amigable para sus destinatarios. Realiza, 

además, talleres de capacitación y pone a disposición el soporte necesario para que 

la experiencia de uso sea exitosa169.

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

• Help Line – Uruguay: empresa de teleasistencia para el adulto mayor. Help Line 

permite al adulto mayor solicitar ayuda -desde cualquier lugar de su hogar- pre-

sionando el botón de su pulsera o colgante. Sin la necesidad de tener que llegar a un 

teléfono fijo ni recordar el número telefónico, los socios podrán mantener una co-

municación con nlas operadoras, quienes brindarán la asistencia correspondiente.

• Centros MEC170: el Plan Nacional de Alfabetización Digital (PNAD) es uno de los 

pilares del Proyecto Centros MEC; se inscribe dentro de los esfuerzos macro del 

país por universalizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y comu-

nicación.

• Algunas aplicaciones para la tercera edad disponibles y recomendadas en Uruguay.

168  Universidad de Sevilla.  Open Course Ware. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación [en línea]. Disponible en Inter-
net: https://bit.ly/2CAEWvL

169  Plan Ibirapitá. Inclusión digital de jubilados [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2IOsJE9
170  Ministerio de Educación y cultura, aunque público es una opción muy interesante.
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Aplicaciones disponibles en Uruguay para Android171 y iOS172

Línea salud – cuidado de enfermedad

• Medisafe: a través de una notificación de llamada, mensaje o e-mail, avisa cuándo debe tomar-
se un medicamento.

• MedWatcher: información sobre medicamentos y vacunas, además de noticias en general sobre 
salud.

• Lumosity: ofrece al usuario variedad de juegos dirigidos a ejercitar la memoria y mantener el 
rendimiento cognitivo.

• Pillboxie: es una herramienta útil para administrar los medicamentos y programar los días que 
tiene que tomar cada pastilla. La alarma funciona incluso si el celular está apagado y no requiere 
conexión a internet. Disponible para iOS.  

• IDiabetes: sirve para realizar un seguimiento de sus niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a 
controlar y realizar un seguimiento de su insulina y medicamentos orales. Incluye un recordato-
rio de medicación, historia clínica y gráficos interactivos. Disponible para iOS y Android.

• Automesure tensionnelle: esta aplicación es útil para hacer un seguimiento de la presión arte-
rial y monitorizar esos resultados a largo plazo. También elabora informes con los datos obteni-
dos. Está disponible para iOS. Blood Pressure Monitor es similar y está disponible para Android

• MedWatcher:  es una aplicación de atención médica con información sobre medicamentos, 
vacunas y noticias de salud. Se puede hacer una lista de aquellos fármacos que consume, por 
ejemplo.

171  Lo que buscan los abuelos en el nuevo mundo digital. El País [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2Pt8IFE 
172  iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
173  Una app para la memoria [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2Eh0m2D
174  4 apps para estimular tu cerebro a medida que te haces mayor. Telemundo [en línea]. Disponible en Internet: 

https://tlmdo.co/2EfyCvd
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Aplicaciones disponibles en Uruguay para Android171 y iOS172

Línea salud - Memoria - Estimulación del cerebro

• Recuerdos: fue ideada para entrenar y conservar la memoria. Está basada en juegos, en imá-
genes y en la música, todo asociado a la cultura nacional. Ya fue probado en Buenos Aires en 
tratamientos para personas con alzhéimer y tuvo resultados en cuanto a la mejora de la calidad 
de vida de los usuarios173.

• Fit Brains Trainer: La agilidad y la destreza son dos características que a veces dejamos de lado. 
Fit Brains Trainer ofrece más 360 sesiones de entrenamiento para poner en forma la mente con 
pruebas y juegos de memoria, rapidez, capacidad de deducción, concentración y percepción 
visual. Cuenta con varias sesiones gratuitas tanto para Android como para productos Apple.

• Cognifit: Cuenta con una variedad de juegos diseñados para entrenar más de 20 habilidades 
cognitivas. Estas incluyen: memoria a corto plazo, planificación, coordinación ojo-mano y per-
cepción auditiva. En su sitio web oficial se afirma que todas sus herramientas han sido validadas 
por científicos. Además, esta app ofrece herramientas que los investigadores y profesionales 
de la salud pueden utilizar con el fin de estudiar y evaluar la función cognitiva en los pacientes, 
añade Medical News Today. Puedes evaluar tu rendimiento cognitivo individual y compararlo 
con el de otros usuarios. Está disponible para Android e iOS de manera gratuita, pero la versión 
premium es de pago.

• Eidetic: utiliza una técnica llamada «repetición espaciada» para ayudarte a memorizar cualquier 
cosa: desde números de teléfono importantes hasta hechos interesantes,. Funciona de forma 
diferente al resto de las aplicaciones, que suelen ser ejercicios generales, pues usa elementos 
que tienen significado y contexto para ti. Es gratis y está disponible para iOS.

• Elévate: Tiene un enfoque práctico. La aplicación piensa en el entrenamiento del cerebro como 
una manera de mejorar las habilidades concretas para la vida cotidiana, como calcular la pro-
pina o escribir un e-mail claro.

• Intend: Con esta aplicación se puede establecer una meta (escucharte a ti mismo, sonreír más, 
tomar una respiración profunda, devolver una llamada) y la aplicacióne ayudará a reforzar el 
compromiso con recordatorios frecuentes y aleatorios, que gradualmente reducirán su fre-
cuencia hasta que la persona haya interiorizado el hábito. Es gratis y está disponible para iOS174.

Línea Salud - Cuidados y autocuidado

• Runtastic Pro: para hacer ejercicios físicos y controlar la salud. Se puede descargar desde iOS y 
Android y sirve para hacer ejercicios físicos como correr, trotar, o andar en bicicleta registrando 
los progresos en los entrenamientos y controlando la salud.

• Words With Friends (español): es un juego de palabras para competir con amigos y familiares a 
quién tiene el mayor vocabulario. Es fácil de usar y agiliza la mente.

• EasyFamily Social: es una aplicación de Facebook para personas mayores que tiene un diseño 
sencillo y permite la comunicación con seres queridos, compartir fotos, etc.
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Aplicaciones disponibles en Uruguay para Android171 y iOS172

Línea Seguridad - Autonomía

• Primer Alert: herramienta que permite monitorear a la persona mayor para la tranquilidad de 
sus cuidadores, familiares o amigos.

• Ubicaphone Tercera Edad: Un adulto mayor desorientado puede ser ubicado con esta aplica-
ción gracias a sus notificaciones automáticas a terceros. La aplicación envía reportes sobre los 
movimientos de una persona de acuerdo a los intervalos fijados por quien desee recibir las noti-
ficaciones. Además, permite consultar la ubicación de alguien en cualquier momento. También 
permite realizar llamadas a números previamente guardados en la aplicación. Está disponible 
en Android.

• BIG Launcher: cambia la interfaz por una con íconos y botones más grandes. Ideal para perso-
nas con baja visión.

• Dragon Dictation: es de reconocimiento de voz, muy útil para aquellas personas que tienen baja 
visión. Pueden dictar lo que se quiere enviar y ver al instante el mensaje. Es cinco veces más 
rápido que escribir en el teclado. Otra similar es VizWiz.

• Alfred: convertir su smartphone viejo en una cámara de vigilancia, que se puede usar para tener 
control de lo que lo ocurre en el hogar cuando uno no está. También puede servir como un mo-
nitor en el cuarto Existen otras aplicaciones similares, como es el caso de IP Webcam (Android), 
iCam (iOS), DroidCam (Android) o SmartCam (Android)175.

Línea cultural

• Tuneln Radio: permite acceder a más de 70 000 emisoras de radio a través de Internet.

• Postcards (for Seniors): permite enviar saludos personalizados a familiares y amigos.

Intergeneracional

• Story Before Bed: una herramienta que permite grabar cuentos o libros infantiles, con audio y 
video. La ventaja es que los abuelos pueden utilizar la webcam para que sus nietos los puedan 
ver176.

• Celulares para adulto mayor ofrecidos en mercado libre con, entre otro,s mayor 

volumen, teclado grande y función de pánico.

• Programa USI177, Infocentros comunitarios de Uruguay: El Programa «Red USI«, 

iniciado en 2001, apunta a disminuir la «brecha digital». Más concretamente, el 

175   Cómo convertir el celular viejo en una cámara de seguridad. Infobae [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.
ly/2A4Ie8h

176  Apps y videojuegos ejercitan la memoria del adulto mayor. El comercio [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.
ly/2Q J7XIO

177  Gobierno de Uruguay. Uruguay. Sociedad de la información [en línea]. Disponible en Internet: http://www.usi.org.uy/



114

Tomo 2

Programa «Red USI» pretende crear, fortalecer y desarrollar una red de infocen-

tros comunitarios, operados por contrapartes públicas o privadas, para proveer 

servicios públicos de uso de equipos informáticos, de acceso a Internet, de capaci-

tación en informática, y otros servicios digitales, en condiciones accesibles para la 

población objetivo178.

• Nock Senior179: la empresa Neki diseñó un nuevo reloj pulsera completamente di-

gital el cual  permite localizar a adultos mayores. Se trata de un dispositivo con 

GPS, micrófono, altavoz y posibilidad de hacer y recibir llamadas. Ideal para quie-

nes padecen Alzheimer o alguna enfermedad neuropsiquiátrica que lo necesite. El 

uso del reloj es bastante sencillo: los familiares deberán instalar una aplicación 

en sus teléfonos, desde la cual podrán hacer un seguimiento de quienes utilicen el 

Nock Senior.

• Teleasistencia domiciliaria180: con servicios asociados de telemedicina, E-salud y 

servicios de localización. La teleasistencia es prestada por privados en Uruguay.181 
182 Uruguay convoca a los mayores y empresas a participar en el servicio de telea-

sistencia domiciliaria.183  CavidatTeleasistencia: básico y premium184.

3.1.9 Conclusiones y recomendaciones
Se describe el Sistema de Protección Social de Uruguay en sus componentes de pensiones 

de invalidez, vejez y sobrevivencia, salud, seguro de desempleo, las asignaciones fami-

liares, los mecanismos de protección al adulto mayor y el sistema de cuidados para de-

pendientes. Este Sistema es efectivo frente a las necesidades del adulto mayor autónomo 

y con dependencia.

Un elemento esencial es la coordinación con el Sistema de Cuidados, que reconoce a los 

178  (1) búsqueda: Uruguay+comunicación+adulto mayor - Google
179  Crean un reloj para localizar a personas con Alzheimer. Universia [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2ywteOd
180  Gobierno de España. Guía de teleasistencia domiciliaria [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2ydlb9C 
181  Teleasistencia de modo integral. Cavida Uruguay [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2IQkkjs
182  Centel Asistencia [en línea]. Disponible en Internet: http://www.centel.com.uy/sitio/
183  Uruguay convoca a los mayores y empresas a participar en el servicio de teleasistencia domiciliaria. Teleasistencia [en 

línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2RHIZuA
184  Soluciones para una mejor calidad de vida. Cavida [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2xnRjWp
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adultos mayores en situación de dependencia y conforme a su necesidad desarrolla pro-

gramas y prestaciones. En este marco se reconoce efectivamente la labor de las personas 

cuidadoras.

Se hace una descripción de los aspectos constitucionales que influyen en el envejecimien-

to y vejez y en particular en la protección del adulto Mayor en Uruguay.

Se realiza el análisis descriptivo de las normas (leyes) en la protección del adulto ma-

yor, que muestra que para todas las orientaciones y cuestiones del Plan Internacional de 

Envejecimiento y Vejez de Madrid 2002 Uruguay ha planteado sus propias soluciones. La 

norma se desarrolla de manera muy simple y centralizada en la creación del Instituto 

Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 

(Mides), que asume toda la coordinación de la atención y el cuidado del adulto mayor en 

Uruguay. Ejerce la rectoría y la coordinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimien-

to y Vejez, que establece los lineamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a 

promover y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores.

Separar del Ministerio de Salud los cuidados del adulto mayor, parece ser una práctica que 

puede ser beneficiosa. Un ministerio que es 

el responsable de las políticas sociales nacionales, así como la coordinación - tanto 

a nivel sectorial como territorial -, articulación, seguimiento, supervisión y eva-

luación de los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, 

propendiendo a la consolidación de una política social redistributiva de carácter 

progresivo. Asimismo, es misión de este ministerio contribuir al desarrollo de es-

cenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía 

activa de las y los uruguayos, promoviendo la más amplia integración de los pro-

tagonistas a sus actividades.185

La regulación sencilla de los establecimientos privados que alojan a los adultos mayores 

permite la seguridad jurídica y una oferta adecuada de los cuidados necesarios.

Se complementa con el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento, que permi-

te conocer las necesidades y actuar en consecuencia.

Aunque todavía incipiente, el impulso desde el Estado de la Red Nacional de Organizacio-

185  Misión. Ministerio de Desarrollo Social (Mides) [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2pNqeJz
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nes de Personas Mayores (Redam) es una opción interesante para desarrollar.

La estructura de un Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la creación del Instituto Na-

cional de las Personas Mayores (Inmayores) pueden tener aplicación en Colombia como 

ejemplo de rectoría y sus alcances en la coordinación con distintos sectores frente a la 

necesidad de desarrollos intersectoriales. 

La política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión digital de jubilados, parece, además 

de incorporar a las personas con dificultades, estimular el uso generalizado de nuevas 

tecnologías. De los cuatro países, Uruguay es el que mayor oferta de aplicaciones tiene y el 

que tcuenta con una política clara de inclusión en las nuevas tecnologías. Esta se refuerza 

con las alianzas público-privadas del programa USI de Infocentros Comunitarios de Uru-

guay para proveer servicios públicos de uso de equipos informáticos, de acceso a Internet, 

de capacitación en informática, y otros servicios digitales en condiciones accesibles.

Incorporar la teleasistencia con los servicios asociados de telemedicina, E-Salud y servi-

cios de localización sin la menor duda mejora los cuidados de las personas adultas mayo-

res. Estos se pueden incorporar con tecnologías novedosas como Nock Senior.
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Anexos

Anexo 1: Metodología de búsqueda en Internet

Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Crome y Google 

siguiendo los siguientes pasos:

Utilizar palabras clave: adulto Mayor, anciano, persona mayor, pensionado, nuevas tecnologías

Búsquedas realizadas en Google

• Uruguay+comunicación+adulto mayor

• Uruguay +app+adulto mayor

• Uruguay +autocuidado+adulto mayor

• Uruguay +adulto mayor+iniciativas privadas

• Uruguay +pensionado+nuevas tecnologias

• Uruguay +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías 

• Uruguay +teleasistencia+adulto mayor

• Uruguay +adulto mayor+iniciativas privadas

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera suce-

siva hasta que se encuentra alguna que contenga los cuatro elementos de búsqueda.
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País Uruguay

Búsqueda Uruguay + comunicación + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Resumen Pertinente Responde Iniciativa 
privada

Contiene         
nueva    

tecnología

7

Adulto mayor 
y el uso de la 
tecnología de 
la informa-
ción y comu-
nicación

www.senioritymagna.
com/…/adulto-mayor-
y-el-uso-de-la-tecno-
logia-de-informacion Sí Sí Sí Sí

En ese caso se consideró para este análisis.

Anexo 2: Valoración de las Iniciativas

En el Cuadro 8 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas 

ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia.

Cuadro 8 - Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Innovadoras 
- Nuevas 
Tecnologías

Introducción de nuevos 
procesos, procedimientos, 
productos; mejora tecnológi-
ca y modernización

Solución nueva, poco o no 
disponible en el país 50

Efectividad o 
impacto

Son los efectos positivos de 
mediano y largo plazo tangi-
bles y positivos 

Documentos donde se 
muestre el logro de los 
objetivos y metas de la 
iniciativa que evalúa el 
cambio que se generó con 
la implementación. 

10
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Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Sostenibilidad

Una experiencia será sosteni-
ble si se ha mantenido activa 
en el transcurso del tiempo y 
si sus impactos positivos per-
duran de forma duradera más 
allá del fin de las actividades 
del agente externo

Documentos que expliciten 
el tiempo de permanencia 
y que tenga crecimiento y 
estados financieros.
Tendrá en cuenta las exi-
gencias medioambientales 
y sociales.

10

Replicabilidad

Una experiencia, iniciativa o 
programa es replicable cuan-
do pueda ser repetido en 
otros lugares, por otros gru-
pos interesados, en distintas 
circunstancias

Documentos que describ-
an la forma como se diseñó 
y aplicó la experiencia, por 
ejemplo, manuales de pro-
cedimientos, protocolos, 
publicaciones, entre otros. 

10

Aplicabilidad 
en Colombia

Es la viabilidad que la iniciati-
va o programa sea replicable 
específicamente en Colombia 
parcial o totalmente

Evaluación de documentos. 20

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para la selección de experiencias significati-
vas de nivel regional en el marco de la estrategia Colombia inclusiva, 2014.
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3.2 Costa Rica

3.2.1 Introducción
Este documento hace parte del estudio comparado de los países seleccionados  y Colom-

bia  en cuanto a  la normatividad sobre protección al adulto mayor y las buenas prácticas 

de iniciativa privada, con  enfoque en el apoyo de nuevas tecnologías. El estudio tiene 

como fin   estructurar una iniciativa para que la Administradora del Régimen de Prima 

Media con prestación definida  sea la entidad articuladora  de las acciones que se están  

llevando a cabo y la  impulsadora de  las experiencias internacionales que se puedan in-

troducir en el país.

Se describe el modelo de protección social de Costa Rica que incorpora la salud, las pen-

siones de vejez, invalidez y muerte, la protección de los riesgos en el trabajo, las asig-

naciones familiares, la protección al desempleo, los mecanismos de protección al adulto 

mayor, el sistema de cuidado  y la protección para personas en situación de  dependencia. 

Por la importancia dada se especifica un capítulo especial para cuidadoras y cuidadores.

Se describen las normas constitucionales, se analizan las normas legales frente a los ob-

jetivos del Plan Internacional de Envejecimiento y Vejez de Madrid del 2002. Se valora 

de lo anterior, cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones frente al Plan 

de Madrid del 2002 el desarrollo normativo de Costa Rica en la protección de los adultos 

mayores.

Finalmente, se identifican los programas de atención al adulto mayor que contienen nue-

vas tecnologías y buenas prácticas.

Por último se hacen unas recomendaciones y conclusiones parciales de este subcapítulo.
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3.2.2 Datos generales e indicadores de 
envejecimiento y vejez de Costa Rica

República de Costa Rica                                                                     

• Población186: 4,857  millones en 2016

• PIB187: USD 57 436 000 000 en 2015

• Gasto Público en Pensiones como porcentaje del PIB188: 3,3% en 2015

• Edad de retiro189: la edad normal de retiro para las mujeres es de 60 años si han 

contribuido trescientos meses. También el asegurado que cumpla los 65 tiene de-

recho a pensión por vejez, siempre que haya contribuido a este seguro con al me-

nos trescientas cuotas (hombre o mujer). Para aquellos que tienen trescientas con-

tribuciones pero que no han alcanzado la edad de jubilación de 60 años para las 

mujeres y 62 para los hombres

• Inflación190: 1,67% en 2017

• Índice Global de Envejecimiento: 59,6191 en 2015

• Esperanza de vida al nacer192: 79,59 años en 2015

• Tasa de incidencia de la Pobreza193: 21,7 en 2015

• Índice de Desarrollo Humano194: 0,776 en 2015

• INB Per Cápita (anterior Producto Interno Bruto per cápita)195: 10,840 en 2016

• Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D)196:  0,776 en 2015

186  Banco Mundial. Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2o5g9pR 
187 Íbid. 
188  OCDE, Banco Mundial y BID. 
189 Íbid. 
190  Banco Central de Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: http://www.bccr.fi.cr/
191 Op. cit., Índice Global de Envejecimiento.
192  Costa Rica - Esperanza de vida al nacer. Datosmacro.com [en línea]. Disponh]. Disponible en Internet:tca. ment Pro-

gramme. de la laria.  https://bit.ly/2Nzx4f5
193  Banco Mundial. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza [en línea]. Disponible en Internet: 

https://bit.ly/2NB1mya
194 Op. cit., United Nations Development Programme.
195 Op. cit., Banco Mundial. Datos por países.  
196 Op. cit., United Nations Development Programme.
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• Prevalencia de VIH, total (porcentaje de la población edades 15-49197): 0,3% en 2015

• Tasa de desempleo198: 9,0% en 2016

3.2.3 Modelo de protección social costarricense 
El Sistema de la Seguridad Social en Costa Rica surge como institución en la década de 

los años cuarenta del siglo pasado, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y la incorporación del Capítulo de Garantías Sociales dentro de la Constitución po-

lítica (1943). Este Sistema se estructura en base a los distintos seguros: salud, pensiones 

(invalidez, vejez y muerte) y riesgos del trabajo. Además, con la introducción de la Ley 

de Protección al Trabajador, se crea el «Sistema Complementario de Pensiones», que co-

rresponde a la cobertura complementaria del Seguro de IVM y los regímenes sustitutos a 

cargo de las Operadoras de Pensiones Complementarias199. 

 

Salud

Las prestaciones de asistencia sanitaria (consulta, internamientos, reconocimientos 

o medicamentos) tiene un carácter universal, a través de un proceso de cobertura que 

se consolida en la década de los 60, a través de la ruptura de los topes de cotización, la 

creación del Sistema Nacional de Salud, el traspaso de los hospitales a la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) y la creación de una modalidad de aseguramiento para las 

personas sin recursos (asegurados por cuenta del Estado) y de los trabajadores por cuenta 

propia (asegurados voluntarios y por acuerdos o convenios especiales) y los pensionistas. 

El Seguro de Salud otorga, además de las prestaciones de asistencia sanitaria, otras de 

naturaleza económica en caso de enfermedad y maternidad, para los trabajadores por 

cuenta ajena, asegurados directos, así como otras prestaciones en efectivo para compra 

de prótesis, traslados, alojamiento y gastos de funeral200. 

Las prestaciones de asistencia sanitaria, así como las de naturaleza económica en ra-

zón de enfermedad, están a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las 
197  Banco Mundial. Country Profile: Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet:  https://bit.ly/2PtW2y3
198  Banco Mundial. Desempleo total [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2oXfI1M
199  OISS, 2012.
200 Íbid.
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prestaciones de asistencia sanitaria se suministran directamente por la CCSS, a través de 

sus diferentes instalaciones hospitalarias y de atención ambulatoria. Existe una escasa 

participación del sector privado, bajo la modalidad de libre elección médica, donde se re-

conoce parte del costo y bajo otras formas de la cooperación con el sector privado, como 

el sistema médico de la empresa o la administración de clínicas del seguro por parte de 

cooperativas médicas201. 

Estos servicios se planifican desde los diferentes niveles jerárquicos y administrativos 

de la institución, los cuales están constituidos por seis gerencias centrales, siete regiones 

sanitarias y 94 áreas de salud. La provisión de los servicios está a cargo de establecimien-

tos organizados en tres niveles de atención, relacionados entre sí por mecanismos de re-

ferencia y contrarreferencia de pacientes. 

El Seguro de Enfermedad y Maternidad cubre las siguientes prestaciones de atención in-

tegral a la salud: acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación; asistencia 

médica especializada y quirúrgica; asistencia ambulatoria y hospitalaria; servicio de far-

macia para la concesión de medicamentos; servicio de laboratorio clínico y exámenes de 

gabinete; asistencia en salud oral, y asistencia social, individual y familiar. El Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte incluye pensión por vejez, pensión por invalidez, y pensión por 

orfandad y viudez. Finalmente, el Régimen no Contributivo provee aseguramiento para 

las personas y sus familiares que no cotizaron al sistema por su condición de pobreza o 

discapacidad, ofreciendo las prestaciones ordinarias del paquete de atención integral del 

SEM y prestaciones monetarias para las familias con casos de parálisis cerebral profunda. 

Quedan excluidos de subsidios las consecuencias de un aborto intencional, aunque sí cu-

bren los gastos en salud en caso de que se desarrolle una enfermedad a causa del mismo202.

Las personas con discapacidad permanente o temporal y con necesidad de servicios de 

rehabilitación física o cognitiva son atendidas en el Centro Nacional de Rehabilitación 

y Educación Especial, mientras que las familias con necesidades nutricionales reciben 

apoyo de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infanti-

les de Atención Integral (CEN-CINAI) y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependen-

cia (AFA)203.

201 Íbid. 
202  Sistema de salud de Costa Rica. En: Salud pública de México. Vol. 53,  supl. 2 [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.

ly/2yvRlxT
203 Íbid. 
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El INS ofrece servicios de salud relacionados con los seguros obligatorios de riesgos de 

trabajo y accidentes de tránsito, y vende un seguro privado de salud.

La CCSS presta sus servicios mediante una red de servicios propios organizada en tres 

niveles diferenciados por su capacidad resolutiva y con sus propios médicos, enfermeras 

y demás personal de salud204.

El primer nivel de atención constituye el acceso al sistema de servicios de salud y se ofre-

cen servicios de cinco programas de atención integral dirigidos a niños, adolescentes, 

mujeres, adultos y adulto mayor. Estos servicios se proporcionan en puestos de salud, 

centros de salud y clínicas, la cuales en su mayoría cuentan con equipos de atención in-

tegral de salud o Ebais, que atienden en promedio a 3 500 habitantes cada uno. Cabe des-

tacar que con el fin de ampliar la cobertura de primer nivel en zonas carentes de infraes-

tructura, la CCSS inició en 1988 la compra de servicios a organismos no gubernamentales 

denominados cooperativas de salud. Dado que los resultados fueron favorables en térmi-

nos de calidad y costo, esta experiencia se amplió gradualmente, por lo que para el 2001 

se tenía convenios con cuatro cooperativas y una fundación de la Universidad de Costa 

Rica, a través de las cuales se atendía a 400 000 habitantes, que representa al 10% de la 

población nacional205.

En el segundo nivel se ofrecen servicios de consulta especializada, internamiento y tra-

tamiento médico y quirúrgico de las especialidades básicas de medicina interna, pedia-

tría, ginecología y obstetricia y, cirugía, en una red nacional formada por diez clínicas 

mayores, trece hospitales periféricos y siete hospitales regionales206

Por su parte, el tercer nivel proporciona atención especializada, así como tratamientos 

médicos y quirúrgicos complejos, a través de tres hospitales nacionales generales (Mé-

xico, San Juan de Dios y Dr. Rafael Angel Calderón Guardia) y cinco hospitales nacionales 

especializados (mujeres, niños, geriatría, psiquiatría y rehabilitación)207.

Vejez, invalidez y muerte

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se inicia en 1947 y es obligatorio para los trabajadores 

por cuenta ajena y recientemente también para los trabajadores por cuenta propia. Para 

204 Íbid.
205  Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Costa Rica, 2004.
206  Íbid. 
207   Íbid.
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acceder a las prestaciones se requiere haber aportado un mínimo de cotizaciones, número 

que varía en función del riesgo cubierto, así como una edad determinada. Se prevén 

unas pensiones mínimas y unas cuantías máximas. Las prestaciones se actualizan con 

estricto sujeción a los cálculos actuariales208 -considerando el coste de la vida, así como 

la evolución de los salarios reales y en concordancia con los principios de suficiencia 

y estabilidad financiera-. Existe, también, un régimen no contributivo, con cuantías 

básicas, para personas de escasos recursos económicos, y para aquellas que sufren de 

parálisis cerebral profunda209.

Por su parte, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias es un régimen de 

capitalización individual y tiene como objetivo complementar los beneficios establecidos 

en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o los regímenes públicos sustitutos, 

para todos los trabajadores dependientes o asalariados. Los aportes del Régimen Obliga-

torio de Pensiones Complementarias son registrados y controlados por medio del Siste-

ma Centralizado de Recaudación (Sicere) y el sistema deberá trasladarlos a la operadora 

escogida por los trabajadores. Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple-

mentarias se calculan con la misma base salarial reportada por los patronos al Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Los trabajadores afiliados al Régimen Obligatorio 

de Pensiones Complementarias, en forma individual o por medio de convenios de afilia-

ción colectiva, podrán afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. 

Los patronos podrán acordar con uno o más de los trabajadores, la realización de aportes 

periódicos o extraordinarios a las respectivas cuentas para pensión complementaria210

Conforme a lo anterior, se observa que el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica se 

diversifica bajo cuatro pilares que buscan un mayor beneficio económico para los traba-

jadores afiliados a los distintos regímenes de pensiones:

208  Superintendencia de pensiones de Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2CbpeX9
209  Op. cit. OISS, 2012.
210 Op. cit., OISS, 2012.
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Regímenes 
de

pensiones

Pilar 1
Pensión contributiva

básica

Pilar 2
Pensión 

complementaria
obligatoria 

Pilar 3
Pensión 

complementaria
obligatoria

Pilar 1
Pensión no 
contibutiva

Fuente: Mideplan [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2NCP0p8

• Pilar 1. Pensión contributiva básica: el primer pilar está constituido por el Régi-

men de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como los regímenes sustitutos como 

el Régimen del Magisterio Nacional (reparto y capitalización), Régimen del Po-

der Judicial y los Regímenes con cargo del Presupuesto Nacional así como el de 

Bomberos permanentes. Se conforma de los aportes obligatorios que el trabajador 

(afiliado al sistema nacional de pensiones) realiza y es de capitalización colectiva 

como se muestra a continuación:
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Cuadro 1 - Requisitos para la jubilación - Costa Rica

REQUICITOS PARA LA JUBILACIÓN

Regimen Básico Requisitos de la 
jubilación Monto Cotización

Invalidez, vejez y 
muerte (CCSS)

Ordinaria por vejez 65 
años y 300 cotizaciones 
.
Anticipada*:
Mujeres: 59 años y 11 
meses con 450 cotiza-
ciones Hombres: 61 
años y 11 meses con 
462 cotizaciones.

Del 43% al 52.5% del 
salario de referencia 
por las primeras 240 
cotizaciones para la 
determinación de una 
cuantía básica más 
el 0.0833% por cada 
cotización adicional

5.08% patrono 3.34% 
trabajador 1.24% 
Estado

Capitalización Colec-
tiva del Magisterio 
Nacional

Desde 55 años y 1 mes 
con 395 cuotas, hasta 
65 años con 180 cuotas.

El 60% del salario de 
referencia en el mag-
isterio por las prime-
ras 240 cotizaciones 
más el 0.1% por cada 
cotización adicional

8.00% el Trabajador 
6.75% Patrono 0.58% 
Estado como tal

RTR del Magisterio 
Nacional

400 cotizaciones men-
suales, de las cuales 
al menos 240 deben 
haberse realizado labo-
rando para el Magister-
io Nacional.

80% del promedio de 
los mejores 32 salarios 
devengados durante los 
últimos 60 meses.

De 10% a 16% según 
nivel del salario Tra-
bajador 5% Patrono 
0.58% Estado

Poder Judicial

Ordinaria: 62 años 
de edad y 30 años de 
servicio en la adminis-
tración pública Propor-
cional: 60 años de edad 
30 años de servicio en 
la administración pú-
blica Los últimos 5 años 
deben haberse presta-
do al servicio del Poder 
Judicial.

Promedio de los 24 me-
jores salarios. El 100% 
del salario de referen-
cia, sin tope al monto 
de la pensión.

13% trabajador 
14.36% patrono 0.58% 
Estado

Con cargo al presu-
puesto nacional

60 años de edad 30 de 
cotización al régimen 
al que pertenece o 65 
años de edad y 20 de 
cotización al régimen al 
que pertenece

Promedio de los 12 me-
jores de los últimos 24 
percibidos. El 100% del 
salario de referencia.

9% trabajadores Es-
tado asume el déficit

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: 

https://bit.ly/2Prj7kZ
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Los recursos los obtiene de los aportes periódicos de los trabajadores afiliados, con los 

cuales se construye un fondo común con el que se pagan las pensiones. Este régimen cu-

bre a trabajadores dependientes e independientes, pero también es voluntario para los 

trabajadores que no estén en las dos categorías anteriores. Se financia a través de cuotas 

tripartitas: asegurado un 2,84% del salario, patrono 5,08% del salario y Estado un 0,58% 

del salario reportado; todo lo cual suma un 8,5%.211

El beneficio o monto de la pensión por vejez en este régimen se hace de acuerdo 

con un salario de referencia, que considera el promedio de los salarios reales coti-

zados durante los últimos veinte años. La tasa de remplazo varía del 43% al 52,5S% 

del salario de referencia, dependiendo del rango del salario. También este régimen 

tiene una pensión mínima y una máxima212.

Monto de pensión IVM (en clones)

Pensión IVM Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Semestre I II I II I II I

Pensión mínima 124,361 128,316 129,522 129,620 129,620 129,620 130,633

Pensión máxima 
sin postergación 1,465,500 1,512,103 1,526,317 1,527,477 1.527.477 1,527,477 1,539,414

Pensión máxima 
con postergación 2,073,682 2,139,626 2,159,738 2,161,380 2,161,380 2,161,380 2,178,272

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2IR9WrM

El Régimen del Poder Judicial es un régimen básico sustituto del RIVM. Es de capitaliza-

ción colectiva y de beneficio definido, de adscripción obligatoria para todos los servidores 

judiciales y cubre contingencias de vejez, invalidez y muerte. Se financia por contribucio-

nes tripartitas que representan el 25,33% del salario del trabajador. El Régimen Básico del 

Magisterio Nacional también es parte del primer pilar. Es administrado por la Junta de 

211  Costa Rica. Vida Plena. Boletín informativo. El Pilar Básico [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2OiVqPf
212 Íbid.
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Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) e incluye a docentes y admi-

nistrativos que laboran en centros de enseñanza pública y privada, así como trabajadores 

de centros universitarios, colegios universitarios y el INA213.

• Pilar 2. Pensión complementaria obligatoria: se conforma de los aportes obliga-

torios que el trabajador (afiliado al sistema nacional de pensiones) realiza y es de 

capitalización individual. Es decir, los aportes son individuales y se registran en 

la cuenta de cada trabajador para formar su capital jubilatorio. Estos aportes los 

registra y controla la CCSS y son administrados por las Operadoras de Pensiones 

Complementarias, OPC (elegida por el trabajador). Los montos que recibirá el pen-

sionado por concepto de este pilar, dependen del aporte a lo largo del tiempo (que 

se calcula con base en el salario reportado ante la CCSS) y otros detalles como los 

rendimientos de las inversiones que haya logrado la operadora de pensiones214.

A este régimen pertenecen todos los trabajadores asalariados y en él se incluyen los 

regímenes complementarios que existen en instituciones del sector público como 

Fondo de pensiones y jubilaciones de los empleados del Banco Nacional de Costa 

Rica, Fondo de pensión complementaria de los empleados del ICE, Fondo de retiro 

de los empleados de la CCSS, Fondo de jubilaciones y pensiones de los vendedores 

de lotería, Fondo de jubilaciones de los empleados del Banco de Costa Rica, Fondo 

de garantías y jubilaciones de los empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago 

y Fondo de jubilaciones del personal del ICT215.

El objetivo de este régimen es complementar los beneficios del Régimen de Invali-

dez, Vejez y Muerte o sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o asala-

riados del país. Se financia con el 4,25% del salario del trabajador216.

Esta «segunda pensión» se adquiere de forma conjunta con la pensión de régimen 

básico y el beneficiario debe presentar a la OPC a la que se encuentra adscrito la certi-

ficación de que ha cumplido con los requisitos del régimen básico al que pertenece.  El 

pensionado podrá, entonces, retirar los recursos de su cuenta del ROP ya sea a través 

de un retiro total, un retiro programado, una renta permanente o una renta vitalicia217.

213 Íbid.
214 Íbid.
215 Íbid.
216 Íbid.
217 Íbid.



130

Tomo 2

• Pilar 3. Pensión complementaria voluntaria: consiste en realizar un ahorro vo-

luntario con la operadora de la escogencia del trabajador y que busca mejorar su 

ingreso cuando se pensione218.

Los beneficios del régimen pueden disfrutarse una vez que el afiliado cumpla 57 

años de edad. Sin embargo, es posible el retiro anticipado parcial o total de los 

recursos acumulados en las cuentas individuales, una vez que el afiliado haya co-

tizado durante, al menos, 66 meses (caso en que debe devolver parte de los in-

centivos fiscales a que tuvo derecho). También, es posible el retiro de los recursos 

acumulados antes de la edad reglamentaria en caso de invalidez, enfermedad ter-

minal o muerte del afiliado. Los planes de beneficios de este régimen comprenden 

la renta vitalicia, la renta permanente y la renta temporal219.

• Pilar 4. Pensión no contributiva: es una asistencia concedida por la seguridad so-

cial a aquellas personas que no han contribuido o cotizado a ningún régimen y 

cumplen con los requisitos para poder brindársela220. 

Este último pilar es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

cual es un régimen asistencial, orientado a personas en pobreza extrema que no 

están cubiertas por los regímenes no contributivos221.

Es un punto distintivo del sistema de pensiones costarricense, que se financia con 

el 20% de los ingresos que recibe el Fodesaf, así como de cargas tributarias sobre 

licores y cigarrillos, de la lotería electrónica y transferencias del Ministerio de Ha-

cienda222.

Los beneficiarios de este régimen lo constituyen en su gran mayoría personas 

adultas mayores en situación de pobreza, que no cotizaron para ningún régimen 

de pensiones, o que no cumplieron los requisitos para poder acceder a una pensión. 

Con este régimen se busca combatir la pobreza y suplir las necesidades básicas de 

una población en situación de vulnerabilidad223.

218 Íbid.
219  Costa Rica. Midepan [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2NCP0p8
220 Op. cit., Pilares pensionales.
221 Íbid.
222 Íbid. 
223 Íbid. 
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Según el Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones de la Caja Cos-

tarricense de Seguro Social, son beneficiaros: 

•	 Personas adultas mayores: personas mayores de 65 años.

•	 Personas inválidas: toda aquella persona que por debilitamiento de su estado físico 

o mental, perdiera dos terceras partes (66%) o más de su capacidad general. Cuan-

do el solicitante es mayor de 18 años se evalúa en función de su capacidad para ge-

nerar ingreso y que por tal motivo no pudiese obtener una remuneración suficiente 

para velar por sus necesidades básicas de subsistencia. En el caso de menores de 

edad, en función de que requiera de cuidados especiales y apoyo del Estado para 

mejorar su calidad de vida.

•	 Viudas desamparadas: aquellas mujeres solas que debido a la defunción de su cón-

yuge o compañero, hayan quedado en desamparo económico, que cumplan al me-

nos una de las siguientes condiciones:

– Mayores de 55 años y menores de 65 años de edad.

– Con hijos menores de 18 años o con hijos entre 18 y 21 años siempre y cuando 

estos últimos se encuentren estudiando en educación formal o carrera técnica 

o no laboren.

•	 Huérfanos:

– Aquellos menores de 18 años de edad, cuyos padres han fallecido. En el caso de 

huérfanos no reconocidos legalmente por el padre, cumplen este requisito con 

solo acreditar el fallecimiento de la madre.

– Aquellos huérfanos entre diecicocho y veintiún años, siempre y cuando se en-

cuentren estudiando en educación formal o carrera técnica o no laboren.

– Indigentes:  aquellas personas que por razones culturales y sociales, les sea 

imposible incorporarse a un trabajo remunerado, y quienes no cuentan con re-

des de apoyo familiares, soporte económico de otras instituciones, ni medios 

económicos para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

Requisitos: 
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1. El requisito básico para cualquier persona es que se encuentre en pobreza o 

en pobreza extrema, de acuerdo con la línea de pobreza del INEC.

2. No contar con propiedades ni bienes de significado económico.

3. Que la persona no tenga redes de apoyo.

4. Debe llenar la solicitud en la sucursal de la CCSS.

5. Debe llenar una «Declaración Jurada», en la que el interesado o el autorizado 

brinde la información de quiénes conforman su núcleo familiar, cuáles son sus 

ingresos, cuáles son las condiciones de su vivienda y otras situaciones.

6. Recibo de agua, luz, teléfono o de alquiler.

7. Fotocopia de la cédula vigente.

8. Constancia de nacimiento y si hay menores de edad en el núcleo.

Para el año 2016, las pensiones ordinarias le otorgaban a 103 339 personas un monto de ¢78 

mil mensuales, mientras que las especiales las recibían 3 614 con un monto mensual de 

¢256 352, diferencia que se debe a la gravedad de las personas amparadas bajo la Ley 8769.

A partir de estos pilares y teniendo en cuenta que la jubilación es uno de los momentos 

más importantes en la vida debido al cambio de estilo de vida que trasciende del ámbito 

laboral, a continuación se presentan los requisitos establecidos por el Estado de Costa 

Rica para la jubilación, entendida esta como una prestación que cubre la pérdida de in-

gresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por 

cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral.

Pensión por vejez

Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 años de edad, siempre 

que haya contribuido a este seguro con al menos trescientas cuotas. En el caso de aque-

llos asegurados que habiendo alcanzado esa edad no cumplen con el número de cuotas 

requeridas, pero tengan aportadas al menos ciento ochenta cuotas, tienen derecho a una 

pensión reducida224.

224  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones. Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-
te. Artículo  5. 
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Alternativamente, el asegurado podrá acceder a un retiro anticipado con derecho a pen-

sión reducida, siempre que cumpla los requisitos y condiciones que se indican en la si-

guiente tabla:

Edad de retiro Cotizaciones 
requeridas

Porcentaje de 
reducción hombres

Porcentaje de 
reducción mujeres

64 años y 9 meses 300 2,0% 1,5%

64 años y 6 meses 300 3,8% 3,3%

64 años y 3 meses 300 5,5% 5,0%

64 años 300 7,3% 6,8%

63 años y 9 meses 300 9,0% 8,5%

63 años y 6 meses 300 10,8% 10,3%

63 años y 3 meses 300 12,5% 12,0%

63 años 300 14,3% 13,8%

62 años y 9 meses 300 16,0% 15,5%

62 años y 6 meses 300 17,8% 17,3%

62 años y 3 meses 300 19,5% 19,0%

62 años 300 21,3% 20,8%

61 años y 9 meses 300 22,5%

61 años y 6 meses 300 24,3%

61 años y 3 meses 300 26,0%

61 años 300 27,8%

60 años y 9 meses 300 29,5%

60 años y 6 meses 300 31,3%

60 años y 3 meses 300 33,0%
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60 años 300 34,8%

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones. Reglamento 
del seguro de invalidez, vejez y muerte. Artículo 5.

En este sentido, el derecho al retiro anticipado indicado en la tabla anterior, se supedita, 

además, a que el monto de la pensión reducida supere el monto mínimo de pensión vi-

gente. Así mismo, el asegurado podrá anticipar su retiro de este Régimen, utilizando los 

recursos acumulados en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de acuer-

do con lo dispuesto en el Reglamento que para tales efectos aprueba la Junta Directiva225.

Pensión por invalidez

Tiene derecho a la pensión por invalidez, el asegurado que sea declarado inválido por la 

Comisión Calificadora, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8226 del reglamento y 

siempre que el asegurado se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:

a. Haber aportado al menosciento ochenta cotizaciones mensuales a la fecha 

de la declaratoria de invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado. 

b. Haber aportado al menos doce cuotas durante los últimos veinticuatro me-

ses antes de la declaratoria del estado de invalidez si ocurre esta antes de los 

cuarenta y ocho años de edad, o haber cotizado un mínimo de veinticuatro 

cuotas durante los últimos cuarenta y coho meses, si la invalidez ocurre a 

los cuarenta y ocho o más años de edad227.

En ambos casos, se requiere, además, que cumpla el número de cotizaciones de acuerdo 

con la edad, que se detalla en la siguiente tabla:
225 Íbid. 
226  Artículo 8. Para efectos de este Seguro se considerará inválido el asegurado que, por alteración o debilitamiento de su 

estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño de su profesión, de su actividad 
habitual o en otra compatible con su capacidad residual, y que por tal motivo no pudiere obtener una remuneración su-
ficiente, todo a juicio de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. También se consideran inválidos las personas 
que sean declaradas en estado de incurables o con pronóstico fatal que aún ante la posibilidad de realizar algún trabajo, 
razones de conveniencia social o de humanidad, justifiquen a juicio de la Comisión Calificadora el otorgamiento de una 
pensión. En estos casos la resolución deberá ser aprobada por la Junta Directiva, a propuesta de la Gerencia respectiva. 
En todo caso el derecho de pensión se supedita a que el estado de invalidez se origine en fecha posterior a la de ingreso 
a este Seguro. En el evento de que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determine que el asegurado no se 
encuentra inválido, y de no existir nuevos elementos de juicio no valorados por dicha Comisión, el asegurado podrá 
presentar nueva reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte Gerencia División de Pensiones – caja costarricen-
se de seguro social 7 solicitud de pensión, una vez transcurrido un plazo mínimo de doce meses, contados a partir del 
momento en que se le denegó administrativamente su gestión anterior.

227  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-
te. Artículo 6.



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

135

Cuadro 3 - Monto de las cotizaciones - Costa Rica

Edad a la declaratoria (años) Mínimo de cotizaciones (mensuales) 
propuesta

24 o menos 12

25 16

26 20

27 24

28 28

29 32

30 36

31 40

32 44

33 48

34 52

35 56

36 60

37 64

38 68

39 72

40 76

41 80

42 84

43 90
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44 96

45 102

46 108

47 114

48 y más 120

Fuente: Gerencia División de Pensiones – Caja Costarricense de Seguro Social. 

Pensión por muerte 

• Pensión por viudez  

Tiene derecho a pensión por viudez:

1. El cónyuge del asegurado fallecido o de la causante según las siguientes condiciones: 

a. El cónyuge sobreviviente que haya convivido en forma continua y bajo el mis-

mo techo y además haya dependido económicamente del fallecido. 

b. Cuando hubiere separación judicial, el cónyuge sobreviviente deberá probar 

que el asegurado fallecido le satisfacía una pensión alimenticia otorgada por 

sentencia firme en una cuantía acorde con las necesidades básicas de subsis-

tencia.   En casos de separación de hecho, el cónyuge sobreviviente deberá de-

mostrar que el causante satisfacía efectivamente una pensión alimenticia. Se 

entenderá cumplido este requisito si se comprueba que la pensión que real-

mente pagaba el causante al momento de su deceso satisfacía al menos el 50% 

de las necesidades del beneficiario228.

2. La compañera o compañero económicamente dependiente del asegurado falleci-

do que al momento de la muerte haya convivido al menos tres años con él o ella 

y siempre y cuando la convivencia sea continua, exclusiva y bajo el mismo techo, 

según calificación y comprobación de los hechos que hará la Caja. 

228  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-
te. Artículo 9.
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En el evento de que no existiere cónyuge ni compañera o compañero en las con-

diciones de los incisos anteriores, la Gerencia de la División de Pensiones podrá 

otorgar el beneficio de pensión por muerte, previo al estudio y recomendación por 

parte de la Dirección Administrativa de Pensiones, a la compañera o compañero 

del fallecido (a) que haya mantenido una relación estable y sostenida con el cau-

sante y que haya existido dependencia económica absoluta y total al momento del 

fallecimiento, lo cual se entiende en el sentido de que el único ingreso que percibía 

la compañera o compañero provenía del fallecido229.

Se exceptúa del derecho a pensión al cónyuge, compañero o compañera sobreviviente del 

asegurado fallecido, cuando es declarado autor o cómplice de la muerte del mismo en 

Sentencia Judicial. 

Si al momento de su fallecimiento el o la causante tenía compañera o compañero, res-

pectivamente, en las condiciones señaladas en el artículo anterior, y al mismo tiempo 

tenía cónyuge dependiente económicamente, la Caja podrá reconocer el derecho a ambas 

o ambos. En tal caso se reconocerá el 50% del monto que le hubiere correspondido a un 

sólo beneficiario de viudez. Es entendido que en ningún caso la Caja otorgará más de dos 

pensiones por viudez230.

• Pensión por orfandad 

Según lo establece el artículo 12 del mismo reglamento, tienen derecho a pensión por or-

fandad los hijos que al momento del fallecimiento cumplan con los siguientes requisitos, 

según calificación y comprobación de los hechos que en cada caso hará la Caja:

a. Los solteros menores de 18 años de edad. 

b. Los menores de veinticinco años de edad, que sean solteros, no asalariados y 

estudiantes que cumplan ordinariamente con sus estudios, para lo cual debe-

rán acreditar semestralmente la matrícula respectiva. 

c. Los inválidos, independientemente de su estado civil. 

229 Íbid. 
230 Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-

te. Artículo 10.
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d. En ausencia del cónyuge del asegurado o pensionado fallecido, los hijos ma-

yores de ciencuenta y cinco años, solteros, que vivían con el fallecido, siempre 

que no gocen de pensión alimenticia, no sean asalariados y no tengan otros 

medios de subsistencia, en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales, 

según determinación que en cada caso hará la Caja. 

Los hijos no reconocidos ni declarados como tales en virtud de sentencia judicial, tienen 

derecho si la Gerencia de la División de Pensiones, con base en la investigación respecti-

va, determina que existió evidente posesión notoria de estado. Lo mismo será aplicable a 

los hijos extramatrimoniales póstumos, caso en el cual la citada Gerencia hará la corres-

pondiente declaratoria de posesión notoria por reconocimiento de vientre231.

• Pensión a otros sobrevivientes

- En ausencia de beneficiarios por viudez u orfandad, tienen derecho a pensión 

los padres, si al momento de fallecer el causante dependían económicamente 

de él, en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales, según determina-

ción que en cada caso hará la Caja232.

- En ausencia de padres con derecho, las personas que hubieren prodigado los 

cuidados propios de padres al asegurado fallecido, tendrán derecho a pensión 

por ascendencia si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el 

artículo 14 del Reglamento, según la calificación y comprobación de los hechos 

que hará la Caja.

- En ausencia de viuda, compañera, hijos ni padres biológicos o por ascendencia, 

tienen derecho a pensión los hermanos que al momento de fallecer el causante 

dependían económicamente de él233.

Los sobrevivientes que cumplen los requisitos y condiciones establecidos anteriormente, 

tienen derecho a la pensión en caso de muerte, si el fallecido se encontraba en cualquiera 

de las siguientes situaciones:

231  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-
te. Artículo 12. 

232  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y 
muerte. Artículo 14.

233  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte. Artículo  16. 
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a. Pensionado por vejez o invalidez 

b. Haber aportado ciento ochenta cotizaciones mensuales

c. Haber cotizado un mínimo de doce cuotas durante los últimos veinticuatro 

meses anteriores a la muerte234

En todos los casos, los sobrevivientes con derecho a pensión deberán presentar la solici-

tud ante la unidad correspondiente.

Finalmente, la supervisión y fiscalización del Régimen de Pensiones Complementarias 

se encuentra bajo la Superintendencia de Pensiones y la administración de los fondos de 

pensiones le corresponde a las operadoras de pensiones complementarias. La CCSS admi-

nistra y gestiona el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, seguro que es el sistema mayori-

tario en la atención de estos riesgos en Costa Rica, aunque existen regímenes especiales, 

como es el caso de algunos grupos de empleados públicos. La CCSS también gestiona el 

régimen no contributivo a favor de las personas sin recursos económicos para la contin-

gencia de viudez, orfandad o invalidez235 

Riesgos del trabajo

A partir de 1982, este Seguro se convierte en obligatorio para los trabajadores por cuenta 

ajena. Por medio de este se otorgan prestaciones en especie (asistencia sanitaria completa) 

al trabajador siniestrado. Además, el Seguro prevé subsidios económicos, indemnizacio-

nes y pensiones para el trabajador siniestrado o pensiones para sus familiares, en caso de 

acaecer el fallecimiento del trabajador, a causa de un riesgo laboral236

La administración de los riesgos del trabajo está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguros. Las prestaciones son suministradas 

directamente en las instalaciones del Instituto o contratando servicios en otras instala-

ciones públicas, como la CCSS o en entidades privadas237. 

Con la modificación del Título Cuarto del Código de Trabajo a través de la Ley 6727 de 24 

de marzo de 1982, publicada en La Gaceta 57 de 24 de marzo de 1982, se establece la pro-
234  Caja Costarricense de Seguro Social. Gerencia División de Pensiones . Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muer-

te. Artículo 18.
235 Op. cit., OISS, 2012.
236 Op. cit., OISS, 2012.
237 Op. cit., OISS, 2012.
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tección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo y se señala en el artículo 193:

Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está 

obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo por medio 

del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de 

Trabajo. La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra ries-

gos del trabajo, subsiste aún en el caso de que el trabajador esté bajo la di-

rección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución 

o realización de los trabajos. 

A partir de allí, la norma establece de manera específica lo que se denomina accidente de 

trabajo y enfermedad laboral, en los siguientes términos: 

Artículo 196.- Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le su-

ceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia 

de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia 

del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pér-

dida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo

Artículo 197.- Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológi-

co, que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o 

motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador 

labora y debe establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad.

Asignaciones familiares

En este país, a través de las asignaciones familiares se busca lograr el desarrollo pleno 

de los individuos y grupos sociales y de promoción social. Las asignaciones familiares se 

definen como servicios de apoyo, promoción, educación y capacitación para que los ase-

gurados y pensionados disfruten de mayor bienestar integral como complemento a los 

servicios ofrecidos por los seguros sociales. Entre los servicios que ofrece se destacan los 

de ciudadano de oro, preparación para la jubilación, educación y capacitación y estancias 

y ayudas sociales.

Particularmente en Costa Rica, El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Fodesaf) es el pionero de este servicio. Este fondo fue creado por la Ley 8783 que reforma 

la Ley 5662 de desarrollo social y asignaciones familiares,  como un ente público que ad-



Estudio de los programas de atención al  adulto mayor

141

ministra los recursos mediante la gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con 

la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica. 

Este está dirigido a las personas que viven en condición de pobreza que son menores de 

edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad costarricenses o extranje-

ros con residencia legal238.

Los recursos de Fodesaf que son administrados por la Dirección General de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (Desaf) financian programas y servicios a las institu-

ciones del Estado y a otras autorizadas en la ley 8783, que tienen a su cargo aportes com-

plementarios al ingreso de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social. 

Depende técnicamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Específicamente, tal como lo señala el artículo 3 de la reforma de la Ley 5662 de desarrollo 

social y asignaciones familiares, con recursos del Fodesaf se pagarán de la siguiente manera 

programas y servicios a las instituciones del Estado y a otras expresamente autorizadas en 

esta Ley, que tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la eje-

cución de programas de desarrollo social. Para ello, se procederá de la siguiente manera239: 

Al Ministerio de Salud, en sus programas de nutrición, por medio de la Oficina de Coope-

ración Internacional de la Salud (OCIS), se le destinará al menos un 2,62%.

a) Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se destinará, como mínimo, 4,00%.

b) Al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se destinará, como mínimo, 2,59%.

c) Se destinará, como mínimo, 0,25% a la atención de personas adultas mayores y 

personas con discapacidad internadas en establecimientos destinados a ese efecto. 

Se autoriza que hasta un 50% de estos recursos sean destinados a cubrir los costos 

de la planilla del personal especializado encargado de atender a personas adultas 

mayores y personas con discapacidad internadas en centros públicos o privados, 

diurnos y permanentes. Los centros privados deberán comprobar su idoneidad, de 

conformidad con los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la 

República, lo estipulado en el Reglamento de esta Ley, y deberán tener el carácter 

de bienestar social vigente otorgado por el IMAS.

238  Campus Virtual de la Salud Pública. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares: 40 años de servicio a las 
personas que viven en condición de pobreza [en línea]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2pL6vdc 

239  Ley 8783, la cual reforma de la ley de desarrollo social y asignaciones familiares [en línea]. Disponible en Internet: ht-
tps://bit.ly/2NaEuKs 
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d) Se destinará un porcentaje de por lo menos un 5,18% al Ministerio de Educación 

Pública (MEP), para que desarrolle y ejecute el programa nacional de los comedo-

res escolares distribuidos en todo el país. De este porcentaje, se destinará el 30%, 

como máximo, a pagar los salarios de las funcionarias de estos comedores esco-

lares y, el resto, a la compra de alimentos para los beneficiarios y participantes de 

los comedores escolares.

e) Al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se destinará 2% de todos los ingre-

sos anuales, ordinarios y extraordinarios, percibidos por Fodesaf, para el cumpli-

miento de los fines y las atribuciones establecidos en su ley de creación, incluyendo 

el financiamiento de los programas de formación humana para mujeres en condi-

ciones de pobreza y la articulación de los intereses y las necesidades de las mujeres 

en la oferta institucional.

Se exceptúa al Inamu de la prohibición de destinar recursos a gastos administra-

tivos, en virtud de que cuenta con la autorización legal para presupuestar, como 

propios, los recursos recibidos por cualquier institución o fondo estatal.

f) Se destinará 0,26% a cubrir el costo de los subsidios otorgados con base en la Ley 

7756, Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal.

g) Se otorgarán aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, por un por-

centaje de 0,25%, a los trabajadores de bajos ingresos que tengan hijos o hijas con 

discapacidad permanente o menores de 18 años, o mayores de 18 años y menores 

de veinticinco años, siempre y cuando sean estudiantes de una institución de edu-

cación superior. Tales aportes se otorgarán según se determine en el reglamento 

sobre las escalas y los montos de dichos aportes. En casos muy calificados, que se 

determinarán en el reglamento respectivo, podrá girarse el importe de la asigna-

ción familiar a favor de la persona o institución que tenga a su cuidado o cargo la 

crianza y educación de los hijos, hijas u otros dependientes de dichos trabajadores.

h) Se destinará 0,23% a cubrir el costo de los subsidios para atender obras de infraes-

tructura para las zonas indígenas del país, que serán administradas por los entes 

creados para tal efecto por la legislación.

i) 0,13% a la atención de menores de edad residentes de la Ciudad de los Niños, ubica-
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da en Cartago, de conformidad con los propósitos de la presente Ley.

j) Se destinará 0,25% a la creación de un Programa de Prestaciones Alimentarias a 

cargo del Estado, cuyas personas beneficiarias serán jóvenes de albergues opera-

dos por el Sistema Nacional de Protección Especial, egresados en razón de haber 

alcanzado su mayoría de edad y, al momento de dicho egreso, presenten las con-

diciones siguientes: carencia de recursos familiares, personales o laborales sufi-

cientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación continua, 

debidamente atestada por el Pani; ser estudiante en cualquiera de los ciclos educa-

tivos. Las personas estudiantes de postsecundaria que cumplan los requisitos del 

primer párrafo de este inciso y que, por su situación socioeconómica o de salud, no 

hayan podido matricular la carga académica completa, podrán recibir el beneficio, 

el cual empezará a girarse a partir del momento en que matricule, como mínimo, 

dos materias del plan de estudios. Para disfrutar dicho beneficio, las calificaciones 

obtenidas no deberán ser inferiores al mínimo establecido por el órgano compe-

tente para aprobar el curso.

Para todos los casos aquí contemplados, el derecho establecido se extingue al cumplir la 

persona beneficiaria los veinticinco años de edad o cuando se verifique que quien lo recibe 

deje de necesitarlo.

k) Se destinará 0,78% al financiamiento, la construcción y el equipamiento de la To-

rre de la Esperanza del Hospital de Niños. Dichos fondos podrán ser utilizados 

para el pago directo de las obras de construcción, el equipamiento de la obra para 

sufragar la amortización, el pago de intereses y cualquier otro gasto financiero y 

operacional que se genere como consecuencia del financiamiento que se obtendrá 

para construir y equipar la Torre de la  Esperanza, para gastos preoperativos y de 

preconstrucción, así como para los gastos de fiscalización de la obra. Estos recur-

sos se girarán hasta que las obligaciones contraídas en relación con dicho finan-

ciamiento, construcción y equipamiento estén totalmente pagas.

Además de los programas anteriores, se financiarán los programas que se encuentren 

debidamente formalizados mediante convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y los entes públicos que los ejecutan, así como los programas siguientes 

que actualmente son pagados con recursos provenientes del presupuesto de la República, 
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como son: Programa Avancemos, Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), IMAS (Mujeres Jefas de Hogar), juntas de educación institucional I 

y II (Alimentos comedores), juntas administrativas instituciones del II ciclo y educación 

diversificada académica (Alimentos comedores), juntas administrativas instituciones 

del III ciclo y educación diversificada (Alimentos comedores escolares), juntas de educa-

ción y administrativas, instituciones y servicios de educación especial (Alimentos come-

dores), juntas de educación y administrativas, escuelas y colegios nocturnos, Cindeas e 

IPEC (Alimentos comedores), juntas de educación y administrativas (mantenimiento, re-

modelación y equipamiento de comedores escolares)240.

Desempleo

La solución costarricense para la protección al desempleo establece el pago de un auxilio 

de cesantía en el caso de un despido injustificado. El auxilio constituye una expectativa 

de derecho, que cubre a todos los trabajadores y que se materializa sólo en el caso del 

despido sin causa justificada. Se paga una sola vez por el empleador, con un mínimo de 

tiempo de laborar de tres meses y según la tabla establecida por el artículo 29 del Código 

de Trabajo y con fundamento en el tiempo que se tenga de laborar para el empleador con 

un máximo de ocho años241.

Mecanismos de protección del adulto mayor

Adicional a la organización y prestaciones propias de la seguridad social descritas, la Re-

pública de Costa Rica cuenta con mecanismos complementarios de protección al adulto 

mayor que se concretan en un sistema nacional integrado de cuidados y en diferentes 

tipos de servicios e instituciones creadas para la atención concreta de esta población.

Una de estas instituciones es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), 

un órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica, con fundamento 

jurídico en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935), de desconcentración 

máxima y adscrito a la Presidencia de la República. Este busca garantizar el mejoramien-

to en la calidad de vida de las personas adultas mayores desde un enfoque de derechos, 

con perspectivas de género y solidaridad intergeneracional mediante la formulación de  
240 Op. cit., Ley 8783. 
241 Op. cit., OISS, 2012.
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políticas y planes nacionales, la promoción, ejecución, evaluación y coordinación de pro-

gramas, proyectos y servicios implementados por las entidades públicas y privadas y di-

rigidos a la población adulta mayor242.

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor del 25 de octubre de 1999 y sus reformas, 

fue aprobada en la Asamblea Legislativa el 19 de octubre del año 1999 y funciona como la 

norma base para la regulación temática de envejecimiento y vejez. Establece derechos y 

garantías para la protección de las personas de 65 años y más, y estipula responsabilida-

des específicas a las instituciones públicas que ofrecen programas, proyectos y servicios 

dirigidos a esta población243

Específicamente, en lo que respecta a programas, proyectos y servicios encontramos que 

esta institución cuenta con: 

• Envejecimiento con calidad de vida

Políticas, programas y servicios en materia de envejecimiento y vejez, que funcionanme-

diante la organización, promoción, educación y capacitación que favorezcan el desarrollo 

de las capacidades de las personas adultas mayores, mejoren su calidad de vida y estimu-

len su permanencia en la familia y su comunidad244.

• Construyendo lazos de solidaridad

Contribuir progresivamente en la atención y cuido de las personas adultas mayores en es-

tado de necesidad o indigencia, en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabili-

dad y riesgo social, mediante el subsidio de recursos económicos que permitan satisfacer 

las necesidades específicas de esta población y otros servicios de protección promoviendo 

su independencia, autonomía y dignidad. El programa asigna recursos económicos a las 

personas adultas mayores, costarricenses o extranjeras residentes legales en el país, que 

residen en hogares y albergues de ancianos, que asisten a  centros diurnos y para la aten-

ción domiciliar y comunitaria245.

242  Conapam. Programas, 2014.
243  Conapam. Normativa en beneficio de la población adulta mayor, 2013.
244 Op. cit., Conapam, 2014.
245 Íbid.
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• Administración central

Apoyar la función rectora y ejecutora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en 

materia de envejecimiento y vejez, de conformidad con la normativa vigente para brindar 

servicios a las y los usuarios externos e internos246.

Establecimientos que alojan adultos mayores

El Conapam brinda recursos económicos a organizaciones de bienestar social en moda-

lidad de hogares de ancianos, albergues y centros diurnos. La estrategia que utiliza el 

Conapam para atender a las personas mayores de 65 años o más, costarricenses, abando-

nadas o de escasos recursos económicos, ha sido la identificación de la población institu-

cionalizada que posee estas características:

1. Para determinar la población beneficiaria, las organizaciones de bienestar social 

remiten al Conapam la lista de beneficiarios, adjuntando fotocopia de la cédula de 

identidad, con el fin de garantizar la condición de costarricenses.

2. Adicionalmente, se coordinan las visitas de fiscalización en sitio por parte de las 

Unidades de Fiscalización Operativa y Gestión Social del Conapam, que permiten 

verificar los beneficiarios reportados y valorar entre otros aspectos, la calidad de 

los servicios brindados.

3. Con respecto a la incorporación de los beneficiarios al Sistema de Información de 

la Población Objetivo (SIPO), el Conapam firmó un Convenio de Cooperación con el 

Instituto Mixto de Ayuda Social para utilizar la base de datos del SIPO relacionada 

con personas adultas mayores en pobreza y pobreza extrema que se encuentran 

institucionalizadas.

En atención a lo anterior los establecimientos privados brindan a los residentes o usuarios 

una serie de derechos como:

- Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas

- Recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados

- Recibir información de los servicios y costos de los establecimientos

246 Íbid.
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- Ser informados sobre su condición de salud

- No ser trasladado ni removido del establecimiento sin su consentimiento 

- No ser aislada, excepto por causas terapéuticas

- Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona encargada

- Cuando resida en forma permanente en un hogar o albergue, deberá contribuir con 

el costo de su estancia

- Gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o compañero

- Circular libremente dentro y fuera del establecimiento, siempre que las condiciones 

físicas y mentales se lo permitan247 

De igual forma, normativamente, el Estado de Costa Rica se ha encargado de soportar 

financieramente a estos establecimientos desde dos fuentes: 

• Ley 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos, de 

22 de diciembre de 1999248

Asigna recursos económicos al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para la ope-

ración y el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los hogares, 

albergues y centros diurnos de atención de ancianos, públicos o privados; para financiar 

programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en es-

tado de necesidad o indigencia; así como, para financiar programas de organización, pro-

moción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejo-

ren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad.

• Ley 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5662, de 

13 de octubre de 2009249

Crea el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), del cual un por-

centaje es destinado a las personas adultas mayores internadas en establecimientos des-

tinados a su cuidado y atención. 

247 Op. cit., Conapam, 2013
248 Op. cit., Conapam, 2014.
249 Íbid.
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• Ley 8718, Autorización para el cambio de nombre de la junta de Protección Social 

y establecimiento de distribución de rentas de las loterías nacionales, de 17 de fe-

brero de 2009 

Establece que la Junta de Protección Social distribuirá un porcentaje de la utilidad neta 

de las loterías, los juegos y otros productos de azar, entre entidades dedicadas a atender 

y proteger a las personas adultas mayores, incluidas dentro de ellas, hogares, albergues 

y centros diurnos.

Bajo este mismo marco legal también se han emitido leyes que soportan y reglamentan es-

tablecimientos públicos y privados que prestan servicios de atención a la población adultos: 

• Ley 8153, Reforma del Artículo 54 y Derogación del Transitorio Único de la Ley In-

tegral para la Persona Adulta Mayor 7973, de 14 de noviembre de 2001250  

Define que los establecimientos públicos, privados y mixtos que pretendan brindar ser-

vicios de atención a la población adulta mayor, deberán habilitarse y estar en proceso de 

acreditación ante el Ministerio de Salud, como requisito previo para que el Consejo Na-

cional de la Persona Adulta Mayor pueda autorizar el financiamiento parcial con recursos 

económicos del Estado, así como para que el Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otor-

garles el carácter de bienestar social a tales programas. 

• Decreto ley 37165 de 4 de julio de 2012251 

Establece la regulación que permite articular y fortalecer los hogares de larga estancia 

de la persona adulta mayor para el desarrollo e implementación de actividades referentes 

al cuidado básico, higiene personal, apoyo en actividades de la vida diaria, alimentación, 

rehabilitación, recreación, nutrición, estimulación mental, con especial énfasis en aque-

llas que se encuentran en riesgo social para garantizar una vejez con calidad de vida a 

este grupo etario. 

Subsidio a la vejez para personas en situación de indigencia o extrema pobreza

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  implementó el programa «Construyendo 

250 Op. cit., Conapam, 2013.
251 Íbid.
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Lazos de Solidaridad», que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas en envejecimiento, agredidas, abandonadas y de las personas adultas mayores, 

en condición de pobreza, pobreza extrema, costarricense o extranjera con residencia le-

gal mediante el otorgamiento de subsidios para su atención y cuido mediante diversas 

alternativas252. 

Y en específico, asignar subsidios económicos a las personas de 60 años y más, costarri-

censes o extranjeros residentes legales en el país en condición de abandono, alta vulne-

rabilidad física y mental, según grados de dependencia, remitidas por los hospitales de la 

CCSS, los Juzgados y en «callejización», para ser atendidos mediante el abordaje integral 

bio/psico/socio/legal.

Para ello, es necesario un equipo interdisciplinario conformado por profesionales espe-

cialistas en la atención de las diferentes necesidades de las personas en envejecimiento 

abandonadas y personas adultas mayores, tales como: médico geriatra, Psicólogo, traba-

jador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, abogado y otros. Este equipo se en-

cargará de definir el grado de dependencia de la persona en abandono remitida por los 

hospitales, juzgados, Cruz Roja, en calle, y otros, como también tendrá la responsabilidad 

de dar de alta a la persona beneficiaria a efecto de encontrar una alternativa de atención 

y cuidado acorde a sus necesidades253

De igual forma, esta población podrá ser atendida bajo la siguiente modalidad conforme 

a su situación o perfil: 

Cuadro 4 - Atención domiciliaria y comunitaria 

Modalidad y perfil - Costa Rica

MODALIDAD PERFIL

Atención domiciliaria y comunitaria (perso-
nas agredidas y/o en condición de abandono). 
Persona de 60 años y más.  

Costarricenses o extranjeras con residencia legal. 
En condición de pobreza o pobreza extrema. Agre-
dida. En condición de abandono. Con dependencia 
física o mental.

252 Op. cit., Conapam, 2014.
253  Fodesaf, 2017.
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La atención domiciliaria y comunitaria (persona en condición de abandono) debe ser en-

tendida como el Subsidio económico que permite contribuir con la atención y cuidado en 

diversas alternativas de la persona adulta de 60 años y más, costarricense o extranjero 

residente legal en el país, en condición de pobreza, pobreza extrema, agredida, en condi-

ción de abandono y con alguna dependencia física o mental.

La atención brindada a las personas de 60 años o más, en esta modalidad, dependerá 

de su grado de dependencia, es decir de los padecimientos que presente la persona, los 

cuales serán valorados por el equipo interdisciplinario, quien recomendará los servicios 

básicos y especiales que requiere la persona, comunicando formalmente al Conapam el 

criterio técnico.

Los servicios que se brindan son254:

• Servicios de alimentación: alimentación básica (ingesta calórica recomendada 

para adultos mayores distribuida en raciones diarias y se contemplan necesidades 

especiales) y alimentación especial (suple o complementa la alimentación básica).

A partir del cálculo del requerimiento nutricional para una persona adulta mayor. 

Dada la complejidad de factores que deben tomarse en cuenta para establecer el 

requerimiento nutricional de una persona: sexo, edad biológica, composición cor-

poral, estado fisiológico, presencia de enfermedades, ambiente y nivel de actividad 

física, se acostumbra a utilizar las «recomendaciones dietéticas diarias» (RDD). 

• Vestido: requerimientos básicos de ropa. Se toma en cuenta la frecuencia de cam-

bio de la misma con base a lavado y planchado. Se incluye ropa apta para el ejerci-

cio físico y otras actividades recreativas y ropa de cama.

• Cuidado e higiene personal: para la compra de productos que permitan cuidar 

apropiadamente el cuerpo con el objetivo de protegerlo de las enfermedades e in-

fecciones. Estos productos pueden ser: jabón de baño, papel higiénico, crema den-

tal, toallas de manos, alcohol en gel, ropa, zapatos, cremas de cuerpo, cepillo de 

dientes, desodorante, champú, talcos y similares. Además de otros artículos como 

paño de baño, pañuelos de papel, peine, paraguas o sombrilla y el servicio de corte 

de cabello.

254 Íbid.
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• Necesidades especiales: según datos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), entre el 10% y 30% de adultos mayores que viven en la comunidad y de 35% 

a 50% que viven en instituciones de cuidados crónicos padecen de incontinencia 

urinaria, por lo que en promedio el 40% de la población adulta mayor requiere el 

uso de pañales.

El costo promedio del cuidado e higiene personal, cuando se utilizan pañales au-

menta dramáticamente en casi cuatro veces. Esto implicaría aumento de costos en 

otras áreas como artículos de limpieza, servicios públicos y recurso humano.

• Medicamentos e implementos de salud: para la compra de medicamentos que la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no suple, se encuentren agotados, o no 

son otorgados en tiempo. En este caso, se debe contar con prescripción médica o 

del profesional correspondiente.

• Recurso humano de cuidado y atención directa: recurso humano necesario para 

atender integralmente a las personas adultas mayores, según «capacidad de cupo» 

o «capacidad instalada» en cada uno de los hogares.

• Productos de apoyo o ayudas técnicas: para la compra de artículos, dispositivos, 

equipo, instrumentos, tecnología que permitan prevenir, compensar, controlar, 

mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación de las personas adultas mayores y facilitarles la realización de de-

terminadas actividades y/o acciones que permitan mejorar su movilidad, prevenir 

mayor dependencia y mejorar su calidad de vida en general.

• Limpieza del lugar residencia: se establecen las necesidades de artículos de lim-

pieza para las labores de lavado, planchado y limpieza general del establecimiento.

• Servicios públicos: servicios necesarios para la persona de 60 años o más que in-

volucra el consumo de electricidad, agua, teléfono, gas y servicios municipales 

para un hogar.

• Otros bienes y servicios: artículos de oficina y material utilizado en actividades de 

terapia ocupacional, suministros médicos básicos, suscripción a periódico, cable y 

actividades recreativas, paseos o encuentros con la comunidad, lectura comentada, 

juegos de mesa, manualidades y otras.
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• Otros rubros: servicios fúnebres, nichos, mantenimiento básico del hogar, entre otros.

Este programa se fundamenta bajo las siguientes normas: 

• Ley 8783, artículo 3 inciso d. Publicada en La Gaceta 199 del 14 octubre del 2009.

• Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor del 19 de octubre de 1999. 

Publicada en La Gaceta 221 del 15 noviembre de 1999. 

• Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del 16 de diciembre 

de 1974 y sus reformas.

• El Decreto Ejecutivo 35873-MTSS, Reglamento a la Ley 8783. Publicado en La Ga-

ceta 67 del 8 de abril del 2010. 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en ma-

teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo de San Salvador», 

que en su artículo 17 estipula:

Artículo 17. Protección de los ancianos. Toda persona tiene de-

recho a la protección especial durante su ancianidad. En tal co-

metido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a 

la práctica y en particular a: Proporcionar instalaciones adecua-

das, así como alimentación y atención especializada a las perso-

nas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas.

• Constitución Política de la República de Costa Rica: en atención al derecho que tie-

nen estas personas a una vida digna, la Sala Constitucional ha dispuesto que el 

Estado tiene el deber de brindarle una protección especial a las mismas, en espe-

cial a las personas adultas mayores, en los términos en que está consagrado en el 

Artículo 51 de la Constitución Política: «La familia como elemento natural y fun-

damento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado, igual-

mente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido».

• Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y 
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el  Caribe: también y más recientemente, 2012, la Carta de San José sobre los De-

rechos de las Personas Mayores para América Latina y el Caribe. Por su parte, la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor establece como objetivo el garantizar a 

las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los 

ámbitos, así como impulsar la atención integral e interinstitucional de las perso-

nas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta pobla-

ción; garantizar la protección y la seguridad social de personas adultas mayores. 

Además., en el artículo 3 se reconoce el derecho de toda persona adulta mayor de 

tener una mejor calidad de vida, lo que incluye «la vivienda  digna, apta para sus 

necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables».

• Ley 7586, Ley Contra la Violencia Doméstica del 10 de abril de 1996 y sus reformas. 

Por su parte, la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 18 de febrero de 2000, forta-

lece el Régimen No Contributivo mediante el cual la Caja Costarricense de Seguro Social 

otorga una pensión a las personas adultas mayores de menos recursos económicos. Esta-

blece que este régimen debe universalizarse para todas las personas adultas mayores en 

situación de pobreza y que no estén cubiertas por otros regímenes de pensiones255.  

Subsidio de vivienda

Mediante la aprobación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, se esta-

blecieron derechos de las personas mayores de 65 años en los campos de la salud, educa-

ción, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo.

En correspondencia con esta Ley y en el campo habitacional, la Ley del Sistema Financie-

ro Nacional para la Vivienda establece como un derecho de las personas adultas mayores 

a recibir un bono y medio para que solucionen su problema de vivienda y mejoren su ca-

lidad de vida.

El bono familiar de vivienda es una donación que el Estado, en forma solidaria, otorga a 

las familias o adultos mayores solos para que, unido a su capacidad de crédito, solucionen 

sus problemas de vivienda. En el caso de la persona adulta mayor sola el monto que se 

255 Op. cit., Conapam, 2013.
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asigna es de bono y medio.

Califican para este programa aquellas personas o parejas de 65 años o más que vivan so-

las y que cuenten con las capacidades físicas y mentales para habitar solos una vivienda.

Lo anterior en concordancia con lo establecido en la 

• Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de 13 de noviembre 

de 1986 y sus reformas

En su artículo 51, con la reforma efectuada mediante la Ley 8924 del 3 de febrero del 2011, 

crea el subsidio de bono de vivienda, para las personas adultas mayores sin núcleo fami-

liar, que no tengan vivienda o que, teniéndola, dichas viviendas requieran reparaciones 

o ampliaciones cuando sus ingresos mensuales no excedan el máximo de seis veces el 

salario mínimo de una persona obrera no especializada de la industria en construcción. 

Además, en su artículo 59 según modificación realizada por medio de la Ley 8534 del 20 

de julio de 2006, para las personas adultas mayores que no puedan realizar labores que les 

permitan el sustento o no posean núcleo  familiar que pueda brindárselo256.

• Ley 7950, 

Se modificaron diversas disposiciones de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda tendientes a otorgar bono familiar de vivienda a personas adultas mayores so-

las257.

• Decreto 34961- MP 25 de noviembre de 2008

Reglamento para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) califi-

que a las personas adultas mayores solas que soliciten Bono de Vivienda.258

• Artículo 2 del Reglamento 39-2000 BANHVI

«Persona de 65 años de edad o más (...) que no cuente con familiares con los cuales consti-

tuir un núcleo familiar, o que teniéndolos, ninguno de ellos conviva con la persona adulta 

mayor, y cuyo modus vivendi esté basado en la manutención propia y la auto asistencia».

Servicios de transporte

256 Íbid. 
257 Íbid.
258 Íbid.
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• Ley 7936, Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado 

de personas en vehículos automotores, 3503, de 15 de noviembre de 1999259

Establece que  las personas mayores de 65 años que hagan uso de los servicios de trans-

porte colectivo remunerado, viajarán sin costo alguno en las distancias que no excedan 

los 25 kilómetros. En los desplazamientos mayores de 25 kilómetros pero menos de 50, 

pagarán la mitad del pasaje y en los desplazamientos mayores de 50 kilómetros pagarán 

un 75% del pasaje. 

• Decreto 36511- MOPT 29 de marzo de 2011

Reglamento para determinar las excepciones del pago de la tarifa del servicio de trans-

porte colectivo regular de personas modalidad tren, mediante el régimen de exención to-

tal o parcial del pago de personas adultas mayores de 65 años, según los desplazamientos 

que efectúan este tipo de usuarios260.

• Decreto 30107 – MOPT 22 de enero de 2002

Determina las excepciones del pago de la tarifa del servicio de transporte colectivo para 

personas mayores de 65 años261.

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor - CONAPAM

La legislación costarricense, mediante la Ley 79358 concede al Conapam la responsabili-

dad sobre la atención integral y las políticas públicas orientadas a la persona adulta ma-

yor, y se establece como órgano rector de desconcentración máxima, adscrito al Ministe-

rio de la Presidencia. Esta institución es dirigida por una Junta Rectora, con personalidad 

jurídica instrumental e integrado por representantes del presidente de la República, de 

los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo. También participan en este representantes 

de instituciones autónomas del Estado como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así mismo, integra a la Junta de Protección 

Social de San José (JPSSJ), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Asociación Ge-

rontológica Costarricense (AGECO), Asociaciones de Pensionados y la Federación Cruzada 

259 Íbid.
260 Íbid.
261 Íbid.
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Nacional de Protección al Anciano262.

Fines y funciones específicos para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor:

Fines:

• Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona adulta 

mayor en las acciones para su desarrollo.

• Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las entidades 

públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios destinados a ellas.

• Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su po-

der adquisitivo, para que cubran las necesidades básicas de sus beneficiarios.

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en el 

ordenamiento jurídico en general.

Funciones:

• Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.

• Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos 

a la población adulta mayor, que sean ejecutados por las instituciones públicas o 

privadas.

• Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se 

presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores 

y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley.

• Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios re-

lativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos.

• Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación 

e instar a la concesión de acreditaciones o recomendar el retiro de la habilitación 

respectiva.

• Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los pro-
262  Arias Ramírez, Bernal & Álvarez H, Suyen. Marco jurídico costarricense en materia de adulto mayor. Documento 

preparado para el I Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica [en línea].  Disponible  en 
Internet: https://bit.ly/2EmAEdk 
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gramas y servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por las 

instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos 

se empleen conforme a su destino.

• Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos 

destinados a los programas y servicios para las personas adultas mayores.

• Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por 

el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores, así 

como de las personas a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social haya expe-

dido el carné de identificación correspondiente.

• Promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas ma-

yores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se encuentren en riesgo 

social.

• Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento.

• Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los objetivos de 

este Consejo.

• Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y de-

más disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de las per-

sonas adultas mayores.

• Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de las ac-

tividades en pro del bienestar, el desarrollo y la protección del sector de la sociedad 

mayor de 65 años.

• Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas 

adultas mayores.

• Financiar programas de rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores 

en estado de necesidad o indigencia.

• Financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que 

potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimu-

len su permanencia en la familia y su comunidad.
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• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley 7972, proporcionalmente 

entre los hogares, albergues y centros diurnos de atención de personas adultas 

mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda.

• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley 5662, proporcionalmente 

entre los hogares de atención de personas adultas mayores, de acuerdo con el nú-

mero de beneficiarios que cada uno atienda. 

El oficio 16524 de la Contraloría General de la República del 13 de diciembre de 2005, esti-

pula que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor es la entidad que debe adminis-

trar los recursos provenientes de la Ley 5662.

• Calificar a personas adultas mayores solas beneficiarias del Bono de la Vivienda263.

Sistema de cuidado

En 2010 la estrategia del gobierno de la Presidenta Chinchilla (2010-2014) consistió en 

impulsar en el marco de la política social, el fortalecimiento de las opciones de cuidado 

por medio de la creación de una red de cuido y desarrollo infantil para la niñez y las per-

sonas adultas mayores, para los trabajadores y sus familias. 

Como parte de la política social que reconoce la urgencia de atender a los sectores más 

vulnerables y para el ejercicio de una ciudadanía basada en el enfoque de derechos, el 

Gobierno de Costa Rica desarrolló una red institucional de atención para niños, niñas y 

adultos mayores denominada Red Nacional de Cuido que busca incrementar la cobertura 

y calidad de los servicios de atención integral que reciben los niños y niñas desde sus pri-

meros meses de edad y que plantea la creación de espacios para que los adultos mayores 

socialicen y resuelvan sus necesidades vitales de recreación y esparcimiento, lo que con-

tribuye a elevar la calidad de vida de esas personas264.

En cuanto a los adultos mayores ( de 65 años y más), existen tres modalidades de atención: 

• Los hogares de ancianos: son establecimientos en los que las personas mayores 

residen de manera permanente y en los cuales se les brindan servicios integrales. 
263  Legislativa, 1999.
264  Batthyány Dighiero, Karina. Las políticas y el cuidado en América Latina: Una mirada a las experiencias regionales. 

Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2015 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/nUqo7v 
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• Los albergues: constituyen una variante de los hogares de ancianos, que surgie-

ron con el propósito de resolver el problema habitacional para quienes no tienen 

recursos familiares. La comunidad les da la tutela y les brinda atención a las nece-

sidades básicas, el espacio es abierto, reciben visitas y salen de la vivienda a otros 

espacios de la comunidad. 

• Los centros diurnos: atienden a la población en horario diurno y brindan servicios 

básicos de nutrición, terapia recreativa, entre otros265.

Una cuarta modalidad de servicio de cuidado para las personas mayores que forma par-

te de la estrategia de la Red Nacional de Cuido es la atención domiciliaria. Se trata de un 

servicio de atención y ayuda a los adultos mayores en las acciones requeridas, según su 

nivel de dependencia y que se prestan en el lugar de residencia habitual. Son acciones que 

van desde ayudarlo con el baño diario, preparar sus comidas y alimentarlo, asear su casa 

o brindar cuidados médicos, hasta acompañarlo a citas médicas, a tomar el transporte 

público, a realizar sus compras o a efectuar sus pagos y otras diligencias, por ejemplo266.

La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es 

la estructura social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comu-

nidad, instituciones no gubernamentales y estatales que articulan acciones, intereses y 

programas, en procura de garantizar el adecuado cuidado y satisfacción de las necesida-

des de las personas adultas mayores del país que tengan 65 años de edad o más y que se 

encuentren en pobreza, pobreza extrema y/o riesgo social, promoviendo así una vejez con 

calidad de vida267. En este sentido, esta Red es un programa con «enfoque de derechos” 

para la atención de las personas adultas mayores, dirigido a mejorar su calidad de vida y 

a atender los cambios demográficos»268. 

Para ello, el Programa Red de Cuido se implementa a nivel local, en cantones o comunida-

des donde exista el interés y compromiso de diversos actores por conformar la estructura 

social necesaria para su ejecución. Para ello se requiere:

265 Ibíd. 237.
266 Ibíd. 237.
267  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas 

adultas mayores en Costa Rica. Segunda versión revisada y ampliada, 2012 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.
gl/faa24y 

268 Ibíd. 241.
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• Una organización de bienestar social y/o un gobierno local, debidamente califica-

dos para administrar los fondos públicos para la atención de las personas adultas 

mayores.

• La conformación de un comité o red comunitaria.

Con el apoyo y orientación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) se 

conforma un comité o red comunitaria en cada localidad, integrado por representantes de:

• Organizaciones no gubernamentales: idealmente al menos una de la organizacio-

nes de bienestar social que atienden a personas adultas mayores de la comunidad.

• Instituciones estatales: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de 

Salud, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

• Municipalidad.

• Líderes independientes.

• Personas adultas mayores de la comunidad.

La organización interna de cada Red dependerá de las características de las personas, or-

ganizaciones e instituciones que la integran y necesidades de la comunidad. No obstante, 

su trabajo debe ampararse en el marco teórico ofrecido por el CONAPAM y siguiendo es-

trictamente los lineamientos existentes para el manejo de fondos públicos.

El marco normativo relevante para la ejecución del Programa lo constituyen las siguien-

tes leyes:

• Ley Nro. 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (19 de octubre de 1999); 

esta Ley establece los derechos para las personas mayores de 65 años en lo refe-

rente a salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo. Además, 

las responsabilidades específicas a diversas instituciones del sector público y la 

creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

• Ley Nro. 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (16 de diciembre 

de 1974) y sus reformas, Ley Nro. 8783 de Desarrollo Social y Asignaciones Fami-

liares. 
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• El Decreto Ejecutivo Nro. 35873-MTSS, Reglamento a la Ley Nro. 8783, en el artícu-

lo 16, se establece lo siguiente: 

La DESAF asignará como mínimo un 0.25% de su presupuesto ordinario del 

FODESAF entre el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

y el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, (CNREE), para 

la ejecución de programas de cuido y atención a las personas adultas ma-

yores y a las personas con discapacidad internadas en centros públicos o 

privados, diurnos o permanentes, con idoneidad comprobada ante cada una 

de las instituciones rectoras, según los requerimientos a que se refiere el 

artículo 3, inciso d) de la Ley Nº 5662 y su reforma, Ley Nº 8783269.

• La Directriz Nro. 008-P de la Presidencia de la República, (16 de agosto de 2010). En 

su artículo 1 establece:

 La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares realizará una 

asignación presupuestaria por una suma no inferior al dos por ciento (2%) de los 

ingresos anuales del FODESAF, destinada a transferir a las unidades ejecutoras re-

cursos para financiar la construcción, remodelación, ampliación, compra (inclu-

sive de terreno), alquiler, equipamiento, apertura y operación de centros de cuido y 

atención integral de niños, niñas y personas adultas mayores; incluido el pago de 

subsidios a los beneficiarios o a las personas autorizadas y capacitadas para ejercer 

como sus cuidadores270.

• Los recursos se transferirán de acuerdo con el marco normativo que regula al Fon-

do de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF); al Instituto Mixto de Ayu-

da Social (IMAS); al Ministerio de Salud (Dirección Nacional de Centros de Educa-

ción y Nutrición (CEN) y de Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI) u otros 

órganos adscritos); al Patronato Nacional de la Infancia; a las municipalidades u 

otras organizaciones sociales para ser utilizados en la  ampliación de la cobertura 

y el mejoramiento de la calidad de los servicios de cuido y atención integral de ni-

ños, niñas y personas adultas mayores, de acuerdo con las metas que fije el Poder 

269  Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones familiares Nro. 35873-MTSS [en línea]. Disponible en 
Internet: goo.gl/g2BYyb 

270  Directriz Nro. 008-P de la Presidencia de la República de 16 de agosto de 2010, Directriz General para el Aporte de Re-
cursos Públicos para la Conformación y Desarrollo de la Red de Cuido de Niños, Niñas y Personas Adultas Mayores [en 
línea] Disponible en: https://goo.gl/LYZj17 
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Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo No. 36607-MP, publicado en el diario oficial La 

Gaceta Nro. 117, del 17 de junio del 2011. En este decreto se declara de interés pú-

blico la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral para la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica y se insta y autoriza a las instituciones del Estado para que, 

dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo con sus posibilidades, colaboren 

activamente y aporten recursos materiales y económicos para el desarrollo de las 

actividades conducentes a la conformación y desarrollo de este programa.

• Adicionalmente, y de acuerdo con el informe DFOE-SOC-IF-0114-2009 de la Con-

traloría General de la República, el CONAPAM aprobó los siguientes documentos 

que son de acatamiento obligatorio para las organizaciones concedentes de re-

cursos económicos a entidades privadas sin fines de lucro que atienden personas 

adultas mayores, dichos documentos son los siguientes:

- Protocolo de coordinación para la asignación y el giro de los recursos eco-

nómicos a las organizaciones privadas sin fines de lucro que atienden a 

personas adultas mayores.

- Estrategia de supervisión y evaluación técnica de programas subvenciona-

dos por el CONAPAM a organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro.

- Guía de supervisión y evaluación de los servicios brindados por las organi-

zaciones de bienestar social (OBS) a las personas adultas mayores.

- Marco teórico conceptual para orientar el uso de recursos económicos asig-

nados y transferidos a las organizaciones de naturaleza jurídica privada que 

atienden personas adultas mayores. (CONAPAM, 2012) 

Lo anterior conforme a los literales b) y f) del artículo 35 de la Ley Nro. 7935, que seña-

lan la obligación que tiene el CONAPAM de vigilar los programas, proyectos y servicios a 

favor de los adultos mayores, ejecutados con los aportes económicos del Estado, conocer 

las evaluaciones de esos programas y servicios y velar porque estos recursos se empleen 

conforme a su destino, para lo cual, según el artículo 36 de esa Ley, las organizaciones 

privadas están en la obligación de suministrar información a ese Consejo sobre el uso de 

los recursos públicos que reciben271.

271  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Informe Nro. DFOE-SOC-
IF-114-2009, 17 de diciembre, 2009 [En línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/fC8ZHX 
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Personas en situación de dependencia

Como primera medida es de aclarar que el concepto de dependencia hace referencia a la 

pérdida de autosuficiencia en el desempeño de actividades imprescindibles para llevar 

adelante la vida diaria y la consecuente necesidad de apoyo en otras personas para la so-

brevivencia o para el simple el desempeño en la vida cotidiana. Depender de terceros en 

la ejecución de un conjunto de actividades básicas de la vida diaria, tales como asearse, 

comer o desplazarse, puede poner a los individuos en un estado de vulnerabilidad en lo 

relativo al ejercicio de sus derechos272

Como apoyo a esta situación la Ley Nro. 9379, Ley para la promoción de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad, define en su artículo 2, literal K, la figura de 

asistente personal: «Asistente personal: persona mayor de dieciocho años capacitada 

para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las 

actividades de la vida diaria, a cambio de una remuneración»273. En razón a esto, El Ins-

tituto Nacional de Aprendizaje (INA) será el encargado de formar, capacitar y/o certificar 

a las personas asistentes personales; para esto deberá presupuestar los mecanismos y 

los recursos necesarios. Para la formulación del Programa de Formación y Capacitación 

de las Personas Asistentes Personales, el INA contará con el criterio técnico especiali-

zado del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y, en el caso de las 

personas menores de edad con discapacidad, cuando les sea aplicable, el Patronato Na-

cional de la Infancia (PANI) elaborará una ficha técnica de carácter vinculante. El INA 

podrá solicitar apoyo técnico a las organizaciones de personas con discapacidad, espe-

cializadas en el campo de la asistencia personal humana274.

Esta misma norma, señala que quienes fungen como asistentes personales tendrán que 

estar debidamente acreditados por el INA y estarán obligados a: 

a. Brindar el servicio de asistencia personal humana de conformidad con el 

plan individual de apoyo, lo que implica el respeto a las preferencias, los in-

tereses y las condiciones individuales y particulares de la persona con dis-

capacidad. 
272  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Ficha Programa Construyendo Lazos de Solidaridad, 2017 [En línea]. Dis-

ponible en Internet: https://goo.gl/WAZyF1 
273  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Artículo 2. En: Ley Nro. 9379, Ley para la promoción de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad, publicada en el Alcance 153 a La Gaceta Nro. 166 de 30 de agosto de 2016 [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/kfCVTy 

274 Ibíd. 246.
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b. Promover y respetar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los 

demás, del derecho a la autonomía personal de la persona con discapacidad. 

c. No agredir física, verbal, patrimonial, sexual, emocional ni de ninguna ma-

nera a la persona con discapacidad que le brinda la asistencia personal hu-

mana o a sus familiares275

Por su parte, La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente contará con un re-

gistro de las personas que fungen como asistentes personales y de las organizaciones no 

gubernamentales o empresas que brinden este servicio y fiscalizará que este personal 

cumpla con el plan individual de apoyo y las disposiciones de la norma y su reglamento.

Cuidadoras y cuidadores

Cuidador familiar es la persona que proporciona ayuda a otra con enfermedad crónica, 

discapacidad o necesitada de asistencia de larga duración. La necesidad de ayuda viene 

determinada porque la persona cuidada no es capaz de valerse por sí misma para realizar 

las actividades de la vida diaria, como comer, asearse, desplazarse y análogas. Lo anterior 

es aplicable a cualquier cuidador276.

Debido a que, como se mencionó anteriormente, La Red de Atención Progresiva para el 

Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores de Costa Rica «es la estructura social 

compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, instituciones 

no gubernamentales y estatales que articulan acciones, intereses y programas, en pro-

cura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de necesidades a las personas adultas 

mayores del país, promoviendo así una vejez con calidad de vida»277, una persona adulta 

mayor puede recibir una o más de las alternativas de atención, dependiendo de las nece-

sidades que presente. Dentro de los montos del subsidio a otorgar, se debe considerar lo 

correspondiente a brindar los servicios y ayudas en el domicilio de la persona beneficia-

ria, o en el lugar en el que el Comité o Red Comunitaria determine, según las necesidades 

identificadas.

275 Ibíd. 246. Artículo 29.
276  Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Secretaría General Iberoamericana. Boletín del Pro-

grama Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores. Cuidar a las personas mayores. Diciembre de 2014, Nro. 
6. [En línea]. Disponible en Internet: http://www.oiss.org/IMG/pdf/OISS-06-2.pdf 

277  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Red de atención progresiva para el cuido integral de las 
personas adultas mayores en Costa Rica. Segunda versión revisada y ampliada, 2012 [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/faa24y
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Una de las medidas se conoce como asistente domiciliar, este servicio permite localizar 

a un cuidador a efectos de mantener a la persona adulta mayor en su domicilio propor-

cionándole toda la atención y los cuidados necesarios en las actividades de la vida diaria 

e instrumentales, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida. Dicha labor de cui-

do domiciliar debe entenderse como una estrategia que procura mantener a la persona 

adulta mayor, que requiere de apoyo parcial, en su lugar de residencia habitual, cuando 

no cuente con recursos propios para el cuidado, proporcionándole la ayuda que requiera, 

tanto para actividades de la vida diaria, como instrumentales. Es decir, el cuidador lo 

ayuda con el baño diario, con la alimentación, con el aseo de la casa, en la asistencia a ci-

tas médicas, en el uso del transporte público y en la realización de compras o pagos, entre 

otras actividades cotidianas. Sin embargo, es importante aclarar que el tiempo y tipo de 

ayuda dependerá de las necesidades de cada persona. Para algunos de estos casos puede 

requerirse de previo un diagnóstico y sus respectivas recomendaciones médicas. 

La persona que realiza tareas de cuido a una persona adulta mayor en su lugar de residen-

cia y debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad. 

• Contar con un curso sobre cuidados a personas adultas mayores, impartido por 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el Centro de Desarrollo Estratégico 

e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEIIS), la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) u otro. 

• En caso de no poseer cursos, demostrar experiencia mínima de un año, en el cui-

dado de personas mayores. 

• Demostrar afinidad, empatía, buen trato, respeto por las personas mayores. 

• Poseer una condición física y de salud que le permita atender a personas adultas 

mayores dependientes. 

• Estar dispuesto(a) a atender a las personas mayores que presentan diferentes gra-

dos de dependencia tanto física como mental, cuando así se acuerde con una de-

terminada Red Local. 

Por su parte, debido a que el Programa permite asignar un subsidio a la persona adulta 
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mayor para que se le ayude a resolver esta necesidad. Perfil de las personas beneficiarias 

de esta modalidad es:

• Persona adulta mayor de 65 años de edad o más. 

• En condición de abandono y/o riesgo de abandono. 

• Que la persona desee y acepte esta alternativa de cuido. 

Las responsabilidades del o de la asistente domiciliar son: 

• Manifestar ante la Red Local su interés, anuencia y disposición en atender las 

necesidades de la vida diaria e instrumentales de una persona adulta mayor de-

terminada. 

• Debe verificar el consentimiento escrito (o verbal con testigos) de parte de la per-

sona adulta mayor para acogerse a esta modalidad de cuido.

• Tener el aval técnico de parte de la Red Local. 

• Cumplir con la normativa vigente. 

• Respetar los derechos de la persona o de las personas adultas mayores a su cargo y 

brindarle(s) un trato libre de maltrato o de cualquier forma de abuso. 

• Estar anuente a recibir la supervisión, asesoría y capacitación de parte de la Red 

Local o instituciones involucradas en la supervisión y control de recursos (Fondo 

de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), Contraloría General de la Re-

pública u otra). 

Responsabilidades de la persona beneficiaria de la modalidad: 

• Conocer y hacer valer sus derechos (de acuerdo con la capacidad cognitiva de cada 

persona) ante las instancias correspondientes. 

• Tratar con respeto a la persona cuidadora y colaborar en la medida de sus posibili-

dades con las tareas de cuido que requiere. 

• Informar a la Red Local cualquier inconveniente o dificultad que se presente con la 

persona cuidadora.
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Programas, proyectos o servicios dirigidos a las personas adultas mayores por 
parte de instituciones públicas

Adicional a esto El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), en cumpli-

miento de su misión, coordina sus acciones con el apoyo de diversas instituciones y orga-

nizaciones de la sociedad civil con el fin de garantizar un enfoque integral y participativo 

del envejecimiento y la vejez como se muestran en el Anexo 1278.

Descripción de la oferta de programas y servicios sociales para la atención del 
adulto mayor

En el capítulo 5, en el numeral 5.1 se resume de la oferta de servicios sociales y de los pro-

gramas correspondientes que se amplían en el Anexo 1279.

3.2.4 Normas de los países seleccionados –  
Costa Rica

Descripción de las normas constitucionales en Costa Rica

La Constitución Política es el instrumento con mayor rango en la jerarquía normativa y 

plantea la protección de la persona adulta mayor desde tres artículos y sus respectivos 

enfoques: el artículo 50, de manera general, establece el deber del Estado en procurar el 

mayor bienestar de todas las personas habitantes del país; el artículo 51 consagra la pro-

tección especial para grupos vulnerables, entre ellos, las personas adultas mayores, como 

un derecho fundamental:

Artículo 50. El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y él más adecuado re-

parto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equili-

brado. Por ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
278  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Anexo 1: Programas, proyectos o servicios dirigidos a las 

personas adultas mayores por parte de instituciones públicas [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/T5571x
279 Ibíd. 252.
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derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determi-

nara las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Artículo 51.La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán dere-

cho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido 280.

Por su parte, el artículo 83 de la Constitución Política de Costa Rica, dispone que el Estado 

patrocinara y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo 

y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición inte-

lectual, social y económica281.

Análisis descriptivo de las normas de Costa Rica en la protección del adulto mayor

En el siguiente cuadro se hace la descripción de las normas colombianas (leyes) frente a 

los objetivos del Plan internacional de envejecimiento y vejez de Madrid 2002.

280  Constitución de la República de Costa Rica. Artículo 50 y Artículo 51. En: Título V. Derechos y garantías. Cons-
titución Política de la República de Costa Rica [en línea].Disponible en Internet: https://goo.gl/3SXQwe. 

281  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Normativa en Beneficio de las Población Adulta Mayor. San 
José de Costa Rica: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), 2013 [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/B6etPi 
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Tabla 5. Materias y objetivos a comparar en los distintos países a contrastar – 
Costa Rica

ORIENTACIÓN MATERIA O 
CUESTIÓN OBJETIVOS NORMA (S) DEL PAÍS

que lo sustenta

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa 
en la sociedad y en el 
desarrollo

1.1. Reconocimiento de la contri-
bución de los adultos mayores.
1.2. Participación en los pro-
cesos de adopción de decisiones 
a todos los niveles.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. Artículo 
1, 3, 15, 16, 19, 34 
Constitución Política República de 
Costa Rica – Derecho de asociación. 
Artículo 25.  

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

2.1. Brindar oportunidades de 
empleo a todos los adultos 
mayores que deseen trabajar.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. Artículo 
1, 4, 31.
Ley Nro. 7983, Ley de Protección al 
Trabajador.
Decreto Ejecutivo Nro. 30438-MP de 19 
de abril de 2002. Artículo 5 inciso a).
Código de Trabajo Nro. 8107 - Se pro-
híbe cualquier tipo de discriminación 
en el trabajo por razones de edad, 
etnia, género o religión.
Ley Nro. 8783 “Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares” antes 5662, 
modificada según Alcance Nro. 42 de 
La Gaceta Nro. 199 del 14 de octubre 
del 2009.

3. Desarrollo rural, mi-
gración y urbanización

3.1. Mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de la infrae-
structura de las zonas rurales.
3.2. Alivio de la marginación de 
los adultos mayores en las zonas 
rurales.
3.3. Integración de los migrantes 
de edad avanzada en sus nuevas 
comunidades.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 8764, Ley general de mi-
gración y extranjería. 
Ley Nro. 8661, Convención sobre Dere-
chos Personas con Discapacidad.

4. Acceso al conoci-
miento, a la educación 
y a la capacitación

4.1. Igualdad de oportunidades 
durante toda la vida en mate-
ria de educación permanente, 
capacitación y readiestramiento, 
así como de orientación profe-
sional y acceso a servicios de 
colocación laboral.
4.2. Utilización plena de las 
posibilidades y los conocimien-
tos de las personas de todas 
las edades, reconociendo los 
beneficios derivados de la mayor 
experiencia adquirida con la 
edad.

Constitución Política República de 
Costa Rica. Artículo 83.
Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. Artículo 
3, 19 – 25.
Ley Nro. 2160 -  Ley Fundamental de 
Educación.
Ley Nro. 7972. Artículo 15. 
Ley Nro. 8783 “Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares” antes 5662, 
modificada según Alcance Nro. 42 de 
La Gaceta Nro. 199 del 14 de octubre 
del 2009.
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5. Solidaridad inter-
generacional

5.1. Fortalecer la solidaridad me-
diante la equidad y la reciproci-
dad entre las generaciones.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Código de familia - Artículo 169: Esta-
blece la obligación alimentaria de los 
hijos para con los padres.
Decreto Nro. 32062 MP- S27 de 
septiembre de 2004 – Promoción de 
encuentros entre generaciones que 
estimulen las cercanías entre las 
personas de la población joven y las 
personas de la población adulta. 
Decreto No. 32062 MP-S27 de sep-
tiembre de 2004 – Promoción de 
encuentros entre generaciones que 
estimulen el respeto y consideración a 
las personas adultas mayores.

6. Erradicación de la 
pobreza 6.1. Erradicación de la pobreza.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 8783 “Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares” antes 5662, 
modificada según Alcance Nro. 42 de 
La Gaceta Nro. 199 del 14 de octubre 
del 2009.

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

7.1. Promoción de programas que 
permitan a todos los traba-
jadores obtener una protección 
social/seguridad social básica 
que comprenda, cuando corre-
sponda, pensiones, seguro de in-
validez y prestaciones de salud.
7.2. Ingresos mínimos suficientes 
para las personas de edad, con 
especial atención a los grupos 
en situación social y económica 
desventajosa.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral para 
la persona adulta mayor. Artículo 3.
Ley Nro. 7983 Ley de Protección al 
Trabajador.
Ley Nro. 8783 “Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares” antes 5662, 
modificada según Alcance Nro. 42 de 
La Gaceta Nro. 199 del 14 de octubre 
del 2009.

8. Situaciones de 
emergencia

8.1. Igualdad de acceso de las 
personas de edad a los alimen-
tos, la vivienda y la atención 
médica y otros servicios durante 
y después de los desastres 
naturales y otras situaciones de 
emergencia humanitaria.
8.2. Posibilitar que las perso-
nas de edad hagan mayores 
contribuciones al restableci-
miento y la reconstrucción de las 
comunidades y la trama social 
después de las situaciones de 
emergencia.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 8488, Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo. 
Artículo 3, Solidaridad
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El fomento de la 
salud y el biene-
star en la vejez

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

1.1. Reducción de los efectos 
acumulativos de los factores que 
aumentan el riesgo de sufrir en-
fermedades y, por consiguiente, la 
posible dependencia en la vejez.
1.2. Elaboración de políticas para 
prevenir la mala salud entre los 
adultos mayores.
1.3. Acceso de todas las perso-
nas de edad a los alimentos y a 
una nutrición adecuada.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral para 
la persona adulta mayor. Artículo 18
Ley Nro. 8153. 
Ley Nro. 8239 que tiene por objeto 
tutelar los derechos y las obligaciones 
de las personas usuarias de todos los 
servicios de salud, públicos y privados, 
establecidos en el territorio nacional.
Código de familia, Artículo 169: Esta-
blece la obligación alimentaria de los 
hijos para con los padres.
Decreto Nro. 29679-S se establece 
la Norma para la Habilitación de los 
Establecimientos de Atención Integral 
a las Personas Adultas Mayores.

2. Acceso universal y 
equitativo a los servi-
cios de atención de la 
salud

2.1. Eliminación de las desigual-
dades sociales y económicas 
por razones de edad o sexo o 
por otros motivos, incluidas las 
barreras lingüísticas, a fin de 
garantizar que las personas de 
edad tengan un acceso equitati-
vo en condiciones de igualdad a 
la atención de la salud.
2.2. Desarrollo y fortalecimien-
to de los servicios de atención 
primaria de salud para atender a 
las necesidades de las personas 
de edad y promover su inclusión 
en el proceso.
2.3. Instituir un continuo de at-
ención de la salud para atender 
a las necesidades de las perso-
nas de edad.
2.4. Participación de las perso-
nas de edad en el desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios 
de atención primaria de salud y 
de atención a largo plazo.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 8239 que tiene por objeto 
tutelar los derechos y las obligaciones 
de las personas usuarias de todos los 
servicios de salud, públicos y privados, 
establecidos en el territorio nacional.

3. Las personas de 
edad y el VIH/SIDA

3.1. Mejorar la evaluación de los 
efectos del VIH/SIDA sobre la 
salud de los adultos mayores, 
tanto para las personas infecta-
das como para las que atienden 
a familiares infectados o sobre-
vivientes.
3.2. Proporcionar información 
adecuada, capacitar para la 
prestación de cuidados y propor-
cionar asistencia médica y apoyo 
social a las personas de edad 
infectadas por el VIH/SIDA y a 
quienes les brindan cuidados.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 7771, Ley General del VIH/SIDA 
de la República de Costa Rica, publica-
da en el Diario Oficial La Gaceta del 20 
de Mayo de 1998.

4. Capacitación de los 
proveedores de servi-
cios de salud y de los 
profesionales
de la salud

4.1. Mejorar la información y la 
capacitación de los profesionales 
de salud y de servicios sociales 
sobre las necesidades de las 
personas de edad.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
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5. Necesidades rela-
cionadas con la salud 
mental de las personas 
de edad

5.1. Desarrollo de servicios 
amplios de atención de la salud 
mental que comprendan desde 
la prevención hasta la inter-
vención temprana, la prestación 
de servicios de tratamiento y la 
gestión de los problemas de salud 
mental de las personas de edad.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.

6. Las personas de 
edad con discapacidad

6.1. Mantenimiento de una 
capacidad funcional máxima du-
rante toda la vida y promoción de 
la participación plena de los adul-
tos mayores con discapacidad.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Ley Nro. 9379, Ley para promoción de 
la autonomía personal de las personas 
con discapacidad.
Ley Nro. 8661, Convención sobre dere-
chos personas con discapacidad.
Ley Nro. 7600, Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad.

Creación de un 
entorno propicio y 
favorable

1. La vivienda y las 
condiciones de vida

1.1. Promover el envejecimiento 
en la comunidad en que se ha 
vivido, teniendo debidamente en 
cuenta las preferencias person-
ales y las posibilidades en mate-
ria de vivienda asequible para los 
adultos mayores.
1.2. Mejoramiento del diseño 
ambiental y de la vivienda para 
promover la independencia de 
los adultos mayores teniendo 
en cuenta sus necesidades, 
particularmente las de quienes 
padecen discapacidad.
1.3. Mejoramiento en las condi-
ciones generales de vida de los 
adultos mayores.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. Artículo 
3, 26 – 30 
Ley Nro. 7052, Ley del Sistema Finan-
ciero Nacional para la Vivienda del 13 
de noviembre de 1986 y sus reformas.
Ley Nro. 7950, se modificaron diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la vivienda 
tendientes a otorgar bono familiar de 
vivienda a personas adultas mayores 
solas.
Decreto Nro. 34961- MP 25 de noviem-
bre de 2008 - Reglamento para que el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM) califique a las 
personas adultas mayores solas que 
soliciten Bono de Vivienda.
Reglamento No. 39-2000 BANHVI, 
Artículo 2.
Reglamento a la Ley Nro. 7935 (Decre-
to Ejecutivo Nro. 30438-MP). Artículo 
21 – 23.
Decreto Nro. 29679-S, se establece 
la Norma para la habilitación de los 
establecimientos de atención integral 
a las personas adultas mayores.
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2. Asistencia y apoyo 
a las personas que 
prestan asistencia

2.1. Ofrecer asistencia y servi-
cios continuados, de diversas 
fuentes, a los adultos mayore, 
y apoyo a las personas que les 
prestan asistencia.
2.2. Apoyo a la función asisten-
cial que desempeñan los adultos 
mayores, particularmente las 
mujeres adultas mayores.

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. 
Ley Nro. 9379, Ley para la promoción 
de la autonomía personal de las perso-
nas con discapacidad. Artículo 26 – 29. 
Ley Nro. 7756, Beneficios para los 
responsables de pacientes en fase 
terminal. 
Decreto Nro. 30571– S 25 de julio de 
2002, Centros de atención al adulto 
mayor.
Decreto Ley Nro. 37165 – S, 04 de julio 
de 2012.
Decreto Ejecutivo Nro. 35873-MTSS, 
Reglamento a la Ley Nro. 8783.

3. Abandono, maltrato 
y violencia

3.1. Eliminación de todas las 
formas de abandono, abuso 
y violencia contra los adultos 
mayores.
3.2. Creación de servicios de 
apoyo para atender a los casos 
de abuso y maltrato contra los 
adultos mayores.

Constitución Política de la República 
de Costa Rica, Artículo 51.
Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor. Artículo 
2, 3, 6,  57, 58, 59, 60.
Ley Nro. 8688. Artículo 2.
Ley Nro. 8589, Ley de penalización 
de la violencia contra las mujeres. 
Artículo 1.
Ley Nro. 7586, Ley contra la violencia 
doméstica del 10 de abril de 1996 y sus 
reformas.
Los decretos vigentes Nro. 32062-MP-
S (2004 Nro. 33131-MP (2006) y Nro. 
33158-MP (2006).
Decreto Ejecutivo Nro. 30438-MP, Re-
glamento a la Ley Nro. 7935. Artículo 14.

4. Imágenes del en-
vejecimiento

4.1. Mayor reconocimiento públi-
co de la autoridad, la sabiduría, 
la productividad y otras con-
tribuciones importantes de los 
adultos mayores

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Decreto Nro. 33158 - MP, 9 de mayo de 
2006.
Decreto Nro. 32062 - MP-S 27 de sep-
tiembre de 2004. 
Decreto Nro. 33131-MP. Reglamento 
para la creación del premio Dr. Diego 
Fernández Trejos Corrales por el me-
joramiento de la calidad de vida de la 
población adulta mayor.

5. Mejorar la accesi-
bilidad de nuevas 
tecnologías

5.1. Estimular el acceso de nue-
vas tecnologías para acceso a 
las personas mayores 

Ley Nro. 7935 de 1999, Ley Integral 
para la persona adulta mayor.
Artículo 32, numeral 2, literal b, del 
Transitorio V. Ley 8642, Ley General de 
Telecomunicacines. 
Ley Nro. 7169, Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico, 
Articulo 54.

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia
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Valoración normativa de Costa Rica

Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones 

frente al Plan de Madrid 2002 el desarrollo normativo de Costa Rica en la protección de 

los adultos mayores y se pondera de la siguiente forma:

Cuadro No. 7    Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia.

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo.

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados.
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Cuadro 6: Cuadro de comparación: Calificación Costa Rica

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN Calificación 
Costa Rica

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo 2

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

3. Desarrollo rural, migración y urbanización 2

4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación 2

5. Solidaridad intergeneracional 3

6. Erradicación de la pobreza 3

7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y 
prevención de la pobreza 2

8. Situaciones de emergencia 2

El fomento 
de la salud y 
del bienestar 

en la vejez

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida 3

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de atención de la salud 3

3. Los adultos mayores y el VIH/SIDA 2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los 
profesionales de la salud 2

5. Necesidades relacionadas con la salud mental de los adultos 
mayores 2

6. Los adultos mayores con discapacidad 3

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida 2

2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia 3

3. Abandono, maltrato y violencia 2

4.Imágenes del envejecimiento 2

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías 2

Fuente: CELADE – CEPAL. Plan de Acción Internacional Madrid sobre el Envejecimiento, 2002 
[en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/YCQ8FC. Y elaboración propia.
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3.2.5 Programas de atención al adulto Mayor 
– Buenas prácticas –Nuevas tecnologías 
identificadas – Costa Rica

Descripción de la oferta de programas y servicios sociales para la atención del 
adulto mayor

Del capítulo de protección social, en el apartado de mecanismos de protección del adulto 

mayor, se resumen aquí la oferta de programas y servicios sociales públicos para la aten-

ción del adulto mayor, ya descritos.

a) Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN) 

Como se dijo, el CONAPAN es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en 

Costa Rica. Esta entidad busca garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, mediante la formulación y ejecución de las políticas públicas 

integrales que generen la creación de condiciones y oportunidades para que las personas 

adultas mayores tengan una vida plena y digna282. Los programas nacionales desarrolla-

dos por CONAPAN son:

• Programa Construyendo lazos de solidaridad

• Programa Envejeciendo con calidad de vida

b) Oferta con recursos públicos

El programa asigna recursos económicos a los adultos mayores, costarricenses o extran-

jeros residentes legales en el país, que residan en hogares y albergues de ancianos, o que 

asistan a centros diurnos y para la atención domiciliar y comunitaria. 

 Los programas definidos por El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM 

son:

• Hogares de ancianos: Son establecimientos de carácter privado que administran fon-

dos públicos, sin fines de lucro, donde residen personas adultas mayores en forma per-
282  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7bqTXe 
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manente y en los cuales se brindan servicios integrales como respuesta a problemas 

de abandono familiar, social y económico. Algunos de éstos servicios son: residencia, 

servicios médicos y paramédicos, servicios de enfermería, servicio de rehabilitación 

en las áreas física y ocupacional, servicio de trabajo social, alimentación balanceada, 

estimulación mental, personal de planta capacitado, equipo auxiliar adecuado, adap-

taciones necesarias y distribución adecuada de la planta física, actividades recreati-

vas, ocupacionales y culturales, apoyo espiritual y lavandería, entre otros283.

• Albergues: Son una variante del hogar de ancianos. Surgieron con el propósito de re-

solver el problema habitacional de las personas adultas mayores que no tienen recur-

sos familiares. La misma comunidad les da la tutela y les brinda atención a las necesi-

dades básicas, es abierto, reciben visitas y salen de la vivienda a la comunidad. Tienen 

una vida social más activa y pueden trabajar si lo desean.

– Albergue colectivo. Se trata de una vivienda en donde convive un grupo peque-

ño de ancianos/as (menor de veinte adultos mayores).

– Albergue individual. Se trata de una vivienda en donde vive un adulto mayor, de 

manera independiente, que se puede valer por sí mismo. Tienen una vida social 

activa y pueden trabajar si lo desean284.

• Centros diurnos: Es un servicio organizado por la comunidad y con apoyo institu-

cional. Se crearon con el propósito de ofrecer un trabajo multidisciplinario y de res-

ponsabilidad multisectorial, para atender durante el día a personas adultas mayores. 

La atención se dirige hacia personas independientes y de escasos recursos económi-

cos o en riesgo social. Esta modalidad es un complemento a la vida familiar, ya que 

mantiene estrecha relación persona adulta mayor -familia -comunidad. Los servicios 

básicos que brinda son: nutrición, terapia recreativa, integración al medio social pro-

ductivo, psicología, trabajo social, medicina general, personal de planta capacitado, 

equipo auxiliar adecuado y adaptaciones necesarias, distribución adecuada de planta 

física. Los criterios básicos de ingreso para una persona son: mayor de sesenta y cinco 

años (para que puedan recibir recursos del CONAPAM), sin recursos familiares ni eco-

nómicos, movilidad independiente, diagnóstico médico o epicrisis, estudio socioeco-

283  Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN). Modalidades [en línea]. Disponible en Internet: https://
goo.gl/fXuJCd

284 Ibíd. 257. 
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nómico y otros criterios que la organización disponga285.

• La Atención Domiciliar y Comunitaria para la persona en condición de abandono.

• Red Nacional de Cuido para la infancia  y la persona adulta mayor: : La Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es la estructura 

social compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, insti-

tuciones no gubernamentales y estatales que articulan acciones, intereses y progra-

mas, en procura de garantizar el adecuado cuido y satisfacción de necesidades a las 

personas adultas mayores del país, promoviendo así una vejez con calidad de vida286.

• Sistema integrado para la persona adulta mayor.

3.2.6 Descripción de las “buenas prácticas” en 
la oferta de programas y servicios sociales 
para la atención del Adulto Mayor 

Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas 

prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología.

3.2.7 Innovaciones y uso de nuevas tecnologías 
en los programas de adulto mayor

En el contexto definido en la metodología, las nuevas tecnologías son una serie de nuevos 

medios que tienen como característica común que giran de manera interactiva en torno a 

la informática, la microelectrónica, los multimedia, las telecomunicaciones y la manera 

en que estos se combinan. También se pueden definir como aquellos medios electrónicos 

285 Ibíd. 257.
286 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN). La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de 

las Personas Adultas Mayores [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7SfM4c 
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que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información cuantitativamente de for-

ma rápida y en grandes cantidades287.

• La compañía costarricense Toch Mobile es un ejemplo del ámbito tecnológico. Se fun-

dó en el 2011 especialmente para crear soluciones de comunicación adaptadas a los 

adultos mayores. La firma evolucionó en cinco años a la propuesta llamada Ecosiste-

ma Ángel, incluida en su tercera versión de celular, especial para facilitar diversas ne-

cesidades de estos ciudadanos. Cuenta con el servicio SOS Plus, que es un expediente 

médico en Internet; el GPS Plus que es una plataforma de geolocalización, y el teléfono 

Ángel 3, que permite pedir ayuda de forma rápida, llamando automáticamente hasta 

a ocho familiares o personas en caso de emergencia, o enviando mensajes de auxilio 

y la ubicación. Tiene números de tamaño grande, con altavoz y foco, y el expediente 

del ecosistema es accesible mediante un código QR que viene adherido al celular288.

• Help BraApp: La solución que aún está en desarrollo les permite a los encargados tener 

un mayor control sobre la condición del adulto mayor porque el dispositivo monitorea, 

entre otros detalles, sus signos vitales. Estará lista para este año. Con una aplicación 

móvil y un brazalete inteligente, Help BraApp pretende brindar mayor independencia 

a los adultos mayores y mejorar la gestión de cuido que les brindan sus encargados. La 

pulsera que se coloca en la muñeca del paciente funciona como un monitor del ritmo 

cardíaco, de la frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial289.

• Celulares para adultos mayores290: Celulares con una gama de facilidades en el equipo 

tales como teclado grande, tecla de emergencia que al momento de presionar envía 

un mensaje a los contactos que se han programado previamente y cámaras frontal y 

trasera de muy fácil manejo y diseñados para el adulto mayor.

287  Universidad de Sevilla. Open Course Ware. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación [en línea]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/UphvCf 

288 El Financiero. Adultos mayores despiertan interés de más negocios en Costa Rica [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/6XmmQR  

289  La República. App ayudará a cuidar adultos mayores [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/B2UQeL 
290 Trucos de Galaxy. El mejor celular para Adultos Mayores [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/uECp9L 
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• Denuncias Salud291: La aplicación le permite, con solo tomar un video, denunciar fa-

llos e irregularidades, por ejemplo, en la atención de los servicios de salud públicos y 

privados. Entre otras denuncias que se pueden hacer con la aplicación están el fumar 

en sitios públicos; la presencia de riesgo de contaminación de ríos o de la presencia 

de criaderos de mosquitos, de manera confidencial y ver en un mapa la cantidad de 

denuncias por zona.

• GBM292: GBM participó en la inauguración de las nuevas salas de cómputo y terapia 

física de la Asociación de Atención de la Tercera Edad Grecia (AATEGRE). Dicho centro 

de atención diurna cuenta con instalaciones para el cuido y atención a más de sesenta 

personas de la tercera edad. GBM donó diez equipos de los veinte con los que cuenta la 

nueva sala de cómputo. Ahora, los beneficiados, ciudadanos de la tercera edad, pueden 

disfrutar de una sala acondicionada con equipo de cómputo y acceso a internet, donde 

recibirán de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cursos de capacitación 

en el uso de nuevas tecnologías. La tecnología les dará no solo entretenimiento, sino 

el reto de aprender nuevas cosas y utilizarlas para los más diversos fines. Algunos de 

estos adultos podrían tener familiares en lugares lejanos y podrían comunicarse con 

ellos por correo electrónico, chat o hasta videollamadas

• El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)293: Experiencia de alianza público-privada 

que presta sus servicios a la familias en situación de pobreza ubicadas en los distritos 

de atención prioritaria. Aunque el programa Hogares Conectados no está específica-

mente centrado en el adulto mayor, tiene por objetivo dotar de computadores portá-

tiles y acceso a Internet subsidiado por tres años a más de veinte mil familias con el 

fin de reducir la brecha digital. Lo anterior permite que las familias en situación de 

pobreza tengan acceso a una computadora y puedan utilizar Internet de manera se-

gura, responsable y productiva, para buscar información clave e importante, para el 

estudio, para el trabajo y para la vida diaria.

291 Repretel Play. App del Ministerio de Salud permite que usted realice denuncias desde su celular [en línea]. Disponi-
ble en Internet: https://goo.gl/mpTfN5 

292  GBM. GBM con un compromiso firme en RSC [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/5zquNx 
293  Gobierno CR. Más de 20.000 familias formalizaron servicio Hogares Conectados [en línea]. Disponible en Internet: 

https://goo.gl/kB4uN5 
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• Expo Persona Adulto Mayor294: La Feria Tecnológica para el adulto mayor sirvió de 

puente para realizar un seguimiento a los adultos mayores e impulsar los centros de 

tecnología en las comunidades. Zulema Villalta, presidenta del Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor (Conapam), aseguró que con estas iniciativas, buscan dar 

un acercamiento real a la tecnología por parte de personas de este grupo etario. Vi-

llalta enfatizó en que, para este objetivo, el desarrollo será a través de donaciones de 

empresas privadas que llevarán a cabo la actividad, por lo que Conapam solo será el 

rector de que los objetivos se cumplan

• La tiendita dorada de AGECO295: La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 

juega un papel importante al llenar necesidades que el mercado no ha resuelto, con 

nuevos productos y abordando las deficiencias en la atención de las necesidades de la 

población adulta mayor. 

Apps disponibles en Costa Rica para Android296 y iOS297

Línea Salud – Cuidado de enfermedad

• Help BraApp: La solución que aún está en desarrollo les permite a los encargados tener un ma-
yor control sobre la condición del adulto mayor porque el dispositivo monitorea, entre otros de-
talles, sus signos vitales: ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial.

Línea Seguridad – Autonomía

• Denuncias salud: Con solo tomar un video el usuario puede denunciar fallos e irregularidades en 
la atención de los servicios de salud públicos y privados. La aplicación también permite ver un 
mapa en el que se muestra la cantidad de denuncias por zona18.

294  Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Secretaría General Iberoamericana. «La Expo “Perso-
na Adulto Mayor” incluye una “Feria Tecnológica”» En: Boletín del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre 
Adultos Mayores. Personas adultas mayores y nuevas tecnologías. Marzo de 2015, Nro. 7 [en línea]. Disponible en Inter-
net: https://goo.gl/ZVcFVs 

295  Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO). La tiendita de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGE-
CO) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/irxmkT

296   El País. Lo que buscan los abuelos en el nuevo mundo digital [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/rjh9TK 
297  iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
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3.2.8 Conclusiones y recomendaciones
Se describe el sistema de protección social de Costa Rica y en sus componentes se incor-

pora la salud; las pensiones de vejez, invalidez y muerte; la protección de los riesgos en el 

trabajo; las asignaciones familiares; la protección al desempleo; los mecanismos de pro-

tección al adulto mayor y el sistema de cuidado y de protección para personas en situación 

de dependencia.

Se hace una descripción de los aspectos constitucionales en la protección del adulto ma-

yor en Costa Rica.

Se realiza el análisis descriptivo de las normas (leyes) en la protección del adulto mayor 

que muestra que para todas las orientaciones y cuestiones del Plan Internacional de En-

vejecimiento y Vejez de Madrid 2002, Costa Rica cuenta con iniciativas y dependencias 

que le permiten enfrentas de manera positiva.

Frente a un Sistema de Protección Social completo, en comparación a otros países de 

América Latina, en Costa Rica se resalta como enfoque diferencial y acción afirmativa, 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999 y sus reformas. 

Funciona como la norma base para la regulación temática de envejecimiento y vejez; es-

tablece derechos y garantías para la protección de las personas de 65 años y más, y es-

tipula responsabilidades específicas a las instituciones públicas que ofrecen programas, 

proyectos y servicios dirigidos a esta población. 

La experiencia del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN) con respon-

sabilidad sobre la atención integral y las políticas públicas orientadas a los adultos mayo-

res. Esta entidad se establece como órgano rector de desconcentración máxima, adscrito 

al Ministerio de la Presidencia y la dirige una Junta Rectora, con personalidad jurídica 

instrumental, que a su vez está integrada por representantes del Presidente de la Repú-

blica, de los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, y que logra, también, la participa-

ción  de los representantes de instituciones autónomas del Estado como el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, integra 

298  Arias Ramírez Bernal, y Álvarez H, Suyen. (2008). Marco jurídico costarricense en materia de adulto mayor. Docu-
mento preparado para el I Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, UCR/ CONA-
PAM – Disponible  en:  http://ccp.ucr.ac.cr/espam/descargas/ESPAM-cap9web.pdf
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a la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), al Consejo Nacional de Rectores (CONA-

RE), a la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), a las Asociaciones de Pensio-

nados y la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano298. CONAPAM permite, 

tal como lo veremos en el anexo 1, la definición de competencias y responsabilidades en 

distintos programas frente al cuidado y atención del adulto Mayor.

Es muy recomendable para los países como Colombia contar con los mecanismos de coor-

dinación intersectorial para el desarrollo de políticas públicas, en particular, aquellas de 

índole poblacional, como las del adulto mayor, como lo define el marco jurídico costarri-

cense. También que estas se materialicen con entidades como CONAPAN y se ejecuten por 

un responsable como su junta rectora.

La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es 

una experiencia a seguir con los ajustes correspondientes y de la que se puede aprender 

mucho, en particular en el desarrollo y recomendaciones en la organización y evolución 

de las redes299.

299  Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), 
Gobierno de la República de Costa Rica. Elementos para la consolidación de la Red nacional de cuido de las personas 
adultas mayores en Costa Rica. Seminarios y conferencias, abril de 2011 [en línea]. Disponible en Internet: https://
goo.gl/xXQVWi
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Anexos

Anexo 1: Programas, proyectos o servicios dirigidos a las personas adultas 
mayores por parte de instituciones públicas

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor tiene como uno de sus fines prin-

cipales, impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las enti-

dades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas, 

proyectos y servicios destinados a ellas. Por esta razón, coordina sus acciones con 

el apoyo de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 

garantizar un enfoque integral y participativo del envejecimiento y la vejez 310.

Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI)

A través de entidades
autorizadas del Sistema
Financiero Nacional

Bono familiar de vivienda para 
persona adulta mayor.

Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 
(BPDC)

Centro de Servicios Financieros 
(CSF) de Catedral 

Evaluación de atención al cliente 
adulto mayor

310 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN). Programas, proyectos y servicios [en línea]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/a2JiAf



Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS)

Principales programas:

Pensiones:

Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM): Garantizar a la po-
blación trabajadora y sus familias 
un ingreso ante circunstancias 
de invalidez, vejez y muerte, 
sustentando su protección en los 
principios de la seguridad social.

Régimen No Contributivo de 
pensiones por monto básico 
(RNC): Brindar protección econó-
mica y aseguramiento en calidad 
de asegurados directos del segu-
ro de salud, a todos aquellos cos-
tarricenses de escasos recursos 
económicos que encontrándose 
en necesidad de amparo econó-
mico inmediato, no hayan cotiza-
do para ninguno de los regímenes 
contributivos existentes o no 
hayan cumplido con el número de 
cuotas reglamentarias o plazos 
de espera requeridos, según lo 
establecen los artículos 2 y 4, de 
la Ley Nro. 8783 «Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares» antes 
5662, modificada según Alcance 
Nro. 42 de La Gaceta Nro. 199 del 
14 de octubre del 2009.

Prestaciones Sociales

Programa ciudadano de oro: 
Crear una cultura de dignificación 
y respeto a los adultos mayores, 
crear una nueva percepción 
hacia el adulto mayor, mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores y brindar beneficios 
complementarios a toda la pobla-
ción mayor de 65 años.
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Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Programa desarrollo de la 
población adulta mayor: Forta-
lecer la prestación de servicios 
sociales, de manera eficiente y 
oportuna, a las personas adultas 
mayores, mediante el desarrollo 
de acciones preventivas, educa-
tivas, informativas, de participa-
ción grupal, personal y comunal, 
que mantengan y mejoren su 
calidad de vida.

Programa estancias y ayudas 
sociales: Fortalecer la presta-
ción de los servicios sociales, de 
manera eficiente y oportuna, a 
los asegurados y pensionados cu-
biertos por los regímenes de IVM 
y RNC, con el propósito de desa-
rrollar acciones de promoción, 
atención, desarrollo y bienestar 
integral de la población benefi-
ciaria.

Juegos Dorados de la seguridad 
social: Concienciar a los adul-
tos mayores en la búsqueda de 
su independencia y autonomía, 
además promover una mejor 
calidad de vida, utilizando como 
medio idóneo la actividad física, 
el deporte y la recreación.

Prestaciones de Salud

Programa ampliado de inmuni-
zaciones (vacunación al adulto 
mayor): Vacunar a la población 
adulta mayor del país contra en-
fermedades inmunoprevenibles 
para contribuir al mejoramiento 
de su calidad de vida (influenza 
estacional, tosferina, tétanos y 
difteria (vacuna Td).



Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Atención Integral Básica al 
Adulto Mayor (I nivel de aten-
ción): Brindar herramientas con-
ceptuales y metodológicas para la 
atención integral de las personas 
adultas mayores por el equipo 
de salud en el nivel primario de 
atención (nivel central). En el C I 
nivel atender integralmente a la 
persona adulta mayor, en forma 
oportuna con eficiencia y cali-
dad, desarrollando acciones de 
promoción, prevención, atención 
y rehabilitación de la salud.

Atención geriátrica especializa-
da (Hospital Nacional de Ge-
riatría y Gerontología): Brindar 
atención integral especializada a 
los adultos mayores para garanti-
zar su salud.

Además mantiene diversos y 
variados programas que son 
ejecutados en las cinco regio-
nes en las que se encuentra 
divida la CCSS. Entre estas se 
pueden mencionar: actividades 
socio-educativas, grupos de per-
sonas adultas mayores, atención 
integral de personas adultas ma-
yores a nivel domiciliar, atención 
social individualizada al adulto 
mayor, taller de cuidadores.

Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM)

Dirección Área Técnica
Programa Construyendo lazos de 
solidaridad, Programa Enveje-
ciendo con calidad de vida.

Consejo Nacional de
Rectores (CONARE)

Área de Extensión y Acción
Social.

Subcomisión Interuniversitaria de 
la Persona Adulta Mayor.

Federación Nacional de 
Jubilados y Pensionados 
(FENALJUPE)

Capacitaciones a sus afiliadas.

Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)

Subgerencia Administrativa
Institucional

Programa de Preparación para la 
Jubilación.
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Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS)

Asistencia Social para el Desar-
rollo.

Área de las Personas Adultas 
Mayores.Área de Acción Social y Adminis-

tración de Instituciones de Bie-
nestar Social.

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) Asesoría Desarrollo Social

Atención a la Población Adulta 
Mayor con Servicios de Capacita-
ción y Formación Profesional.

Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU)

Sistema Nacional para la At-
ención y la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Intrafamiliar.

Sistema Nacional para la Aten-
ción y la Prevención de la Violen-
cia contra las Mujeres y la Violen-
cia Intrafamiliar

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica

Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión

Programa Institucional para la 
Persona Adulta Mayor.

Junta de Protección
Social (JPS) Subgerencia Área Social

Programa de Apoyo a la Gestión y 
Programa de Atención a Proyec-
tos específicos.

Ministerio de Educación 
Pública

Departamento de Educación de 
Jóvenes y Adultos de la Dirección 
de Desarrollo Curricular.

Acciones programáticas para la 
atención de las personas adultas 
mayores en el marco

Ministerio de Salud

Dirección de Garantía de Acceso 
a Servicios de Salud - Unidad de 
Servicios de Salud de Atención 
directa a personas - Proceso 
de Gestión de Regulación de la 
Salud.

Norma para la Habilitación de 
los Establecimientos de Atención 
Integral a las Personas Adultas 
Mayores.

Manual de Normas para la Acre-
ditación de Establecimientos de 
Atención Integral a la Persona 
Adulta Mayor (Centro Diurno, 
Albergue y Hogar).

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social

Programa Nacional de Apoyo a la 
Micro y Pequeña Empresa (PRO-
NAMYPE)

Universidad de Costa Rica

Vicerrectoría de Acción Social. Programa Integral para la Perso-
na Adulta Mayor.

Sistema de Estudios de Posgrado Programa de Maestría en Geron-
tología.



Institución Dependencia Programas, proyectos
o servicios

Universidad Estatal a 
Distancia

Escuela de Ciencias Exactas y 
Naturales. Programa de Gerontología.

Universidad Nacional Centro de Estudios Generales de 
la Universidad Nacional (UNA)

Programa de Atención Integral de 
la Persona Adulta Mayor
(PAIPAM).

Asociación Gerontológica 
Costarricense (AGECO)

Participación y Promoción Social:

Red Nacional de Clubes de
Personas Mayores.

Programa personas Mayores 
Voluntarias.

Promoción Social.

Programa Educando para el
Envejecimiento.

Incidencia en Políticas Públicas y 
Relaciones Institucionales.

Observatorio de los Derechos 
Humanos de las Personas Adultas 
Mayores CC

Federación Cruzada 
Nacional de Protección al 
Anciano (FECRUNAPA)

Capacitación y asesoría a las
Instituciones afiliadas.

Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAN). Programas, proyectos y 
servicios [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/a2JiAf 
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Anexo 2: Metodología de búsqueda en Internet

Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Chrome y en 

Google siguiendo los siguientes pasos:

Utilizar palabras clave: adulto mayor, anciano, persona mayor, pensionado, nuevas 

tecnologías.

Búsquedas realizadas en Google

• Costa Rica+comunicación+adulto mayor

• Costa Rica +app+adulto mayor

• Costa Rica +autocuidado+adulto mayor

• Costa Rica +autocuidado+nuevas tecnologías+adulto mayor

• Costa Rica +adulto mayor+iniciativas privadas

• Costa Rica +pensionado+nuevas tecnologias

• Costa Rica +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías 

• Costa Rica +teleasistencia+adulto mayor

• Costa Rica +adulto mayor+iniciativas privadas

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera 

sucesiva hasta que se encuentra alguna que contenga los cuatro elementos de bús-

queda.



País Costa Rica

Búsqueda Costa Rica + comunicación + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Pertinente Responde Iniciativa pri-
vada

Contiene         
nueva    

tecnología

5 Adultos mayorers despier-
tan interés de más negocios Sí Sí Sí Sí

www.bvs.sa.cr/php/situa-
cion/adulto.pdf

Sí Sí No No

11
Integración de la población 
adulta mayor costarricense 
en el campo de...

Sí Sí Sí Sí

18
Fabricantes ofrecen celula-
res espaciales para adultos 
mayores...

Sí Sí Sí Sí

43
Heredia apuesta por un 
nuevo modelo de atención 
para la persona...

Sí Sí No No

En este caso el 5, 11 y 28 son los que se tendrían en cuenta.

Anexo 3: Metodología de valoración de las Iniciativas

En la tabla 8 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las inicia-

tivas ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia.
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Cuadro 8 - Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Innovadoras 
- Nuevas 
Tecnologías

Introducción de nuevos 
procesos, procedimientos, 
productos; mejora tecnológi-
ca y modernización

Solución nueva, poco o no 
disponible en el país 50

Efectividad o 
impacto

Son los efectos positivos de 
mediano y largo plazo tangi-
bles y positivos 

Documentos donde se 
muestre el logro de los 
objetivos y metas de la 
iniciativa que evalúa el 
cambio que se generó con 
la implementación. 

10

Sostenibilidad

Una experiencia será sosteni-
ble si se ha mantenido activa 
en el transcurso del tiempo y 
si sus impactos positivos per-
duran de forma duradera más 
allá del fin de las actividades 
del agente externo

Documentos que expliciten 
el tiempo de permanencia 
y que tenga crecimiento y 
estados financieros.
Tendrá en cuenta las exi-
gencias medioambientales 
y sociales.

10

Replicabilidad

Una experiencia, iniciativa o 
programa es replicable cuan-
do pueda ser repetido en 
otros lugares, por otros gru-
pos interesados, en distintas 
circunstancias

Documentos que describ-
an la forma como se diseñó 
y aplicó la experiencia, por 
ejemplo, manuales de pro-
cedimientos, protocolos, 
publicaciones, entre otros. 

10

Aplicabilidad 
en Colombia

Es la viabilidad que la iniciati-
va o programa sea replicable 
específicamente en Colombia 
parcial o totalmente

Evaluación de documentos. 20

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

3.3.1 Introducción
El objetivo de este estudio es estructurar una iniciativa busca estructurar una iniciativa 

para que la Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida sea la 

entidad articuladora de las acciones que se están llevando a cabo, y la impulsadora de las 

experiencias internacionales que se puedan introducir en el país.

En este capítulo se describe el modelo de protección social de Brasil que incorpora la sa-

lud; la pensiones de vejez, invalidez, especiales y de muerte; la protección de los riesgos 

en el trabajo, las asignaciones familiares; la protección al desempleo; los mecanismos de 

protección al adulto mayor; el sistema de cuido que contiene la protección para personas 

en situación de dependencia y las personas cuidadoras.

Se describen las normas constitucionales y se analizan las normas legales frente a los 

objetivos del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre envejecimiento de 2002. Se 

valora de lo anterior, cada materia o cuestión en cada una de las orientaciones dadas el 

nivel de desarrollo normativo de Brasil en la protección de los adultos mayores.

Finalmente se identifican los programas de atención al adulto mayor que contienen nue-

vas tecnologías y buenas prácticas, y se hacen unas recomendaciones y conclusiones par-

ciales de este subcapítulo.
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3.3.2 Datos generales e indicadores de 
envejecimiento y vejez de Brasil

República Federativa de Brasil                                                                     

• Población 311: 207 652 865 millones en 2016.

• PIB 312: 1796 billón en 2016.

• Gasto público en pensiones como % del PIB 313: 6,8% en 2015.

• Edad de retiro 314: Los empleados del sector privado tienen derecho a jubilarse con 

una pensión completa a la edad de 65 años los hombres y de 60 años las mujeres, si 

tienen un mínimo de 15 años de contribuciones. Por otro lado, es posible retirarse 

después de haber contribuido a la seguridad social durante treinta y cinco años 

los hombres y treinta años las mujeres, sin importar la edad que tengan. Para las 

simulaciones, se asume que la edad de retiro es 55 años en los hombres y 50 años 

en las mujeres.

• Inflación 315: 1,1% en 2017. 

• Índice Global de Envejecimiento: 46,2 316 en 2015.

• Esperanza de vida al nacer 317: 74,7 años en 2015.

• Tasa de incidencia de la pobreza 318: 7,4 en 2014.

• Índice de Desarrollo Humano 319: 0,754 en 2015.

• INB Per Cápita (anterior producto interno bruto per cápita) 320: 10,840 en 2016.

311 Banco Mundial. Brasil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/CMcd7S
312 Ibíd. 277.
313 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarro-

llo (BID). Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
gauokS

314 Ibíd. 279.
315 Datos Macro. IPC de Brasil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Ha1KZk
316 Global AgeWatch Index 2015. AgeWatch report card Brazil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/jMUA4U
317 Datos Macro. Brasil - Esperanza de vida al nacer [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/7GDzhN
318 Banco Mundial. Brasil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/CMcd7S
319 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Human Development Data (1990-2017) [en 

línea]. Disponible en Internet: http://www.hdr.undp.org/en/data
320 Banco Mundial. Brasil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/CMcd7S



• Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D) 321: 0,561 en 2015.

• Prevalencia de VIH, total (% de la población edades 15-49) 322: 0,6% en 2015.

• Tasa de desempleo 323: 11,5% en 2016.

• 

3.3.3 Modelo de protección social Brasil

La configuración actual del sistema de seguridad social brasileño, tal como aparece con-

sagrado en la Constitución Federal del año 1988, es el fruto de una larga experiencia his-

tórica, cuyas primera raíces se encuentran en 1923, con ocasión de la promulgación de la 

Ley Elói Chaves, que determinó la creación de las primeras cajas de jubilaciones y pen-

siones 324. 

El sistema de la Seguridad Social brasileño hoy abarca no solamente a la previsión social 

contributiva, es decir, el seguro social básico, sino también las acciones destinadas a la 

mejora de la salud y de la asistencia social 325.

Los principios que orientan la organización del sistema son: la universalidad de la co-

bertura; la uniformidad y la equivalencia entre las prestaciones dirigidas a los núcleos 

urbanos y rurales; selectividad y solidaridad; imposibilidad de reducir los valores de las 

prestaciones; equidad y diversidad en las formas de los costes; democratización y descen-

tralización en la gestión, con la participación de la comunidad, de los empresarios, de los 

trabajadores y de los jubilados 326.

La evolución del sistema de protección social se presenta a partir de las instituciones em-

brionarias del seguro social hasta llegar a la concepción de seguridad social hoy vigente. 

Este ha tenido una trayectoria irregular fruto en parte de las demandas de la sociedad 

321 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Table 3: Inequality-adjusted Human De-
velopment Index [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/v9EbwV

322 Banco Mundial. Country Profile – Brazil [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MThneR
323 Banco Mundial. Desempleo, Total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT) [en línea]. Disponible 

en Internet: https://goo.gl/KMiUeL
324 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Banco de Información de los Sistemas de Seguridad So-

cial Iberoamericanos (BISSI), 2014 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Y82gNX
325  Ibíd. 290.
326 Ibíd. 290. 
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civil organizada, como también de las concesiones del Estado que se ha orientado, sin 

embargo, hacia la creciente ampliación de la cobertura, tanto en un sentido horizontal 

como vertical 327. 

 La ampliación de la cobertura previsional fue acompañada de un proceso de unificación 

institucional y de homogeneización de las prestaciones, en contraposición a la diversidad 

de Institutos de jubilación y de pensiones, organizados por categorías profesionales y de 

prestaciones aseguradas 328.

Son hitos de referencia de este salto cualitativo en el desarrollo del sistema de Seguridad 

Social del Brasil, la aprobación de la Ley Orgánica de Previsión Social (LOPS), de 1960, 

que uniformizó el conjunto de riesgos cubiertos por los diferentes planes y la creación del 

Instituto Nacional de Previsión Social (INPS), en 1966, resultado de la fusión de los insti-

tutos corporativos entonces existentes. 

La creación de un sistema básico y público de seguro social, resultado de la sistematiza-

ción normativa y la unificación institucional, generó los requisitos precisos para la in-

corporación gradual de nuevos grupos sociales a la cobertura del sistema previsional: 

empleadores urbanos y rurales, trabajadores rurales, empleados domésticos e indepen-

dientes, pasando a abarcar, por lo menos desde la perspectiva jurídico-formal, a la tota-

lidad de las personas que ejercen actividades remuneradas en el país, con excepción de 

los funcionarios del Estado y de las diversas instancias de gobierno de la Federación, que 

poseen regímenes propios de previsión social 329. 

El seguro social que cubría los riesgos resultantes del ejercicio de una actividad laboral, 

incluyendo también la prestación de servicios de asistencia médica, siempre mediante 

una contribución que consolidaba el vínculo del asegurado, fue paulatinamente incorpo-

rando la ejecución de acciones asistenciales. 

Las insuficiencias de las demás políticas públicas del ámbito social, implementadas por el 

Gobierno federal, impulsaron la aparición de una red de protección social, a partir de los 

esquemas básicos de previsión social, que progresivamente llevaron a un distanciamien-

to de los parámetros clásicos de estructura de un seguro social, en especial en la necesa

327 Ibíd. 290.
328 Ibíd. 290.
329 Ibíd. 290.



ria correspondencia entre la cuantía de la contribución y el importe de las prestaciones 

aseguradas, olvidándose las exigencias del cálculo actuarial 330.

Se puede afirmar que a partir de la constitución Federal de 1988, la protección social bra-

sileña abarca no solamente a la previsión social contributiva, es decir, el seguro social 

básico contributivo, sino también las acciones destinadas a la mejora de la salud con el 

Sistema Único de Salud (SUS) y de la asistencia social a través del Sistema único de Asis-

tencia Social (SUAS).

Salud - Sistema Único de Salud (SUS)

El artículo 15 de la Constitución Política Federal del Brasil consagra el derecho a la salud, 

enunciando los mecanismos mediante los cuales podrá ser efectivo. La atención integral 

en salud queda asegurada por medio del Sistema Único de Salud (SUS), que garantiza el 

acceso universal e igualitario, con la coordinación de las acciones y servicios para la pre-

vención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluyendo la atención espe-

cial de las enfermedades que afectan particularmente a los adultos mayores. A partir de 

este enunciado se establece:

El sistema de salud de Brasil está compuesto por un sector público que cubre al-

rededor de 75% de la población a través de servicios propios y de la contratación 

de servicios privados, y un creciente sector privado que ofrece atención a la salud 

al restante 25% de los brasileños. El sector público está constituido por el Sistema 

Único de Salud (SUS), financiado con impuestos generales y contribuciones sociales 

recaudados por los tres niveles de gobierno. El SUS presta servicios de manera des-

centralizada a través de sus redes de clínicas, hospitales y otro tipo de instalacio-

nes, y a través de contratos con establecimientos privados con y sin fines de lucro. 

El sector privado está conformado por un sistema de esquemas de aseguramiento 

conocido como Salud Suplementaria financiado con recursos de las empresas y/o 

las familias: la medicina de grupo (empresas y familias), las cooperativas médi-

cas, los llamados Planes Autoadministrados (empresas), y los planes de seguros de 

salud individuales que, en ocasiones, ofrecen regímenes de libre elección de pres-

tadores. También existen consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios privados 
330 Ibíd. 290.
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que funcionan sobre la base de pagos de bolsillo y que son utilizados de manera 

preponderante por la población de mayores ingresos, la cual también recurre al 

SUS en busca de servicios de prevención (vacunación) y para atender padecimien-

tos de alto costo y complejidad 331.

 

El Sistema Único de Salud (SUS) es un sistema público, universal y gratuito, financiado 

por los impuestos que hoy tiene 190 millones de personas aseguradas, su gasto anual es 

de 54 billones de dólares y su marco legal se rige mediante la Ley 8080 de 1990. El sistema 

de salud está integrado por el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud estatales y 

locales, y la provisión de los servicios se realiza mediante hospitales públicos y hospitales 

privados. Por otro lado, el sistema cuenta con planes o seguros de salud médicos y hospi-

talarios privados, manejados por aseguradoras, que cuentan con 48 millones de afiliados, 

ingresos anuales de 44 billones de dólares y en los que la Ley 9656 de 1998 constituye su 

marco legal. Estos seguros son regulados por la Agencia Nacional de Salud 332.

Por su parte, la cobertura del Plan de Salud privado no presenta una importante variación 

entre 1998 y 2008: pasó del 24,5% al 25,9%. Según el ingreso, las personas con más de 

veinte salarios mínimos constituyen el 80% de la población cubierta, claramente el plan 

de salud privado es tomado por personas que pueden pagar 333. 

 

Vejez, invalidez y muerte

El sistema de pensiones en Brasil se apoya en varios pilares. El primer pilar se basa en un 

sistema de reparto obligatorio llamado Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que 

cubre a los trabajadores del sector privado. La edad legal de jubilación es 65 años para los 

hombres y 60 años para las mujeres, pero una pensión completa se puede sacar después 

de treinta y cinco años de cotización los hombres y de treinta años las mujeres. El segundo 

pilar son los fondos de pensión privados, creados por primera vez durante la década de 

331 Becerril Montekio, Víctor; Medina, Guadalupe; Aquino, Rosana. Sistema de salud de Brasil. En: Salud Pública de 
México. 2011, Vol. 53, Nro. 2 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/YVN2MF
332 Sobral de Carvalho, Bruno; Schubert, Baldur. El sistema único de salud del Brasil, público, universal y gratuito. Su 
regulación y control en el contexto de la salud suplementaria. En: Monitor Estratégico, Superintendencia Nacional de 
Salud. Enero- junio 2013, Nro. 3 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/y5xdZv
333 Ibíd. 298.



1960. Proporcionan los sistemas voluntarios complementarios financiados, administra-

dos en planes tanto cerrados como abiertos 334. 

 

Pensión por vejez – jubilación por edad 335 

La jubilación por edad es un beneficio debido al trabajador que comprueba el mínimo de 

ciento ochenta meses de trabajo, además de la edad mínima de 65 años, si hombre o 60 

años, si mujer. Para el «asegurado especial» (agricultor familiar, pescador artesanal, in-

dígena, etc.) la edad mínima se reduce en cinco años.

 

Asegurado Especial

Trabajador rural que ejerce su actividad de forma individual o con la ayuda de la familia, 

así como trabajadores con actividades afines a la actividad rural, como pescadores arte-

sanales e indígenas, que tengan:

 

• Al menos ciento ochenta meses de trabajo efectivo. 

• Si es hombre, 60 años de edad. 

• Si es mujer, 55 años de edad.

 

Asegurado Regular

 Trabajador de entidades privadas, asociado al INSS y con las parcelas en día, que tenga:

• Al menos ciento ochenta meses de trabajo efectivo.

• Si es hombre, 65 años de edad.

• Si es mujer, 60 años de edad.

334 BSLatAm. Los sistemas de pensiones en Brasil, Chile y México [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
JWn3Vh
335 Ministerio do Desenvolvimiento Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Benefícios. Aposentadoria por 
tempo de contribuição [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ZvqKQ9
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El trabajador debe demostrar la actividad que ejerce en el momento de la solicitud de la 

prestación. Si no comprueba el tiempo mínimo de trabajo necesario para el asegurado es-

pecial, el trabajador podrá solicitar el beneficio con la misma edad del trabajador urbano, 

sumando el tiempo de trabajo como asegurado especial al tiempo de trabajo urbano.

 

Jubilación por edad de la persona con discapacidad 336

 La jubilación por edad de la persona con discapacidad es un beneficio debido al ciudadano 

que comprueba el mínimo de ciento ochenta meses trabajados en la condición de persona 

con discapacidad, además de la edad mínima de 60 años, si es hombre, o 55 años, si es 

mujer.

Se considera persona con discapacidad, de acuerdo con la Ley Complementaria Nro. 

142/2013, aquella que tiene impedimentos a largo plazo de naturaleza física, mental, in-

telectual o sensorial que, en interacción con diversas barreras, imposibiliten su partici-

pación de forma plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

personas.

 

Jubilación por tiempo de cotización 337

La jubilación por tiempo de contribución es un beneficio debido al ciudadano que com-

prueba el tiempo total de treinta y cinco años de contribución, si es hombre, o treinta años 

de aporte, si es mujer.

 

Principales requisitos:

Regla 85/95 progresiva.

•	 No hay edad mínima.

•	 Suma de edad + tiempo de cotización:

•	 85 años (mujer)

336 Ibíd. 301.
337 Ibíd. 301.



•	 95 años (hombre)

•	 Ciento ochenta meses efectivamente trabajados, para efecto de carencia

Regla con treinta a treinta y cinco años de contribución

•	 No hay edad mínima

•	 Tiempo total de contribución: 

•	 35 años de contribución (hombre)

•	 30 años de contribución (mujer)

•	 Ciento ochenta meses efectivamente trabajados, para efecto de carencia

Regla para proporcionalidad:

•	 Edad mínima de 48 años (mujer) y 53 años (hombre)

•	 Tiempo total de contribución

•	 25 años de contribución + adicional (mujer)

•	 30 años de contribución + adicional (hombre)

•	 Ciento ochenta meses efectivamente trabajados, para efecto de carencia.

Jubilación por tiempo de cotización de las personas con discapacidad 338 

La jubilación por tiempo de contribución de la persona con discapacidad es debida al ciu-

dadano que comprueba el tiempo de contribución necesario para este beneficio, según su 

grado de discapacidad. De este periodo, por lo menos ciento ochenta meses deben haber 

sido trabajados en la condición de persona con discapacidad.

 Se considera persona con discapacidad, de acuerdo con la Ley Complementaria 142/2013, 

aquella que tiene impedimentos a largo plazo de naturaleza física, mental, intelectual 

o sensorial que, en interacción con diversas barreras, imposibiliten su participación de 

forma plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

338 Ibíd. 301.
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Principales requisitos

Además de ser una persona con discapacidad en el momento de la solicitud, es necesario 

comprobar las siguientes condiciones para tener derecho a este beneficio:

Tabla 1. Condiciones para jubilarse por tiempo de cotización de las personas 

con discapacidad - Brasil

Grado de deficiencia Tiempo de Contribución Carencia

Leve Masculino: 33 años
femenino: 28 años 

Moderada Masculino: 29 años 
femenino: 24 años

180 meses trabajados en 
condición de persona con
discapacidad

Grave Masculino: 25 años 
femenino: 20 años

Fuente: Ministerio do Desenvolvimiento Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Aposentadoria por tempo de contribuição com deficiência [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/8GgSTW 

Jubilación por tiempo de contribución del profesor 339 
La jubilación por tiempo de contribución del profesor es un beneficio que se le otorga al 
profesional que comprueba treinta años de contribución, si es hombre, o, veinticinco años 
de aporte, si es mujer. Estos deben haber sido  ejercidos exclusivamente en funciones de 
Magisterio, en establecimientos de ducación básica, educación infantil, enseñanza funda-
mental y educación media.

Principales requisitos

El ciudadano que va a requerir este tipo de beneficio debe poseer los siguientes requisitos:

•	 Tiempo total de contribución en funciones de magisterio:

– Treinta años, si es hombre.

– Veinticinco años, si es mujer.

•	 Tiempo efectivamente trabajado:ciento ochenta meses. 

339 Secretaria de Previdência, Ministerio da Fazenda. Saúde e Segurança do Trabalhador [en línea]. Disponible en In-
ternet: https://goo.gl/rkpBEs



Pensión por Invalidez – Jubilación por Invalidez 340

La jubilación por invalidez es un beneficio debido al trabajador permanentemente inca-

paz de ejercer cualquier actividad laboral y que tampoco pueda ser rehabilitado en otra 

profesión, de acuerdo con la evaluación de la pericia médica del Instituto Nacional del Se-

guro Social de Brasil (INSS). El beneficio se paga mientras persiste la incapacidad y puede 

ser reevaluado por el INSS cada dos años.

Inicialmente el ciudadano debe solicitar una ayuda-enfermedad que tiene los mismos 

requisitos de la jubilación por invalidez. En caso de que la pericia médica constate inca-

pacidad permanente para el trabajo, sin posibilidad de rehabilitación en otra función, la 

jubilación por invalidez será indicada. 

Tienen derecho a utilizar este servicio: 

•	 Asegurado Especial

– El trabajador rural que ejerce su actividad individualmente o con la ayuda de la 

familia, así como trabajadores con actividades afines, como pescadores arte-

sanales e indígenas, que:

–  Han contribuido al menos doce meses (excepto en casos de accidentes de tra-

bajo o enfermedades previstas por la ley).

– Comprueban tener enfermedad u otro problema de salud que los haga incapa-

ces de trabajar.

– Están lejos del trabajo por lo menos quince días corridos o quince días interca-

lados en un espacio de sesenta días.

 

•	 Asegurado Regular

Trabajador de entidades privadas, asociado al INSS y con las parcelas en día, que:

– Ha realizado al menos doce contribuciones mensuales (excepto en casos de ac-

cidentes de trabajo o enfermedades previstas por la ley).

340 Ibíd. 306
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– Comprueba tener enfermedad u otro impedimento físico por motivo de salud 

que lo haga incapaz de trabajar.

– Está alejado del trabajo por lo menos quince días corridos o quince días inter-

calados en un espacio de sesenta días.

–  Fin de beneficio: la pensión de invalidez deja de pagarse cuando el 

asegurado se recupera la capacidad y / o puede volver al trabajo.

–  La revisión periódica del beneficio: de acuerdo con la ley, la incapaci-

dad de jubilados debe realizar un informe médico cada dos años para 

verificar que el beneficio sigue siendo válido. Los mayores de 60 años 

están exentos de esta obligación, conforme a la Ley Nro. 13063 de 2014.

 

 Jubilación especial 341

Beneficio concedido al asegurado que haya trabajado en condiciones perjudiciales para 

la salud o la integridad física. Para tener derecho a la jubilación especial, el trabajador 

deberá comprobar, además del tiempo de trabajo, efectiva exposición a los agentes noci-

vos químicos, físicos, biológicos o a la asociación de agentes perjudiciales por el periodo 

exigido para la concesión del beneficio (quince, veinte o veinticinco años).

 

Pensión por Muerte 342 

Beneficio pagado a la familia del trabajador cuando muere. Para la concesión de pensión 

por muerte, no hay tiempo mínimo de contribución, pero es necesario que el fallecimien-

to haya ocurrido mientras el trabajador tenía calidad de asegurado.

 Principales requisitos:

341 Ministerio do Desenvolvimiento Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Benefícios. Aposentadoria por 
tempo de contribuição [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ZvqKQ9
342 Ibíd. 308.



Para tener derecho al beneficio es necesario comprobar los siguientes requisitos:

•	 Que el fallecido se encontraba asegurado al INSS en la fecha de la muerte.

•	 La duración de la prestación puede variar dependiendo de la cantidad de las con-

tribuciones del fallecido, y otros factores. 

Duración del beneficio:

La pensión por muerte tiene una duración máxima variable, según la edad y el tipo del 

beneficiario.

Para el cónyuge, el (la) compañero (a), el cónyuge divorciado (a) o separado (a) judicial-

mente o de hecho que recibía pensión alimenticia:

•	 Duración de cuatro meses a partir de la fecha de fallecimiento:

– Si el fallecimiento ocurre sin que el asegurado haya realizado dieciocho con-

tribuciones mensuales a la Previsión o;

– Si el matrimonio o unión estable se inició en menos de dos años antes del fa-

llecimiento del asegurado;

•	 Duración variable según la tabla siguiente:

– Si el fallecimiento se produce después de realizar dieciocho contribuciones 

mensuales por el asegurado y por lo menos dos años después del inicio del 

matrimonio o de la unión estable. O bien, 

– Si el fallecimiento se produce en accidente de cualquier naturaleza, indepen-

dientemente de la cantidad de contribuciones y el tiempo de matrimonio / 

unión estable.
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Tabla 2. Duración del beneficio por pensión por muerte - Brasil 

Edad del dependiente
en la fecha de la muerte Duración máxima del beneficio o cuota

Menos de 21 (veintiún) años 3 (tres) años

Entre 21 (veintiuno) y 26 (veintiséis) años 6 (seis) años

Entre 27 (veintisiete) y 29 (veintinueve) años 10 (diez) años

Entre 30 (treinta) y 40 (cuarenta) años 15 (quince) años

Entre 41 (cuarenta y uno) y 43 (cuarenta y tres) 
años 20 (veinte) años

A partir de 44 (cuarenta y cuatro) años Vitalicio

Fuente: Ministerio do Desenvolvimiento Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Pensão por morte [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/N97LwE

Para el cónyuge no válido o con discapacidad:

•	 El beneficio será debido mientras dure la discapacidad o invalidez, respetando los 

plazos mínimos descritos en la tabla anterior.

Para los hijos, asimilados o hermanos del difunto (siempre que comprueben el derecho):

•	 El beneficio se debe a los 21 (veintiún) años de edad, salvo en caso de invalidez o 

discapacidad.

 

Riesgos del Trabajo

La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, en su artículo 7, se refiere a 

los derechos de los trabajadores urbanos y rurales relacionando de modo directo o indi-

recto la seguridad y salud en el trabajo. El artículo 196 establece que la salud es un derecho 

de todos y deber del Estado garantizar mediante políticas sociales y económicas la reduc-

ción de riesgos de enfermedades. El artículo 114 establece la competencia de la justicia del 

trabajo, conciliar y juzgar las disputas individuales y colectivas entre trabajador y empre-

sario, incluyendo las cuestiones del SST.



El Presidente Getulio Vargas a través del Decreto - Ley Nro. 5452 sancionó la Consolida-

ción de las Leyes de Trabajo (CLT). La CLT reglamenta las relaciones de trabajo, tanto ur-

bano como rural. De entre varios artículos se destacan los dedicados a seguridad y salud 

de los trabajadores:

•	 Las empresas tendrían que hacer que sus empleados conociesen los riesgos de sus 

actividades.

•	 Los empleados tendrían que cumplir los reglamentos de seguridad y salud sobre la 

penalización de su garantía de empleo.

•	 La empresa tendría que facilitar gratuitamente los Equipos de Protección Indivi-

dual (EPI) y los empleados tendrían que utilizarlos de forma obligatoria.

•	 La creación de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA), conforma-

da por representantes de la empresa y de los empleados.

•	 Las empresas están obligadas a realizar exámenes de salud ocupacional antes de 

la admisión, de manera periódica durante el ejercicio de las labores, y después de 

la salida del empleado.

•	 Creación de la Semana Interna de Prevención de Accidentes.

•	 Seguimiento de la condiciones ambientales de trabajo tales como: conforto térmi-

co, iluminación, ruido, radiación, entre otros.

Si bien se trató de una medida revolucionaria para la época, los indicadores de accidentes 

de trabajo continuaron siendo muy altos hasta que, en 1978, el Ministerio de Trabajo en 

Brasil creó las Normativas de Seguridad y Salud, similares a la Ley Nro. 31/1995 de España. 

Actualmente estas normativas tienen treinta y seis partes que se pueden ver en el Anexo 

1.

En el inicio de la década de 1980 se crearon las Portarías Normativas de los profe-

sionales que tendrían que tener actividades exclusivas en seguridad y salud en las 

empresas. Estos profesionales no podrían ejecutar ninguna otra actividad a no ser 

que fueran de prevención y sus perfiles abarcan:

•	 Ingeniero de Seguridad y Salud: Ingeniero con postgrado en Ingeniería de Seguri-

dad y con registro y autorización del Consejo de Ingeniería de Brasil.
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•	 Médico de Trabajo: Médico con postgrado en Medicina de Trabajo y con registro y 

autorización del Consejo de Medicina de Brasil.

•	 Enfermero de Trabajo: Enfermero con postgrado en Enfermería de Trabajo y con 

registro y autorización del Consejo de Enfermería de Brasil.

•	 Técnico de Seguridad del Trabajo: profesional con curso técnico de seguridad de 

trabajo de enseñanza medio y con registro y autorización del Ministerio de Trabajo 

de Brasil.

•	 Técnico de Enfermería del Trabajo: profesional con curso técnico de enfermería de 

trabajo de enseñanza medio y con registro y autorización del Consejo de Enferme-

ría.

•	 Auxiliar de Enfermería del Trabajo: auxiliar de enfermería o técnico de enfermería 

portador de certificado de conclusión de curso de calificación de auxiliar de enfer-

mería de Trabajo y con registro y autorización del Consejo de Enfermería.

Estos grupos de profesionales constituyen el Servicio Especializado de Ingenie-

ría de Seguridad y Salud del Trabajo, y las empresas están obligadas a tenerlos de 

acuerdo con su grado de riesgo, que puede variar entre 1 a 4, en relación al número 

de empleados de su empresa y también por la actividad a la que se dedica, conforme 

al cuadro diseñado por el Ministerio de Trabajo…. 343 

Ahora bien, del ámbito Internacional también se acogieron algunas disposiciones que 

brindan parámetros en materia de riesgos laborales, como se muestra a continuación: 

El Convenio Nro. 148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, el ruido 

y la vibración), adoptada por la OIT en 1977 y ratificado por Brasil el 14 de enero de 1982. 

Sin embargo, solo fue promulgada por el Estado Decreto del Consejo 93413, de 15 de octu-

bre de 1986. Este convenio define que la legislación nacional debe determinar la adopción 

de medidas que prevengan y limiten los factores de riesgo ambientales en el lugar de tra-

bajo, privilegiando las medidas de protección colectiva en detrimento de las individuales 

(como el uso de equipos de protección Individual). Establece que representantes de los 

trabajadores y de los empleadores sean consultados al establecer parámetros de control, 

343 Estrucplan on line. La Prevención de Riesgos Laborales en BRASIL (1940 – 2014) [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ZmbjVF



y participación y que corresponde a estos últimos la responsabilidad de la aplicación. De 

las medidas prescritas determina que los representantes pueden acompañar las acciones 

de fiscalización en SST. Establece la necesidad de control médico ocupacional de los tra-

bajadores, sin cargo para los mismos.

El Convenio Nro. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado por la OIT en 

1981 y aprobado por Brasil el 18 de mayo de 1992, se promulgó por el Decreto Nro. 1254 de 

29 de septiembre de 1994. Es más amplio que el Convenio Nro. 148 el cual determina la 

creación de una política nacional de seguridad y salud de los trabajadores y del medioam-

biente de trabajo. 

 De igual forma este convenio establece que los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales deben ser comunicados al poder público para que así se efectúe su respec-

tivo análisis, con el fin de comprobar la existencia de una situación grave. Exige también 

la adopción de dispositivos de seguridad en los equipos utilizados en los lugares de Tra-

bajo, siendo esa una responsabilidad de los empleadores. También faculta al trabajador 

interrumpir la actividad laboral donde haya riesgo significativo para su vida y salud, sin 

que sea penalizado por ello, así como refuerza el derecho a la información, por parte de 

los trabajadores y sus representantes, de los riesgos que puedan existir en los locales de 

trabajo.

 

Asignaciones familiares

El salario familiar es un valor pagado al empleado (incluido el doméstico) y al trabajador 

a sueldo, de acuerdo con el número de hijos o asimilados que posea. Los hijos mayores de 

catorce años no tienen derecho, excepto en el caso de los discapacitados, para quienes no 

hay límite de edad. Para ser elegible, el ciudadano tiene que estar dentro del límite máxi-

mo de ingresos estipulado por el gobierno federal.

El empleado (incluso el doméstico) debe solicitar el salario familiar directamente al em-

pleador. El trabajador a sueldo debe solicitar el beneficio al sindicato u órgano gestor de 

mano de obra al que está vinculado. En el caso que estos trabajadores estén recibiendo 

auxilio-enfermedad, jubilación por invalidez y jubilación por edad rural, deben realizar 

su requerimiento en el INSS.
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Lo mismo vale para los demás jubilados, que también tienen derecho al salario familiar si 

tienen más de 65 años de edad si son un hombres, o 60 años de edad, si son mujeres, y si 

tienen hijos que se encuadren en los criterios para la concesión.

Principales requisitos:

•	 (S) de cualquier condición de menos de 14 años de edad, o hijo (s) dispacapacitados 

(s) de cualquier edad;

•	 Tener una remuneración mensual por debajo del umbral 344 para recibir la asigna-

ción familiar 345.

 

Desempleo

El seguro de desempleo brasileño fue creado en 1986 y expandido a lo largo de las décadas 

de 1990 y 2000. Durante el 2008 6,7 millones de trabajadores recibieron beneficios, con un 

valor medio de BRL 595 (USD 275), equivalente a 1,3 veces el valor actual del salario mí-

nimo (BRL 465). A pesar de ser un programa con cobertura relativamente extensa, sola-

mente el 35% de la población económicamente activa en el país es asalariada con registro 

(lo que se conoce como Carteira de Trabalho Assinada) y de ese número, solamente 2/3 

cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad (por lo menos seis meses de contri-

buciones durante los últimos tres años). El pago del beneficio varía entre los tres y cin-

co meses, dependiendo del tiempo de servicio del trabajador o trabajadora. En marzo de 

2009, el Gobierno anunció la extensión del pago del beneficio por dos meses adicionales 

para trabajadores de sectores altamente afectados por la crisis (minería, siderurgia) que 

perdieron su trabajo a partir de noviembre de 2008 346.

El sistema de seguro de desempleo se introdujo en Brasil en 1986, con el Decreto Ley 2284. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1990 que el Gobierno estableció una fuente de recursos 

definidos y criterios de concesión de beneficios más accesibles, a partir de la creación del 

Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). El FAT definió un Programa de Seguro de

344 Secretaria de Previdência, Ministerio da Fazenda. Valor limite para direito ao Salário-família [en línea]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/mJRpB5
345 Secretaria de Previdência, Ministerio da Fazenda. Salário-família [en línea]. Disponible en Internet:  https://goo.gl/
yG9fNX
346 Berg, Janine. Brasil: El seguro de desempleo. En: OIT, Notas sobre la crisis. Organizacion Internacional del Trabajo 
(OIT), 2009 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/a1qkEX



Desempleo que tiene por objetivo integrar la asistencia financiera con la búsqueda de 

empleo a través de servicios de intermediación, programas de capacitación profesional e 

inversión para la creación del empleo 347.

El FAT es gestionado por un consejo tripartito, el CODEFAT o Consejo Deliberativo del FAT, 

que incluye representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, cuyo 

objetivo es definir, financiar, aprobar y acompañar los planes de trabajo del fondo 348.

El beneficio del seguro de desempleo se paga por un mínimo de tres meses y un máximo 

de cinco meses, de forma continua o alternada, para cada periodo de treinta y seis meses, 

conforme a la siguiente relación:

•	 Tres pagos si la persona trabajó entre seis y once meses, durante los últimos trein-

ta y seis meses. 

•	 Cuatro pagos si la persona trabajó entre doce y veinticuatro meses, durante los 

últimos treinta y seis meses. 

•	 Cinco pagos si la persona trabajó un mínimo de veinticuatro meses, durante los 

últimos treinta y seis meses. 

El valor del beneficio se calcula sobre la base de los siguientes tramos salariales:

Tabla 3. Base de cálculo del valor a recibir por tramos actuariales del seguro 

de desempleo – Brasil 

Tramo salarial Valor del beneficio

Hasta BRL 767,60 Se multiplica el salario medio por 0,8 (80%)

De BRL 767,61 hasta BRL 1279,46 Se multiplica el exceso de BRL 767,60 por 0,5 (50%) 
y se suma a BRL 614,08

Encima de BRL 1279,46 El valor será de BRL 870,01

Fuente: Berg, Janine. Brasil: El seguro de desempleo. En: OIT, Notas sobre la crisis. Organi-
zacion Internacional del Trabajo (OIT), 2009 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
a1qkEX

347 Ibíd. 312.
348 Ibíd. 312.
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Este beneficio se le otorgado a trabajadores despedidos sin causa justa, lo cual incluye 

aquellos que pierden su empleo por problemas relacionados a la coyuntura económica. 

Estos tienen derecho a recibir el seguro de desempleo si trabajaron por lo menos seis de 

los últimos treinta y seis meses, y si pueden comprobar el vínculo asalariado. El seguro de 

desempleo también se paga a trabajadores de la pesca artesanal (370 000 beneficiarios en 

2007) y a trabajadores rescatados del trabajo forzoso (5568 beneficiarios en 2007). Desde 

el año 2000, las trabajadoras domésticas también tienen acceso al seguro de desempleo, 

pero solo si el empleador contribuye al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). 

Como dicha contribución es facultativa, apenas 11 793 trabajadoras domésticas recibieron 

este beneficio en el año 2007, a pesar de ser la tercera ocupación más importante del país, 

con 6,7 millones de trabajadoras en ese mismo año, de las cuales un tercio eran formales 
349. En el cuadro Anexo 2 de resumen del seguro de desempleo se hace una recapitulación 

del mismo.

Asistencia Social – Sistema único de Asistencia Social (SUAS)

Es un sistema descentralizado de organización de la oferta de servicios socioasistencia-

les, establecido en la Constitución Brasilera de 1988 y en las directrices de la Ley Orgánica 

de Asistencia Social (LOAS) de 1993, en las que se define a la Asistencia Social como parte 

del Sistema de Protección Social. El SUAS establece competencias y responsabilidades de 

los tres niveles de Gobierno-federal, estadual y municipal, además de definir las instan-

cias de participación y control social para cada uno de estos niveles. 

La red del SUAS comprende acciones gubernamentales y de la sociedad civil que ofrecen 

beneficios y servicios, organizadas en una lógica jerarquizada de atención de acuerdo a 

su complejidad:

•	 Protección Social Básica (PSB): Constituye el conjunto de acciones de carácter pre-

ventivo, cuyo objetivo es el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios 

de la población que vive en situación de vulnerabilidad social, como consecuencia 

de su situación de pobreza, violencia en el núcleo familiar, discriminación o des-

ventajas por razones de edad, étnicas, de género. Los servicios se prestan a través de 

los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS), unidades públicas estatales 
349 Ibíd. 312.



de base territorial, ubicadas en áreas de mayor vulnerabilidad social, que ejecutan 

los servicios de protección social básica, organizan y coordinan la red prestadora 

de servicios socio-asistenciales locales del SUAS bajo gestión municipal.

•	 Protección Social Especial (PSE): Conformada por el conjunto de acciones des-

tinadas a familias e individuos en situación de riesgo personal y social, debido al 

abandono, malos tratos físicos y/o psicológicos, abuso sexual, uso de sustancias 

psicoactivas, cumplimiento de medidas socioeducativas, entre otras. La PSE prevé 

dos niveles de complejidad: mediana y alta, diferenciadas por el grado de violación 

de derechos y/o riesgo social de la población atendida y el tipo de servicios a ellos 

ofrecidos 350. Los servicios se prestan por medio de los Centros de Referencia Espe-

cializados de la Asistencia Social (CREAS).

Mecanismos de protección del Adulto Mayor

La República Federativa de Brasil, Estado democrático de derecho, está formada por la 

unión indisoluble de sus 26 estados, 5563 ciudades y del Distrito Federal (Brasilia), con 

autonomía política, fiscal y administrativa 351. 

La población residente en Brasil en 2007 era de 183 987 291 habitantes, siendo el 47,3% 

hombres y el 52,7% mujeres, de los cuales el 84,3% viven en áreas urbanas. La población 

blanca representa el 52% y la negra y mestiza el 45%. También, en ese año, un 28% de la 

población total era menor de 14 años y un 9,9% tenía 60 años o más 352. El recuento de la 

población corrobora que disminuyó la proporción de hombres con respecto a la de muje-

res, y que el país tiene más de 11 000 personas con 100 años o más 353.

Para fines demográficos, en Brasil se consideran «ancianas» a las personas con 60 años 

de edad o más, según el marco definido por la Organización Mundial de Salud (OMS) para 

los países en vía de desarrollo 354.
350 Banco Interamericano de Desarrollo. BR-T1138: Fortalecimiento del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) en 
Brasil [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/tqHmt6
351 O país. Um país de Todos [en línea]. Disponible en: www.brasil.gov.br/ país
352 Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE). Trabalho e rendimento [en línea]. Disponible en Internet: 
http//ftp.ibge.gov.br/trabalhoerendimento/PesquisaNacionalporAmostradeDomicilios_anual/2006/sintese_indica-
dores/2004/Dados gerais 
353 Extra Globo. Censo 2007: somos 183.987.291 brasileiros, mostra IBGE [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.
gl/843WRR
354 Jusbrasil. Lei Nro. 10 741 (2003). Estatuto do Idoso de 1 outubro de 2003 [en línea]. Disponible en Internet: https://
goo.gl/6oiFPu



214

Tomo 2

Diferentes estudios demuestran que el envejecimiento progresivo de la población bra-

sileña es irreversible, a causa de la caída de la tasa de fecundidad, desde las décadas de 

1970 y 1980, y por la disminución progresiva de las tasas de mortalidad registradas en las 

últimas décadas. La proyección para 2025 es que las personas mayores sean aproximada-

mente treinta millones o un 15% de la población total 355.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la tasa de mortalidad in-

fantil en 1940 era de 163,4, siendo en la actualidad de 29,7 muertos por cada 1000 nacidos 

vivos en el año 2000. En 1940, la tasa de fecundidad era de 6,2 hijos por mujer; en 1990, de 

2,9, y en 2000 de 2 356. Los datos indican que el 44% de las mujeres en edad reproductiva 

tiene menos de dos hijos. Solo existe una fecundidad mayor (más de cuatro hijos por mu-

jer) en el «grupo de bajo nivel económico», que corresponde al 6,2% del total.

El aumento de la esperanza de vida en el país se ha dado en todas las franjas de edad, es-

pecialmente en las mujeres. Entre 1991 y 2000, la diferencia en la esperanza de vida entre 

ambos géneros aumentó de 7,2 años a 7,8 años. El predominio de mujeres crece con la 

edad, situándose alrededor del 54% para el grupo poblacional de 60 a 69 años y del 59% 

para los de 80 años y más 357.

Las tres principales causas de muerte, en 2004, son las mismas observadas desde el inicio 

de la década de 1990: las enfermedades del sistema circulatorio (41,9%), las neoplasias 

(17,9%) y las enfermedades del sistema respiratorio (14,9%) 358.

Las transformaciones demográficas forman parte del proceso de cambio social y econó-

mico que ha experimentado el mundo a lo largo de las últimas cuatro décadas, acompa-

ñado de la transición epidemiológica, que se comporta como un concepto dinámico a lo 

largo del tiempo, en los patrones de muerte, enfermedades y discapacidades que caracte-

rizan una población específica 359 360. Se trata de un fenómeno de amplias consecuencias 

que exige cambios cualitativos de las formas de organización de la sociedad.

355 Freitas, EV. Demografia e epidemiologia do envelhecimento. En: Py, L., Pacheco J.L., Sá, J.L.M., Goldman S.N. (Org.). 
Tempo de Envelhecer - Percursos e Dimensões Psicossociais. Sao Paulo: Holambra: 2006.
356 Ministério de Saúde. Diagnóstico sobre o Processo de Envelhecimento Populacional e a Situação do Idoso, 2002.
357 Ibíd. 323
358 Ministério de Saúde. Dados de morbidade e mortalidade. Indicadores e Dados Básicos - Brasil – 2006 IDB-2006 [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Su8nyy
359 Frenk J. Transiciones: vidas, instituciones, ideas. Salud Pública de México 1997; 39 (2): 144-50.
360 Frenk J et al. La Transición Epidemiológica en América Latina. Bol of Sanit Panam 1991; 111 (6): 485-96.



Las personas mayores consumen más servicios de salud, los ingresos hospitalarios de 

este sector de la población son más frecuentes y el tiempo de ocupación de camas es ma-

yor que el de los otros grupos etarios. De forma general, las enfermedades de las personas 

mayores son crónicas y múltiples, poseen un cuadro de evolución crítico y por lo tanto 

requieren cuidados prestados por equipos multidisciplinares permanentes con interven-

ciones continuas 361.

Conocer el proceso de envejecimiento de la población es indispensable para los profe-

sionales de la salud, dado que necesitan evaluar las necesidades de salud de este gru-

po poblacional para poder gestionar y optimizar los recursos disponibles. Ahora bien, la 

Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 afirma que es deber del Estado 

asegurar a todos los ciudadanos el derecho a la educación y a la salud. En cuanto a la sa-

lud, el artículo 196 determina que el Estado debe actuar «mediante políticas sociales y 

económicas que velen por la reducción del riesgo de enfermedades y de otras situaciones 

y aseguren el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para la promoción, 

protección y recuperación de la salud» 362. Para asegurar estos derechos, la Carta Consti-

tucional determinó la implantación del Sistema Único de Salud en el país.

En lo que se refiere a las políticas públicas brasileñas para las personas mayores, en enero 

de 1994, la Ley del Ministerio de la Salud Nro. 8842/94 instituyó la Política Nacional de las 

Personas Mayores (Política Nacional do Idoso) que tiene por objetivo «asegurar los dere-

chos sociales de las personas mayores, creando condiciones para promover su autono-

mía, integración y participación efectiva en la sociedad» 363. Estos derechos básicos deben 

ser concretados en políticas sociales en las áreas de la salud, asistencia social, educación, 

trabajo, provisión social, vivienda y urbanismo, justicia, cultura, deporte y ocio 364.

En 1999, el Ministerio de la Salud desarrolló la Política Nacional de Salud de la Persona 

Mayor (Política Nacional de Saúde do Idoso) a través de la Ley del Ministerio de la Salud 

número 1395/99 que determina que el sector de la salud debe proveer el acceso de las

361 Gordillo A, Nascimento JS, Silvestre J, Ramos LR, Freire MPA, Espindola N, Maia R, Veras, R, Karsch U. Desafios a 
serem enfrentados no terceiro milênio pelo setor saúde na atenção integral ao idoso. Bahia Análise & Dados. Salvador 
2001; 10 (4):138-53.
362 Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Artículo 196 [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/
Duf38X
363 Lei Nro. 8842 de 4 de Janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e 
dá outras providÍncias [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/a7PJhk
364 Ibíd. 329
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 personas mayores a los servicios y a las acciones dirigidas a la promoción, protección y 

recuperación a la salud 365.

La Política Nacional de Salud de la Persona Mayor presenta dos ejes principales: 1) medi-

das preventivas, con especial énfasis en la promoción de la salud, y 2) asistencia multi-

disciplinar específica. Su foco central es la promoción del envejecimiento saludable y el 

mantenimiento de la máxima capacidad funcional del individuo que envejece, durante 

el mayor tiempo posible y, por lo tanto, valorar la autonomía y la preservación de la in-

dependencia física y mental de la persona mayor. De esa política se deriva el concepto de 

capacidad funcional, es decir, la capacidad de mantener las habilidades físicas y mentales 

necesarias para una vida independiente y autónoma 366.

Desde el punto de vista de la salud pública, la capacidad funcional surge como un nue-

vo concepto de salud, más adecuado para instrumentalizar y desarrollar la atención a la 

salud de la persona mayor. Acciones preventivas, asistenciales y de rehabilitación deben 

tener como meta la mejora de la capacidad funcional o, como mínimo, su mantenimiento 

y siempre que sea posible, la recuperación de esta capacidad, una vez perdida por el adulto 

mayor 367. Por tanto, consideramos que es un enfoque que transciende al simple diagnós-

tico y tratamiento de enfermedades específicas.

La promoción del envejecimiento saludable comprende tanto el desarrollo de acciones 

dirigidas a las personas mayores en el proceso de envejecimiento, como a otras franjas de 

edad. Lo importante es la mejora constante de sus habilidades funcionales y la adopción 

precoz de hábitos saludables de vida y la eliminación de comportamientos nocivos para 

la salud. Incluyen, también, orientaciones sobre los riesgos ambientales favorecedores de 

diversos problemas sociales y sanitarios 368.

Hay que tener en cuenta la importancia de las acciones relacionadas con la prevención de 

enfermedades (las vacunas contra tétanos, neumonía neumocócica e influencia) y tam-

bién la detección precoz de problemas de salud potenciales o ya instaurados, cuya

365 Ministério da Saúde. Portaria 1395/GM, publicada em 10 de dezembro de 1999 [en línea]. Disponible en Internet: 
www.saude.gov.br/legislacao
366 Ibíd. 331.
367 Ibíd. 331.
368 Gordilho, Adriano; Sérgio, Joäo; Silvestre, Jorge; Ramos, Luiz Roberto; Freire, Margarida Paes Alves; Espindola, 
Neidil; Maia, Renato; Veras, Renato; Karsch, Úrsula. Desafios a serem enfrentados no terceiro milênio pelo setor saúde 
na atenção integral ao idoso. Río de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2000 [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/eHd9Bd



evolución puede poner en riesgo la capacidad funcional de la persona mayor (hiperten-

sión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, pérdidas cognitivas, depresión, riesgos de 

caídas, deficiencias nutricionales, entre otras).

La Ley apunta a que la atención a las necesidades de salud del adulto mayor sea desa-

rrollada en los medios ambulatorios, hospitalarios y domiciliarios. En el ambulatorio, la 

consulta integral de la persona mayor debe ser la base de esa asistencia, de tal manera 

que se establezca un patrón específico y de carácter multidisciplinar. Dicha consulta debe 

estar fundamentada en la recogida de datos y en el registro de información dirigida a 

orientar el diagnóstico, a partir de la identificación de problemas y con la utilización de 

escalas de valoración de riesgo nutricional, depresión, pérdidas cognitivas y de la capa-

cidad funcional, además de la identificación de problemas relacionados con los sistemas 

funcionales orgánicos. También deben evaluarse las condiciones sociales y el ambiente 

en que se encuentran 369.

Adicional a lo anterior las normas brasileñas también se han encargado de brindar una 

protección al adulto mayor a través de programas de asistencia social. En este sentido, 

existe un beneficio para aquellos que no califican para el beneficio de retiro. El Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) se creó para 

ayudar a los adultos mayores (65 años o más, tanto hombres como mujeres) o a las perso-

nas discapacitadas, con un ingreso per cápita por debajo de un cuarto del salario mínimo. 

Reciben el monto igual al salario mínimo y sus condiciones se revisan cada dos años. Este 

beneficio es exclusivo: los beneficiarios no pueden recibir otro beneficio no contributivo 

por parte del gobierno. La logística está a cargo del INSS (dictámenes médicos y evalua-

ción de medios económicos), pero la responsabilidad de este beneficio la tiene el Minis-

terio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS). Existe otro beneficio llamado 

Previdencia Rural (Pensión Rural) para los hombres de 60 años y las mujeres de 55 años o 

más, que tienen por lo menos ciento ochenta meses de trabajo en áreas rurales. El bene-

ficio es igual al salario mínimo 370. 

369 Óp Cit. 331.
370 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
gauokS
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Específicamente, en lo que respecta a programas, proyectos y servicios encontramos que 

esta institución cuenta con: 

Establecimientos que alojan adultos mayores

Está enmarcado en el Sistema Único de la Asistencia Social (SUAS) que como se descri-

bió es un sistema público que, desde el 2005, organiza y financia los servicios socioasis-

tenciales en Brasil, a partir de un modelo de gestión participativo y descentralizado. El 

objetivo general es garantizar la protección social de familias e individuos em situación 

de vulnerabilidad o riesgo social, mediante servicios, programas, proyectos y beneficios 

socioasistenciales 371.

•	 Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS): Localizados en territorios de 

mayor vulnerabilidad social, los CRAS constituyen la puerta de entrada de los ser-

vicios de protección social básica. Son 7507 Centros en 5527 municipios brasileños. 

(Fuente: DPSB/MDS) 372.

•	 Centros de Referencia Especializada de la Asistencia Social (CREAS): Es el hogar 

que ofrece servicios especializados y continuos a individuos y familias con sus de-

rechos violados, incluyendo víctimas de violencia y sus familias, como la persona 

mayor. Son 2316 CREAS en el país (Fuente: DPSE/MDS) 373.

•	 Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos: Cuyo objetivo es com-

plementar el trabajo social con las familias, para prevenir las situaciones de riesgo 

social y fortalecer la convivencia familiar y comunitaria 374. Según el Censo SUAS 

2012 hay 6328 CRAS qu ofrecen SCFV para 417167 adultos mayores en Brasil 375.

•	 Servicios de Acogimiento para personas mayores: Son familias de acogida. Se-

gún el Censo Suas 2012 hay 45 000 personas mayores en servicio de acogimiento 

en 1200 ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) 376.

371 http://wwp.org.br/es/politica-social/asistencia_social/
372 Compromiso Nacional para el Envejecimiento Activo. Decreto Nro. 8114, 30 de septimbre de 2013 [en línea]. Dispo-
nible en Internet: https://goo.gl/f3dbya
373 Ibíd. 338.
374 World Without Poverty. Mundo sin pobreza, Iniciativa brasileña de aprendizaje. Ficha resumen. Servicio de Convi-
vencia y Fortalecimiento de Vínculos (SCFV) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/BwzUXR
375 Ibíd. 340.
376 Ibíd. 340.



•	 El hospital geriátrico de día: se describe en la Política Nacional de Salud de la Per-

sona Mayor como una forma intermedia de asistencia entre la atención hospita-

laria y la asistencia domiciliaria. Tiene por objetivo viabilizar la asistencia técnica 

adecuada para los pacientes con necesidades terapéuticas del tipo: hidratación, 

medicación intravenosa, quimioterapia y rehabilitación 377.

•	 La asistencia domiciliaria engloba la visita al domicilio y cuidados en su hogar 

que van desde la provisión de equipamientos hasta las acciones terapéuticas más 

complejas.

•	 En el campo de la rehabilitación, las acciones de recuperación de la capacidad 

funcional comprometida precisan de rehabilitación precoz, prevención de las 

complicaciones y secuelas, y la recuperación de las pérdidas funcionales, para evi-

tar las limitaciones de la capacidad funcional como, por ejemplo, dificultad de la 

movilidad, déficit sensorial. Estas acciones se deben prestar en todos los niveles de 

la atención de la salud, especialmente en los centros de Atención Primaria 378. 

•	 Instituciones de Largas Estancia para Adultos Mayores (ILPI): Consideradas 

como instituciones gubernamentales o no gubernamentales, de carácter residen-

cial, destinadas a domicilio colectivo de personas con edad igual o superior a los 

60 años, con o sin soporte familiar. La Resolución Colegiada de la Agencia Nacio-

nal de Salud (RDC/ANVISA) Nro. 283 del 26 de septiembre de 2005, que aprueba la 

Normativa Técnica, define normas de funcionamiento, bajo el aspecto del riesgo 

sanitario, para las ILPI 379.

Otras modalidades de atención propuestas: 380 

•	 Residencias temporales.

•	 Centros de día.

•	 Casas-hogares.

377 Ministério da Saúde. Portaria 1395/GM, publicada em 10 de dezembro de 1999 [en línea]. Disponible en Internet: 
www.saude.gov.br/legislacao
378 Ibíd. 343.
379 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
[en líne]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sFWqsv
380 Martins Alvarenga, Marcia Regina; Campos de Oliveira, Maria Amélia; Mendes, Maria Angélica; Torres Egea, Maria 
Pilar; Ballesteros Pérez, Esperanza. Políticas públicas brasileñas para las personas mayores. En: Gerokomos. Junio, 
2009, Vol. 20, Nro. 2 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MC92nw
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Prima por edad avanzada  

La Renta Mensual Vitalicia (RMV) era un beneficio de la presidencia destinado a las per-

sonas con más de 70 años de edad o inválidos, definitivamente incapacitados para el tra-

bajo. En 2012, 50 042 adultos mayores recibieron la RMV, totalizando BRL 405 622 529 

(Fuente: DBA/MDS). Este beneficio fue sustituido por el beneficio de la prestación con-

tinua (BPC) de la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS), que tal como lo establece la 

norma es la garantía de un salario mínimo para los ancianos mayores de 65 años o per-

sonas con discapacidad de cualquier edad con deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo (que produzca efectos por un plazo mínimo de dos años) que lo 

imposibiliten de participar de forma plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-

diciones con las demás personas. Para tener derecho a este beneficio es necesario que la 

renta por persona del grupo familiar sea menor a 1/4 del salario mínimo vigente. Por tra-

tarse de un beneficio asistencial, no es necesario haber contribuido al INSS para tener de-

recho a él. Sin embargo, este beneficio no paga el 13º salario y no deja pensión por muerte.

Principales requisitos:

•	 Ser brasileño, nacido o naturalizado, o tener la nacionalidad portuguesa.

•	 Prueba de residencia fija en Brasil.

•	 Tener ingresos per cápita del grupo familiar por ¼ del salario mínimo.

•	 No estar recibiendo ningún otro beneficio de la Seguridad Social (como el plan de 

pensiones) u otro sistema, excepto beneficios de la atención médica,la naturaleza 

compensatoria especial de pensiones y contrato de aprendizaje que surge de com-

pensación. Es necesario para advertir ahora que el beneficiario debe declarar que 

no se reciben otros beneficios bajo el Seguro Social.

•	 Para las personas mayores: Tener más de 65 años, independientemente de si se es 

hombre o mujer.

•	 Para las personas con discapacidad: Tener cualquier edad y dar evidencia de la his-

toria médica, de los impedimentos a largo plazo (mínimo de dos años) de natura-

leza física, mental, intelectual o sensorial, que, al interactuar con diversas barre-

ras, puedan impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 



condiciones con las personas que no posean tal impedimento.

•	 Estar inscrito en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal – 

CadÚnico antes de la presentación de la solicitud a la unidad INSS. Las familias ya 

registradas deben haber actualizado los registros no más de dos años.

•	 El solicitante / beneficiario y todos los miembros de su grupo familiar deben estar 

registrados en el CPF, cuyos números deben presentarse al solicitar el beneficio.

Subsidio a la vejez para personas en situación de indigencia o de extrema pobreza

En este punto se encuentra el programa Bolsa Família el cual «provee transferencias bá-

sicas a hogares viviendo en extrema pobreza, independientemente del número de miem-

bros que la componen y estimados en función de la línea de extrema pobreza» 381. De 

acuerdo con información de Cepal, en 2004 el programa empezó con una cobertura de 6 

571 839 hogares, equivalente a 28 916 092 personas. En 2013, la cobertura se había expan-

dido a más del doble (114,3%) hasta alcanzar a 14 086 199 familias, equivalente a 57 753 

416 personas 382.

La Bolsa Família está bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Ingreso de Ciu-

dadanía (Secretaria Nacional de Renda de Ciudadanía, (SENARC)), parte del Ministério 

do Desenvolvimnto Social (MDS). Provee transferencias básicas a hogares viviendo en 

extrema pobreza, independientemente del número de miembros que la componen y esti-

mados en función de la línea de extrema pobreza: 

La transferencia básica es de R$ 70 (35 dólares) y se focaliza en hogares con in-

gresos por debajo de R$ 70 (35 dólares) mensuales per cápita. También hay una 

transferencia variable de R$ 32 (16 dólares), para familias con hijos menores de 15 

años, con ingresos per cápita bajo los R$ 140 (78,4 dólares). Esta última se otorga 

para hasta cinco hijos por familia (antes de 2011, beneficiaba hasta un máximo de 

tres hijos por familia). En 2007, una transferencia variable de R$ 38 (19 dólares) 

381 Robles, Claudia; Mirosevic Vlado. Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Brasil. Santiago de 
Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2013 [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/y31RhX
382 Faulbaum Vargas, Luis Hernán. La construcción de pactos y consensos en materia de política social: El caso de 
Bolsa Família en el Brasil. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ministerio Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo (BMZ), 2014. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/2LUmdD
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para adolescentes de 16 y 17 fue introducida para familias con ingresos per cápita 

por debajo de R$ 140 (78,4 dólares). Esta transferencia se paga para hasta un máxi-

mo de dos miembros jóvenes de la familia que atienden a la escuela. Las familias 

que reciben estas transferencias deben asegurar que los niños entre 6 y 15 años así 

como los afectados por el trabajo infantil, tengan una tasa de asistencia escolar 

mínima de 85%. También requiere que los jóvenes entre 16 y 17 años demuestren al 

menos un 75% de asistencia escolar, que los niños entre 0 y 6 años asistan a con-

troles nutricionales y de vacunación, y que las mujeres embarazadas asisten a con-

troles pre-natales. En total, las familias reciben entre R$ 32 y R$ 306, dependiendo 

de sus ingresos antes de las transferencias (Peixoto, 2012). 

 Las familias que reciben estas transferencias deben asegurar que los niños entre 

6 y 15 años así como los afectados por el trabajo infantil, tengan una tasa de asis-

tencia escolar mínima de 85%. También requiere que los jóvenes entre 16 y 17 años 

demuestren al menos un 75% de asistencia escolar, que los niños entre 0 y 6 años 

asistan a controles nutricionales y de vacunación, y que las mujeres embarazadas 

asisten a controles pre-natales.

 (…) Entre estos servicios, un subsidio llamado Tarifa Social de Energía Eléctrica 

está disponible para familias que tienen ingresos per cápita por debajo de la línea 

de pobreza, están registrados en el CadÚnico, pertenecen al Bolsa Família o al BPC 

(Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, véase sección III.C.4). Las 

familias que consumen menos de 30 KW —medido por el nivel de consumo durante 

los últimos 12 meses que preceden la entrega del subsidio— reciben un subsidio 

equivalente al 65% del costo total de la boleta, bajando al 10% si consumen entre 

101 y 220 KW

 El funcionamiento de Bolsa Familia es eminentemente intersectorial, coordinan-

do la oferta pública de salud, educación, seguridad alimentaria, trabajo, asistencia 

social y servicios de desarrollo económico disponibles para las familias benefi-

ciarias. En su gestión, Bolsa Família sigue los principios de descentralización, y 

las municipalidades juegan un papel clave en la identificación de los beneficiarios 

del programa, verificando el cumplimiento de las condicionalidades y proveyendo 

una parte importante de la entrega de servicios de salud y educación. Desde 2006, 



el Gobierno Federal paga a las municipalidades un monto máximo R$ 2,50 por be-

neficiario por su integración en el programa pagando el doble para las 200 prime-

ras familias inscritas en el programa. Luego, el monto total es multiplicado por el 

Índice de Gestión Descentralizada (Índice de Gestão Descentralizada), expresado 

como porcentaje de cumplimiento con cuatro criterios claves de desempeño. La 

información colectada por las municipalidades es guardada en el CadÚnico y pro-

cesada e integrada por la Caja Federal de Ahorro (Caixa Econômica Federal) para 

determinar el nivel de beneficio que cada familia recibirá en base a sus ingresos 

per cápita. La Caixa también imprime tarjetas ATM, las manda a las familias y se 

asegura que los pagos están hechos mensualmente (Soares, 2012) 383.

Tabla 1. Componentes de la Bolsa de Familia – Brasil

Componentes Poblción Objetivo
Montos de las 
transferencias 

(mensuales)
Condicionalidades

Bono Básico Familias vivindo en
extrema pobreza

USD 34,5 (una
transferencia por hogar)

Educación: 85% de 
asistencia escolar.
Salud: controles de 
vacunas para niños y 
niñas menores de 7 
años; controles para 
madres lactantes entre 
14 y 44 años de edad.

Bono Variable
Niños y niñas menores 
de 15 años viviedo en 
hogares pobres.

USD 15,8 mínimo y USD 
78,8 como máximo (cinco 
transferencias por hogar)

Educación: 85% de 
asistencia escolar.
Salud: controles de 
vacunas para niños y 
niñas menores de 7 
años; controles para 
madres lactantes 
entre 14 y 44 años de 
edad.

Beneficio
Adolescente

Jóvenes entre 16 y 17 
años viviendo en hogares 
pobres.

USD 18,7 mínimo, USD 
37,4, como máximo (dos 
transferencias por hogar)

Educación: 75% de 
asistencia escolar.

383 Óp. Cit. 347.
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Programa de Apoyo 
Comprehensivo 
Familiar

Hogares que no 
logran cumplir con las 
condicionalidades del 
programa.

Después de una
evaluación, la familia es 
monitoreada

Brasil Carinhoso

Niños y niñas menores 
de seis años viviendo 
en hogares en pobreza 
extrema.

Transferencias de in-
gresos y de suplementos 
alimenticios (vitamina A y 
hierro).

Fuente: Robles, Claudia; Mirosevic Vlado. Sistemas de protección social en América Latina 
y el Caribe: Brasil. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), 2013 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/y31RhX

Subsidio de vivienda

Brasil normativamente brinda una especial protección al adulto mayor y específicamente 

protege el Derecho a la Vivienda y a un entorno saludable, en los siguientes términos: 

Estos derechos están garantizados en los artículos 37 y 38. El primero de ellos sos-

tiene que: “La persona mayor tiene derecho a vivienda digna, en el seno de la fa-

milia natural o sustituta, o desacompañado de sus familiares, cuando así lo desee, 

o, aún, en institución pública o privada”. En tanto, el segundo establece la priori-

dad de la persona mayor en la adquisición de bienes para la vivienda propia en los 

programas de vivienda públicos o subsidiados con recursos públicos, observando: 

“reserva de 3% (tres por ciento) de las unidades residenciales para atención a las 

personas mayores (punto I); implantación de equipos urbanos comunitarios diri-

gidos a las personas mayores (punto II); eliminación de barreras arquitectónicas y 

urbanísticas, para garantía de acceso a las personas mayores (punto III); criterios 

de financiación compatibles con los ingresos de jubilación y pensión (punto IV)” 384.

En el marco de este derecho el Gobierno brasileño creo a través de la Ley Nro. 11 977 del 7 

de julio de 2009, el Programa Mi Vivienda Mi Vida (PMVMV) es un programa habitacional 

del Gobierno Federal que tiene como objetivo incentivar la producción y adquisición de 

nuevas unidades habitacionales o la recualificación de inmuebles urbanos y la producción 

384 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Brasil. Estatuto de la persona mayor, Ley 10 741 (2003) 
[en línea] Disponible en Internet: https://goo.gl/Zz9V1i



y la reforma de habitaciones rurales para familias con renta mensual hasta BRL 5.000,00 

(5.000 reales) 385.

Asimismo, se implementó el Programa Mejor en Casa, por medio del Orden Ministerial 

Nro. 1208, del 18 de junio de 2013, destinado a las personas con necesidad de rehabilitación 

motora, personas mayores, pacientes crónicos sin agravamiento o en situación posqui-

rúrgica y que ofrece asistencia multiprofesional y humanizada en los domicilios. Ejecu-

tado en alianza con estados y municipios, el 67% del público atendido por él representan 

personas mayores, teniéndose en cuenta que dentro de ese grupo el 30% son pacientes 

con más de 80 años.

Servicios de transporte

Como primera medida el Decreto 5130 de 7 de julio de 2004. Reglamenta el artículo 40 de 

la Ley 10 741 de 1º de octubre de 2003 (gratuidad en el transporte colectivo). A partir de allí 

se asegura a los adultos mayores Persona Mayor la gratuidad en el transporte colectivo 

interestatal dispuesto por Estatuto de la Persona Mayor, reglamentado por medio de la 

Resolución de la ANTT Nro. 1692 de 24/10/2006, siendo dos plazas gratuitas por vehículo. 

Basta comprobar la edad y renta igual o inferior a dos sueldos mínimos. Cuando excedi-

das las plazas gratuitas, se concede un descuento del 50%, como mínimo, en el valor de 

los boletos 386.

Por su parte el Decreto Nro. 5934 de 18 de octubre de 2006 establece los mecanismos y 

los criterios que serán adoptados en el artículo 40 de la Ley Nro. 10 741 del 1 de octubre 

de 2003 (Estatuto do Idoso), y otras normativas (este decreto fija mecanismos y crite-

rios para el ejercicio del derecho de gratuidad del transporte colectivo interestatal, en sus 

modalidades: ómnibus, tren y barcos. Se sustenta por una resolución de la entidad que 

representa a las empresas de transporte de ómnibus) 387.

Es decir, la persona mayor, con edad mínima de 60 años y que tenga renta mensual igual 

o inferior a dos salarios mínimos tiene derecho a la gratuidad en el transporte en om-

385 Lei Nro. 11.977, de 7 de julho de 2009 [en línea] Disponible en Internet: https://goo.gl/14NwZz
386 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
[en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sFWqsv
387 Ibíd. 352.
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nibus, transporte en tren y transportes en medios acuáticos entre los estados de Brasil, 

realizados en los ríos, lagos, lagunas y bahías, que operan en líneas regulares y descuento 

de 50% del valor de los pasajes para los demás asientos en el vehículo.

Asociación brasileña de los clubes de la mejor edad (ABCMI) 

Tiene como objetivo proporcionar, a través de un trabajo voluntario, oportunidades de 

turismo, ocio y cultura, despertar la conciencia de la ciudadanía y promover el ocio so-

cial y mejoría de la calidad de vida de sus asociados. Actúa en la atención la personas en 

la franja etaria a partir de 50 años y jubilados, en veinticuatro estados de la Federación, 

con cerca de cuarenta mil asociados, con actividades de cultura, deporte, turismo social 

y ocio 388.

Asociación nacional de los dirigentes de los establecimientos federales de ense-
ñanza superior (ANDIFES) 

Las acciones de las IFES (Institutos Federais de Ensino Superior) dirigidas hacia el seg-

mento poblacional de la tercera edad son desarrolladas a través de sus hospitales univer-

sitarios y de las actividades de extensión, siendo las más importantes las denominadas de 

Universidades de la Tercera Edad. A través de esas actividades de extensión se promue-

ven cursos y actividades recreativas además de estimular en las comunidades académi-

cas para este importante segmento. En los hospitales universitarios se inician ahora las 

primeras actividades formativas en gerontología y geriatría, manteniéndose sin embargo 

muy pocos cursos de geriatría. Algunos hospitales, sin embargo, ya mantienen progra-

mas enfocados a esta especialidad inclusive con enfermerías para Adultos Mayores 389. 

Sistema de cuidados

El cuidado refiere a un conjunto de labores relacionadas directamente con el bienestar 

físico y emocional de individuos dependientes.

388 Ibíd. 352.
389 Ibíd. 352.



La Ley Administrativa (Portaria) Nro 2528 de 19 de octubre de 2006 también conocida 

como Política Nacional para la Salud de la Persona Mayor reconoció la escasez de los ser-

vicios de cuidado domiciliario que formaban parte del Estatuto de los Derechos del Ma-

yor, y la necesidad de establecer un programa de formación para capacitar a los provee-

dores informales de cuidado en la familia. El cuidado domiciliario terminó integrándose 

al Sistema Único de Salud (SUS), a través de la modalidad del cuidado familiar:

Se propuso que «una vez que se identifica la condición de fragilidad del adulto ma-

yor, sería necesario evaluar los recursos locales para manejar la situación, con el 

objeto de facilitar el cuidado domiciliario, incluir al cuidador informal de la familia 

como socio del equipo de cuidado». El documento proponía que se debía enfrentar 

la fragilidad de los mayores, al tiempo que se reconocía la vulnerabilidad de la fa-

milia y la inequidad de las relaciones de género en su interior. La Política de Salud 

daba fe de que el cuidado en el hogar de largo plazo todavía dependía sobre todo de 

cuidadores informales (mujeres y niñas), con poco apoyo del Estado 390.

•	 Personas en situación de dependencia

La dependencia puede ser por edad, por enfermedad o discapacidad. En el caso de los 

adultos mayores, la dependencia es provocada por situaciones de pérdida de autonomía 

funcional, vulnerabilidad y fragilidad. Una persona adulta mayor se considera depen-

diente cuando no puede realizar sin ayuda de otra persona, algunas actividades básicas 

y/o instrumentales de la vida diaria 391.

Los sistemas de cuidados para esta población coinciden en que el modelo debe ser pre-

ventivo, progresivo, coordinado e integrado, a partir de un sistema sociosanitario que 

incluya una amplitud de opciones de servicios, acorde a la evaluación del perfil del adulto 

mayor y de su entorno.

 

390 Nueva Sociedad. Familia, mercado y Estado: servicios de cuidado para los ancianos en Brasil [en línea]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/9ETYua
391 Pugliese, Leticia. Programas y servicios para el cuidado de las personas adultas mayores dependientes. Primera 
parte: Revisión conceptual para la caracterización de los sistemas de protección. 2011 [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/wVdVCS
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•	 Preventivo: porque el objetivo es el mantenimiento de la capacidad funcional de 

los adultos mayores, de su autonomía y calidad de vida en su hogar, evitando o re-

tardando la institucionalización, que solo se aplicará cuando no pueda resolverse 

la situación en instancias intermedias. 

•	 Progresivo: porque los niveles de dependencia van aumentando en forma progre-

siva con la edad. Si bien envejecer no es enfermar, y la mayoría de los adultos ma-

yores no llegan a ser dependientes, se ha constatado que existe correlación entre 

el aumento de la edad y el aumento de la dependencia. El aumento de la edad es un 

factor de riesgo de dependencia, y la declinación funcional suele incrementarse en 

forma progresiva, especialmente si no se ha realizado una buena prevención. 

•	 Coordinado e integrado entre los diferentes ámbitos públicos, así como entre lo 

público, privado y comunitario, incluyendo a los propios interesados en sus or-

ganizaciones. Un sistema integrado en lo social y coordinación con lo sanitario, 

constituido por redes locales 392.

•	 Cuidadoras y cuidadores

A partir del Plan Nacional Integrado de Acción Gubernamental para la Persona Mayor, se 

aplicaron acciones significativas, como por ejemplo:

•	 Institución del Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores. 

•	 Elaboración de Manual de Cuidadores de Adultos Mayores. 

•	 Reconocimiento, por el Ministerio de Trabajo, de la categoría de ocupación para 

Cuidadores de Adultos Mayores 393. 

El Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores en Brasil está destinado a los 

cuidadores domiciliarios, de instituciones y familiares cuidadores. 

La Secretaría Nacional de Asistencia Social, del Ministerio de Desarrollo Social, ha hecho 

formación de cuidadores y de multiplicadores de varias provincias y ha empezado un tra-

392 Ibíd. 257.
393 Ibíd. 257.



bajo con organizaciones de estos cuidadores. Las ONG y algunas provincias hacen forma-

ción continua. También está previsto realizar formación de cuidadores para prevención 

de la violencia. Por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social fue hecha una llamada 

pública para formación de cuidadores de mayores en instituciones 394. 

La Ley Nro. 702/2002 del Ministerio de Salud buscó viabilizar nuevas modalidades asis-

tenciales. Pero, como consecuencia del reducido número de profesionales capacitados 

para el cuidado de la salud de las personas mayores y del escaso número de servicios 

destinados a los problemas de este grupo poblacional, se han tenido que establecer como 

Centros de Referencia para la Salud de la Persona Mayor aquellos servicios ya existentes, 

es decir, los hospitales universitarios o centros de investigación en gerontología y geria-

tría 395. 

3.3.4 Normas de los países seleccionados – Brasil
Descripción de las normas constitucionales en Brasil

La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988 se refiere a los adultos ma-

yores en el artículo 230:

La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de amparar a las personas ma-

yores, asegurando su participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y 

bienestar y garantizándoles el derecho a la vida. 

1. Los programas de amparo a los adultos mayores serán ejecutados preferen-

temente en sus hogares. 

2. Se garantiza a los mayores de sesenta y cinco años la gratuidad de los trans-

portes colectivos urbanos 396. 

La Constitución también prevé coberturas de atención para las personas mayores, prio-

ritariamente a través del Sistema de Seguridad Social, comprendidas en las políticas de 
394 Ibíd. 257.
395 Martins Alvarenga, Marcia Regina; Campos de Oliveira, Maria Amélia; Mendes, Maria Angélica; Torres Egea, Maria 
Pilar; Ballesteros Pérez, Esperanza. Políticas públicas brasileñas para las personas mayores. En: Gerokomos. Junio, 
2009, Vol. 20, Nro. 2 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MC92nw
396 Constitución de la República Federativa del Brasil. Artículo 230 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
f2JNiK
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Previsión Social, Salud y Asistencia Social: 

– Artículo 194. La seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones 

de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los 

derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social. (…)

– Artículo 195. La seguridad social será financiada por toda la sociedad, de forma 

directa e indirecta, en los términos de la ley, mediante recursos provenientes 

de los presupuestos de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios (…) 

– Artículo 196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garanti-

zado mediante políticas sociales y económicas que tiendan a la reducción del 

riesgo de enfermedad y de otros riesgos y al acceso universal e igualitario a las 

acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación. (…) 397 

– Artículo 201. Los planes de previsión social y prevé la cobertura de atención a 

las situaciones de enfermedad, invalidez, muerte y edad avanzada. Establece 

la jubilación en el régimen general de la previsión social definiendo la edad de 

65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres. Reduce en cinco años 

el límite para los trabajadores rurales de ambos sexos y para los que ejercen 

actividades de economía familiar (productor rural, buscador de metales y pie-

dras preciosas y pescador artesanal). Existen otros criterios de aplicabilidad 

para la concesión de la jubilación para las categorías de profesor y servidores 

de la administración 56 Personas mayores, dependencia y servicios sociales. 

Situación, necesidades y demandas de las personas mayores en los países del 

Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico pública y privada, rural y urbana, sien-

do reglamentados por una legislación específica.

– Artículo 203. Define y asigna la política pública de asistencia social a quien de 

ella necesite, independiente de su contribución a la seguridad social, y tiene

por objetivos: proteger a la familia, a la maternidad, a la infancia, a la adoles-

cencia y a la vejez. 

397 Ibíd. 363. Artículo 194, Artículo 195, Artículo 196



– Artículo 204 Define las fuentes de financiamiento y la forma de organización 

y gestión de la asistencia social (descentralizada y participativa entre entes 

federados y la sociedad, con control democrático) 398.

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

En la siguiente tabla se hace la descripción de las normas colombianas (leyes) frente a los 

objetivos del Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el En-

vejecimiento (2002).

398 Ibíd. 363. Artículo 201, Artículo 203, Artículo 204



232

Tomo 2

Tabla 5. Materias y objetivos a comparar en los distintos países a contrastar 

– Brasil

ORIENTACIÓN MATERIA O 
CUESTIÓN OBJETIVOS NORMA (S) DEL PAÍS

que lo sustenta

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa 
en la sociedad y en el 
desarrollo

1.1. Reconocimiento de la contri-
bución de los adultos mayores.
1.2. Participación en los pro-
cesos de adopción de decisiones 
a todos los niveles.

Constitución Política de la República 
Federativa del Brasil 1988. Artículos 
198, 204 y 230.
Resolución Nro. 27/2010 Instituido por 
la Ley Nro. 12 213. Objetivo: financiar 
programas y acciones relacionadas 
a la persona mayor para asegurar 
sus derechos sociales y crear condi-
ciones para promover su autonomía, 
integración y participación efectiva en 
la sociedad.
Ley 10741/03 Estatuto del adulto mayor. 
Decreto 5 109/04, Consejo Nacional de 
los Adultos Mayores.
Ley 8742/93 Asistencia Social. 
Ley 8080/90 Sistema Único de Salud. 
Ley 8213/91 Previsión Social.
Decreto de 10 de enero de 2006.
Decreto 4227 de 13 de mayo de 2002. 
Crea el Consejo Nacional de los Dere-
chos del Adulto Mayor, CNDI, y define 
otras medidas.

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

2.1. Brindar oportunidades de 
empleo a todos los adultos 
mayores que deseen trabajar.

Ley 8842/94 (Política Nacional de Adul-
tos Mayores). 
El Decreto 1948/96 que reglamenta la 
Política Nacional de Adultos Mayores. 
Ley 10 741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 26, 27 

3. Desarrollo rural, mi-
gración y urbanización

3.1. Mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de la infrae-
structura de las zonas rurales.
3.2. Alivio de la marginación de 
los adultos mayores en las zonas 
rurales.
3.3. Integración de los migrantes 
de edad avanzada en sus nuevas 
comunidades.

Ley 10 741/03, II - implantación de 
equipamientos urbanos comunitarios 
dirigidos al anciano;  III - eliminación 
de barreras arquitectónicas y ur-
banísticas, para garantizar la accesib-
ilidad al anciano.

4. Acceso al conoci-
miento, a la educación 
y a la capacitación

4.1. Igualdad de oportunidades 
durante toda la vida en mate-
ria de educación permanente, 
capacitación y readiestramiento, 
así como de orientación profe-
sional y acceso a servicios de 
colocación laboral.
4.2. Utilización plena de las 
posibilidades y los conocimien-
tos de las personas de todas 
las edades, reconociendo los 
beneficios derivados de la mayor 
experiencia adquirida con la 
edad.

Ley 8842/94 (Política Nacional de Adul-
tos Mayores). 
El Decreto 1948/96 que reglamenta la 
Política Nacional de Adultos Mayores. 
Ley 10 741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículos 20, 21, 22, 23, 
24 y 25



5. Solidaridad inter-
generacional

5.1. Fortalecer la solidaridad me-
diante la equidad y la reciproci-
dad entre las generaciones.

Constitución Política de la República 
Federativa del Brasil 1988.  Artícu-
lo 229: «Los padres tienen el deber 
de asistir, criar y educar a sus hijos 
mayores tienen el deber de ayudar 
y amparar a los padres en la vejez, 
carencia o enfermedad» 399.
Ley 10 741/03. Artículo 3. 
Ley 8648/93 añadió un párrafo único 
al artículo 399 del Código Civil —una 
vez más realzando la protección al 
anciano—, responsabilizando a los 
hijos mayores y capaces en el deber 
de prestar alimentos a los padres que, 
en la vejez, carencia o enfermedad, 
quedaron sin condiciones de proveer 
el propio sustento.
Ley Orgánica del Distrito Federal, 
artículo 270, asegurar al anciano como 
deber de la familia, de la sociedad y 
del poder público.

6. Erradicación de la 
pobreza 6.1. Erradicación de la pobreza.

Ley del presupuesto – 2013. Beneficio 
Mensual a la persona con discapaci-
dad y persona mayor. Dispendios 
presupuestos que vienen de cumplim-
iento del artículo 203, inciso V, de la 
Constitución.
Constitución Política de la República 
Federativa del Brasil 1988.
Decreto Ley 2284 de 1986. Introduce 
el sistema de seguro de desempleo en 
Brasil.

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

7.1. Promoción de programas que 
permitan a todos los traba-
jadores obtener una protección 
social/seguridad social básica 
que comprenda, cuando corre-
sponda, pensiones, seguro de in-
validez y prestaciones de salud.
7.2. Ingresos mínimos suficientes 
para las personas de edad, con 
especial atención a los grupos 
en situación social y económica 
desventajosa.

Ley 8842/94 (Política Nacional de Adul-
tos Mayores). 
Decreto 1948/96 que reglamenta la 
Política Nacional de Adultos Mayores. 
Ley 10 741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 29,30,31, 32 y 34
Constitución Política de la República 
Federativa del Brasil 1988. Artículo 
201: «Los planes de previsión social, 
mediante cotización, atenderán, en 
los términos de la ley a: I cobertura 
de las contingencias de enfermedad, 
invalidez, muerte, incluidos las result-
antes de accidentes de trabajo, vejez y 
reclusión» 400.
Decreto Nro. 5063 del 3 de mayo de 
2004.
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8. Situaciones de 
emergencia

8.1. Igualdad de acceso de las 
personas de edad a los alimen-
tos, la vivienda y la atención 
médica y otros servicios durante 
y después de los desastres 
naturales y otras situaciones de 
emergencia humanitaria.
8.2. Posibilitar que las perso-
nas de edad hagan mayores 
contribuciones al restableci-
miento y la reconstrucción de las 
comunidades y la trama social 
después de las situaciones de 
emergencia.

Ley 10741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor

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

9.1. Reducción de los efectos 
acumulativos de los factores que 
aumentan el riesgo de sufrir en-
fermedades y, por consiguiente, la 
posible dependencia en la vejez.
9.2. Elaboración de políticas para 
prevenir la mala salud entre los 
adultos mayores.
9.3. Acceso de todas las perso-
nas de edad a los alimentos y a 
una nutrición adecuada.

Ley 10 741/03, que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 15, capítulo VI. 
Ley del Ministerio número 702/2002 
formaliza el concepto de las Redes 
Estatales de Atención a la Salud de la 
Persona Mayor con el objetivo de ofre-
cer y viabilizar modalidades extrahospi-
talarias de asistencia al anciano.
Ley número 73 de 10/05/2001 de la 
Secretaría del Estado de la Asistencia 
Social.
Reglamento 73/2001 del MPAS. Portaría 
(Instrucción) 73/2001 (MPAS). Este 
Reglamento regula la prestación de 
servicios de larga duración en el campo 
de la Asistencia Social en asociación 
con la salud y políticas sectoriales.
Ley Nro. 2282 de 7 de enero de 1999 
que instituye el Programa de Asistencia 
Médico-Geriátrica a ancianos en los 
Centros Comunitarios de Ancianos del 
Distrito Federal.
Ley Nro. 1548 de 15 de julio de 1997, es-
tablece prioridad en la atención de per-
sonas mayores en los centros de salud 
del Distrito Federal, independiente de 
previa marcación de consulta.
Portaría (Instrucción) Nro. 2413 de 
23 de marzo de 1998, (Ministerio de 
la Salud) que instituye la atención de 
pacientes que necesitan de cuidados 
prolongados.
Portaría (Instrucción) GM/MS 1395/99 
(Ministerio de la Salud). Establece la 
Política Nacional de Salud del Adulto 
Mayor.
Portaría (Instrucción) GM/MS 738/02 
(Ministerio de la Salud). Incorpora la 
asistencia domiciliaria y el Hospital-día 
Geriátrico a las acciones financia-
das por el FAEC (Fondo de Acciones 
Estratégicas de Compensación) del 
Ministerio de la Salud.
Portaría (Instrucción) SAS/MS 249/02 
(Ministerio de la Salud). Aprueba 
normas de registro para Centros de 
Referencia en Asistencia a la Salud del 
Adulto Mayor y da de alta diecisiete 
centros.



10. Acceso universal y 
equitativo a los servi-
cios de atención de la 
salud

10.1. Eliminación de las desigual-
dades sociales y económicas 
por razones de edad o sexo o 
por otros motivos, incluidas las 
barreras lingüísticas, a fin de 
garantizar que las personas de 
edad tengan un acceso equitati-
vo en condiciones de igualdad a 
la atención de la salud.
10.2. Desarrollo y fortalecimien-
to de los servicios de atención 
primaria de salud para atender a 
las necesidades de las personas 
de edad y promover su inclusión 
en el proceso.
10.3. Instituir un continuo de 
atención de la salud para at-
ender a las necesidades de las 
personas de edad.
10.4. Participación de las per-
sonas de edad en el desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios 
de atención primaria de salud y 
de atención a largo plazo.

Ley 10741/03, que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 15, capítulo VI. 
Reglamento 73/2001 del MPAS. Por-
taría (Instrucción) 73/2001 (MPAS). 
Este Reglamento regula la prestación 
de servicios de larga duración en 
el campo de la Asistencia Social en 
asociación con la salud y políticas 
sectoriales.
Ley Orgánica del Distrito Federal esta-
blece que el Sistema Único de Salud 
del Distrito Federal debe garantizar la 
atención médico-geriátrica al anciano 
en la red de servicios públicos.
Ley No. 2282 de 7 de enero de 1999, 
que instituye el Programa de Asisten-
cia Médico-Geriátrica a ancianos en 
los Centros Comunitarios de Ancianos 
del Distrito Federal;
Portaría (Instrucción) GM/MS 1395/99 
(Ministerio de la Salud). Establece la 
Política Nacional de Salud del Adulto 
Mayor.
Ley 8080 de 1990
Ley del Ministerio de la Salud 1395/99 
que determina que el sector de la 
salud debe proveer el acceso de las 
personas mayores a los servicios y a 
las acciones dirigidas a la promoción, 
protección y recuperación a la salud.

11. Las personas de 
edad y el VIH/SIDA

11.1. Mejorar la evaluación de 
los efectos del VIH/SIDA sobre 
la salud de los adultos mayores, 
tanto para las personas infecta-
das como para las que atienden 
a familiares infectados o sobre-
vivientes.
11.2. Proporcionar información 
adecuada, capacitar para la 
prestación de cuidados y propor-
cionar asistencia médica y apoyo 
social a las personas de edad 
infectadas por el VIH/SIDA y a 
quienes les brindan cuidados.

Ley Nro. 12984 de 2 de junio de 2014, 
por la que se prevé el delito de dis-
criminación contra portadores del 
virus VIH y enfermos de SI

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

12.1. Mejorar la información y la 
capacitación de los profesionales 
de salud y de servicios sociales 
sobre las necesidades de las 
personas de edad.

Ley 10 741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor
Programa Nacional de Cuidadores de 
Adultos Mayores en Brasil
Ley del Ministerio 702/2002 

13. Necesidades rela-
cionadas con la salud 
mental de las personas 
de edad

13.1. Desarrollo de servicios 
amplios de atención de la salud 
mental que comprendan desde 
la prevención hasta la inter-
vención temprana, la prestación 
de servicios de tratamiento y la 
gestión de los problemas de salud 
mental de las personas de edad.

Ley 10741/93 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 15 y artículo 17. 
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14. Las personas de 
edad con discapacidad

14.1. Mantenimiento de una 
capacidad funcional máxima du-
rante toda la vida y promoción de 
la participación plena de los adul-
tos mayores con discapacidad.

Ley 10741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor Articulo 15 V  § 4 
Leyes números 7835/89 y 8112/90 que 
reglamentaron el dispositivo con-
stitucional mencionado, por medio del 
cual debe haber reservas de plazas en 
concurso público a las personas con 
discapacidad física.
Decreto Ley Nro. 5296/04. Reglamenta 
la Ley 10 048 de 8 de noviembre de 
2000, que da prioridad de atención a 
la persona portadora de deficiencia 
o que posee limitación o incapacidad 
para el desempeño de actividades.
Ley Nro. 13146 de 6 de julio de 2015, 
que establece la Ley Brasilera de In-
clusión de las Personas con Discapaci-
dad (Estatuto de las Personas con 
Discapacidad)
Ley Complementaria 142/2013

Creación de un 
entorno propicio y 
favorable

15. La vivienda y las 
condiciones de vida

15.1. Promover el envejecimiento 
en la comunidad en que se ha 
vivido, teniendo debidamente en 
cuenta las preferencias person-
ales y las posibilidades en mate-
ria de vivienda asequible para los 
adultos mayores.
15.2. Mejoramiento del diseño 
ambiental y de la vivienda para 
promover la independencia de 
los adultos mayores teniendo 
en cuenta sus necesidades, 
particularmente las de quienes 
padecen discapacidad.
15.3. Mejoramiento en las condi-
ciones generales de vida de los 
adultos mayores.

Ley 10.741/03 que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor, articulo 37 y artículo 38 
Ley Nro. 1759 de 19 de noviembre de 
1997, crea el programa de refugio 
familiar del anciano, teniendo como 
objetivo el suministro de recursos para 
la construcción, junto a la vivienda de 
la familia del anciano, de una habitac-
ión que le sirva de vivienda indepen-
diente.
Decreto Nro. 18 605 de 16 de septiem-
bre de 1997, prioriza la atención para 
el mayor de 60 años.
Ley Nro. 1362 de 30 de diciembre de 
1996, exenta del IPTU, los inmuebles 
con hasta 120 m2, construidos en 
ciudades satélites y pertenecientes a 
jubilados y pensionistas con más de 
65 años.
Ley Nro. 11 977 de 7 de julio de 2009.

16. Asistencia y apoyo 
a las personas que 
prestan asistencia

16.1. Ofrecer asistencia y ser-
vicios continuados, de diversas 
fuentes, a los adultos mayore, 
y apoyo a las personas que les 
prestan asistencia.
16.2. Apoyo a la función asisten-
cial que desempeñan los adultos 
mayores, particularmente las 
mujeres adultas mayores.

Ley 10 741/03, que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 18. 
Portaría (Instrucción) GM/MS 280/99. 
Regula el derecho de que el adulto 
mayor disponga de acompañante, 
cuando ingrese en un hospital, 
instituyendo la correspondiente finan-
ciación.
Portaría (Instrucción) Interminis-
terial 5153/99 (Ministerio de Estado 
de la Previsión y Asistencia Social / 
Ministerio de la Salud), que instituyó el 
Programa Nacional de Cuidadores de 
Adultos Mayores y una comisión inter-
ministerial con el objetivo de coordinar 
el Programa y presentar procedimien-
tos de operacionalización.
Portaría (Instrucción) MPAS 73/2001. 
(Ministerio de Previsión y Asistencia 
Social16) establece patrones míni-
mos de funcionamiento común de las 
distintas modalidades de servicios y 
programas de atención a la persona 
mayor



17. Abandono, maltrato 
y violencia

17.1. Eliminación de todas las 
formas de abandono, abuso 
y violencia contra los adultos 
mayores.
17.2. Creación de servicios de 
apoyo para atender a los casos 
de abuso y maltrato contra los 
adultos mayores.

Ley 10.741/03. Artículo 4. Aborda el 
tema de la discriminación, estableci-
endo que ninguna persona mayor será 
objeto de cualquier forma de negligen-
cia, discriminación, violencia, crueldad 
u opresión, y que todo atentado a sus 
derechos, ya sea por acción u omisión, 
será penalizado conforme a la ley.
Ley 10.741/2003. Artículo 19.
Ley 10.741/2003. Articulo 43. Las medi-
das de seguridad para los ancianos se 
aplicarán cuando estén amenazados o 
violados los derechos reconocidos en 
la Ley.
Plan de Acción para Enfrentar la 
Violencia contra las Personas Mayores, 
coordinado por la Secretaría Especial 
de los Derechos Humanos, de la Presi-
dencia de la República (SEDH/PR).
Ley 13 228 duplica la sanción por la 
comisión de delito contra la malver-
sación de edad avanzada. 
Constitución Política de la República 
Federativa del Brasil 1988, artículo  61, 
modificado por la Ley Nro. 9318 / 96.

18. Imágenes del en-
vejecimiento

18.1. Mayor reconocimiento 
público de la autoridad, la sabi-
duría, la productividad y otras 
contribuciones importantes de 
los adultos mayores

Ley 10 741/03, que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor. Artículo 10 y artículo 
105.
Ley 11 433, por medio de la cual se 
establece el 01 de octubre como el día 
nacional de la edad avanzada
El Decreto Federal Nro. 2170 de 4 
de marzo de 1997, que modificó el 
Decreto Federal Nro. 89.250 de 27 de 
diciembr de 1983, estableció campo 
propio en el formulario del carnet de 
identidad para la expresión «anciano o 
mayor de sesenta y cinco años».

19. Mejorar la accesi-
bilidad de nuevas 
tecnologías

19.1. Estimular el acceso de 
nuevas tecnologías para acceso 
a las personas mayores 

Ley 10 741/03, que crea el Estatuto del 
Adulto Mayor.  Artículo 21 §  

Fuente: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 
2002. Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). Nueva 
York: Naciones Unidas, 2003 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/44rcth. 

Elaboración propia.

399 Constitución de la República Federativa del Brasil. Artículo 229 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
f2JNiK
400 Ibíd. 366. Artículo 201. 
401 Este no está incorporado dentro del plan, sino que lo incorporamos nosotros
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Convenios Internacionales

•	 Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid 2000, Envejecimien-

to Activo. 

•	 Proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) creado en el año 2000 que 

busca la creación de un Servicio de Salud Primario Amigable con el Adulto Mayor 

(Towards Age-friendly Primary Health). 

•	 Acuerdo de Seguridad Social del Mercosur, vigente a partir del 1 de junio de 2005. 

Garantiza los derechos previsionales a los trabajadores de los países que compo-

nen el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Valoración normativa de Brasil

Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones 

frente al Plan de Madrid 2002 en el desarrollo normativo de Brasil en hacia la protección 

de los adultos mayores. En el siguiente cuadro se plasman los resultados conforme a lo 

definido en la metodología y se pondera cada uno de ellos de la siguiente manera.

Cuadro No. 6    Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia.

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo.

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados.



Cuadro 6. Cuadro de comparación: Calificación Brasil

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN Calificación 
Brasil

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo 2

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

3. Desarrollo rural, migración y urbanización 2

4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación 2

5. Solidaridad intergeneracional 2

6. Erradicación de la pobreza 2

7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y 
prevención de la pobreza 2

8. Situaciones de emergencia 2

El fomento 
de la salud y 
del bienestar 

en la vejez

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida 3

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

3. Los adultos mayores y el VIH/SIDA 2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los 
profesionales de la salud 2

5. Necesidades relacionadas con la salud mental de los adultos 
mayores 2

6. Los adultos mayores con discapacidad 2

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida 2

2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia 2

3. Abandono, maltrato y violencia 2

4.Imágenes del envejecimiento 2

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías 2

Fuente: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril 
de 2002. Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). 
Nueva York: Naciones Unidas, 2003 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/44rcth. 
Elaboración propia.
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3.3.5 Programas de atención al adulto Mayor 
- Buenas prácticas - Nuevas tecnologías 
identificadas – Brasil

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

En el marco es la Política Nacional de las Personas Mayores (Política Nacional do Idoso) 

que tiene por objetivo asegurar los derechos sociales de las personas mayores, creando 

condiciones para, como se indicó, promover su autonomía, integración y participación 

efectiva en la sociedad. Estos derechos básicos deben ser concretados en políticas sociales 

en las áreas de la salud, asistencia social, educación, trabajo, provisión social, vivienda y 

urbanismo, justicia, cultura, deporte y ocio 402. 

c) Oferta institucional con recursos públicos

•	 Se enumeran en este capítulo los ya detallados anteriormente que hacen 

parte del Sistema único de Asistencia Social (SUAS) 403:

•	 Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS) 404.

•	 Centros de Referencia Especializada de la Asistencia Social (CREAS) 405.

•	 Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos 406.

•	 Servicios de Acogimiento para personas mayores 407.

•	 El hospital geriátrico de día 408.

•	 Instituciones de Largas Estancia para Adultos Mayores 409.
402 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei Nro. 8842 de 4 de janeiro de 1994 [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zpJQrF
403 Compromiso Nacional para el Envejecimiento Activo. Decreto Nro. 8114, 30 de septimbre de 2013 [en línea]. Dispo-
nible en Internet: https://goo.gl/f3dbya 
404 Ibíd. 369
405 Ibíd. 369

406 Ibíd. 369

407 Ibíd. 369
408 Ministério da Saúde. Portaria 1395/GM, publicada em 10 de dezembro de 1999 [en línea]. Disponible en Internet: 
www.saude.gov.br/legislacao
409 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
[en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sFWqsv



•	 Otras modalidades de atención: 410 

•	 Residencias temporales, centros de día y casas-hogares

d) Programas de la Comisión interministerial

Con el Decreto Nro. 8114 de 30 de septiembre de 2013 que establece el Compromiso Nacio-

nal para el Envejecimiento Activo e instituye la Comisión Interministerial para monito-

rear y evaluar acciones en su ámbito y promover la articulación de órganos y entidades 

públicas involucradas en su implementación, se desarrollan una serie de programas de 

manera intersectorial que  la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la 

República coordina y que está compuesta de representantes, titular y sustituto, los si-

guientes órganos  Ministerio de Justicia; Ministerio de Trabajo y Empleo; Ministerio de 

Educación; Ministerio de Salud;  Ministerio de la Seguridad Social; Ministerio de Planifi-

cación, Presupuesto y Gestión; Ministerio de las Ciudades; Ministerio de Desarrollo Agra-

rio; Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre;  Ministerio del Deporte; Mi-

nisterio de Turismo;  Ministerio de Cultura;  Secretaría de Políticas para las Mujeres de la 

Presidencia de la República;  Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de 

la Presidencia de la República; Ministerio de Comunicaciones; Ministerio de Transportes 
411. Los programas más importantes que se enumeran en la tabla y que se han definido en 

el marco de esta orientación son:

Cuadro 7. Programas de la comisión interministerial y responsables

Organismo Programa

MINISTERIO DE LAS CIUDADES MI VIVIENDA, MI VIDA (PMVMV)

MINISTERIO DE CULTURA · De fomento y valoración de las expresiones de 
la persona mayor
· Adopción de Directrices explícitas
· Más Cultura en las Escuelas

410 Martins Alvarenga, Marcia Regina; Campos de Oliveira, Maria Amélia; Mendes, Maria Angélica; Torres Egea, Maria 
Pilar; Ballesteros Pérez, Esperanza. Políticas públicas brasileñas para las personas mayores. En: Gerokomos. Junio, 
2009, Vol. 20, Nro. 2 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MC92nw
411 Compromiso Nacional para el Envejecimiento Activo. Decreto Nro. 8114, 30 de septimbre de 2013 [en línea]. Disponi-
ble en Internet: https://goo.gl/f3dbya
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MINISTERIO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE

· Beneficio de Prestación Continuada (BPC)
· Renta mensual Vitalicia
· Bolsa Família
· Tarjeta de la Persona Mayor
· Unidades y Servicios de la Asistencia Social 
para la Persona Mayor

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · PROEXT – Apoyo a proyectos sobre derechos 
humanos de la persona mayor
· Brasil alfabetizado

MINISTERIO DEL DEPORTE · Deporte y tiempo libre en la ciudad ‐ núcleos 
vida saludable
· Vida Saludable

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO 
Y GESTIÓN

· Ley del Presupuesto Beneficio Mensual a la 
persona con discapacidad y persona mayor

MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL · Beneficio de Prestación Continuada de Asis-
tencia Social

MINISTERIO DE SALUD · Política Nacional de Salud de la Persona Mayor 
(SPM)
· MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE 
LA PERSONA MAYOR
· Revisión de instrumentos estratégicos de ges-
tión.
· Edicto Intersetorial de Apoyo a Experiencias de 
cuidado.
· Levantamiento censal intersetorial para insti-
tuciones de longa permanencia para personas 
mayores (ILPMS).
· Atención domiciliar ‐ Programa mejor en casa.
· Cualificación de la SPM en la Atención Básica
· Programa Farmacia Popular
· Programa Nacional de Inmunización
· Formación de Profesionales de la Salud
· Prevención de Caídas de las Personas Mayores
· Estudios e Investigaciones

MINISTERIO DEL TURISMO · Viaja Más Mejor Edad
· Turismo Accesible

MIN. DE LOS TRANSPORTES · Beneficio para las personas mayores

MINISTERIO DEL TRABAJO Y EMPLEO · PRONATEC Trabajador
· Elaboración de Currículos Profesionales para 
Ocupación de los Cuidadores de Personas Ma-
yores



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS · Disque 100 Módulo Persona Mayor
· Fondo Nacional de la Persona Mayor
· Política Nacional de la Persona Mayor
· Campaña de Enfrentamiento a Violencia con-
tra la Persona Mayor
· Termo de Cooperación

MINISTERIO DEL DESARROLLO AGRARIO · Regularización de las Tierras
· Programa Arca de las Letras (Bibliotecas)

MINISTERIO DE COMUNICACIONES · Línea de extensión universitaria
· Investigación – Uso de telecentros -
· Conversación en la Plataforma participativa

Fuente: Compromiso Nacional para el Envejecimiento Activo. Decreto Nro. 8114, 30 de sep-
timbre de 2013 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/f3dbya.

Elaboración propia.

e) El derecho a integrarse en la sociedad del universo tecnológico y de la infor-

mación 412 

La «Guía práctica de Derechos de los Adultos Mayores» y el «Curso de integración digital 

para personas adultas mayores» son dos de las varias apuestas de Brasil por apoyar el de-

recho del ciudadano adulto mayor a integrarse en las nuevas tecnologías de la informa-

ción y comunicación, y de esta manera, garantizar su participación plena en la sociedad.

•	 La Guía práctica de Derechos de los Adultos Mayores 413: incorpora el acceso a 

numerosos servicios a través de Internet, la socialización, el acceso a uno de los 

derechos más importantes de las personas: el de la información y es un excelente 

ejercicio para impulsar la actividad cerebral y ejercitar la memoria de los adultos 

mayores.

•	 Para ello San Paulo desarrolla la estrategia de «Accesa SP». El programa mantiene 

espacios públicos con computadoras para el acceso libre y gratuito a Internet y ya 

está presente en todas las ciudades del Estado.

412 Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Secretaría General Iberoamericana. Boletín del Programa 
Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores. Personas adultas mayores y nuevas tecnologías. Marzo de 2015, 
Nro. 7 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ZVcFVs
413 Originalmente, Guia Pratico de Direitos Da Pessoa Idosa
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La Secretaria Especial de la Tercera Edad del Distrito Federal realiza cursos de integra-

ción digital para personas adultas mayores. El programa es una colaboración entre el De-

partamento de la Tercera Edad y Centro Universitario UDF y ha capacitado a cerca de 

trescientos estudiantes desde 2012. Las clases se imparten en módulos de voluntarios, 

con el acompañamiento de dos coordinadores técnicos, dirigido a personas mayores de 

60 años que quieren aprender sobre el Internet, las redes sociales, Word y Excel.

Descripción de las «buenas prácticas» en la oferta de programas y servicios so-
ciales para la atención del adulto mayor 

Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas 

prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología. En el Anexo 4 se re-

cuerda la metodología utilizada que se vuelve muy relevante en el momento de comparar 

los distintos países, con Colombia.

Innovaciones y uso de nuevas tecnologías en los programas de adulto mayor

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

•	 Teleasistencia del grupo ACTO y el grupo NEAT según Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAN): Desde el 2014 se inició en 

Brasil este servicio 414 415 416:

•	 Apps disponibles en Brasil

414 Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores [en línea]. Disponible en Internet: ht-
tps://goo.gl/96NfQG
415 La Vanguardia. La teleasistencia española se pone al servicio de los ancianos de Brasil [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/xiZ6nz
416 Fundación Consejo España Brasil (FCEB). Expansión de la teleasistencia en Brasil con el Grupo Neat [en línea]. Dis-
ponible en Internet: https://goo.gl/Qfk5nA



Apps disponibles en Brasil para Android iOS 417

Línea Salud – Cuidado de enfermedad

• Medisafe 418: Es una de las más eficaces gracias a sus avisos a través de una llamada, e-mail o 
SMS. Además, para hacer más efectivo el control de la medicación, la herramienta avisa a los 
familiares mediante una notificación de alerta si el paciente no se toma los medicamentos o no 
marca la medicina adecuada.

• Lumosity 419: ofrece al usuario variedad de juegos dirigidos a ejercitar la memoria y mantener el 
rendimiento cognitivo

Línea salud – Memoria – Estimulación del cerebro

• Fit Brains Trainer 420: La agilidad y la destreza son dos características que a veces dejamos de 
lado. Fit Brains Trainer ofrece más 360 sesiones de entrenamiento para poner en forma nuestra 
mente con pruebas y juegos de memoria, rapidez, capacidad de deducción, concentración y 
percepción visual.

Línea salud – Cuidados y autocuidado

• Words With Friends (español) 421: Es un juego de palabras para competir con amigos y familiares 
para ver quién tiene el mayor vocabulario. Es fácil de usar y agiliza la mente.

Línea Seguridad – Autonomía

• Primer Alert 422: Prime Alert es una utilidad que actúa como botón de emergencia y que envía 
correos electrónicos con las coordenadas GPS, además de enviar SMS a diversas personas o 
incluso a los servicios médicos para avisar de cualquier posible problema.

• Ubicaphone Tercera Edad 423: Un adulto mayor desorientado puede ser ubicado con esta apli-
cación gracias a sus notificaciones automáticas a terceros. La app envía reportes sobre los 
movimientos de una persona de acuerdo a los intervalos fijados por quien desee recibir las noti-
ficaciones. Además, permite consultar la ubicación de alguien en cualquier momento. También 
permite realizar llamadas a números previamente guardados en la aplicación. Está disponible 
en Android.

• BIG Launcher 424: Cambia la interfaz por una con íconos y botones más grandes. Ideal para per-
sonas con baja visión.

• VS Navigator 425: Con esta app los mayores podrán navegar por su ciudad o buscar nuevos des-
tinos alrededor del país con la ayuda de VZ Navigator de Verizon. Esta aplicación intuitiva pro-
porciona indicaciones orales paso a paso hacia tiendas cercanas, restaurantes, estaciones de 
servicio y otros puntos de interés.

Línea cultural

• Tuneln Radio 426: permite acceder a más de 70 000 emisoras de radio a través de Internet.

• Words With Friends 427: es una manera divertida de mantenerse conectado con los amigos y la 
familia mientras agudiza su mente. Este popular juego de construir palabras opera tanto en 
aparatos Android como en los de iOS.
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Apps disponibles en Brasil para Android iOS 417

Línea Intergeneracional

• Story Before Bed 428: una herramienta que permite grabar cuentos o libros infantiles con audio y 
video. La ventaja es que los abuelos pueden utilizar la webcam para que sus nietos los puedan.

La Innovadora

• Haus App: es una aplicación móvil gratuita creada por un equipo multicultural procedente de 
Chile, Brasil y México que permite crear redes vecinales a través del smartphone con dos usos 
principalmente. El primero y más importante, es el de seguridad. La app sirve como alarma 
comunitaria dentro de una red social privada de vecinos ante una emergencia; los integrantes 
pueden enviar un mensaje SOS a toda su red en solo tres segundos, disminuyendo el tiempo de 
respuesta ante situaciones de emergencia en un 90% de promedio, según sus creadores. El se-
gundo uso es el de medio de comunicación entre las redes vecinales, que permite estar al tanto 
de noticias del barrio; crear grupos de chats de distintos temas afines a su comunidad; vender o 
regalar objetos; promover iniciativas vecinales y fortalecer la convivencia y organización de los 
vecindarios a través de un medio digital gratuito y democrático. Nacida en febrero del 2015 en 
Chile, en la actualidad Haus App cuenta con más de 10 000 redes vecinales creadas en países 
como México, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y España, constituyéndose como 
la primera y más grande red social privada de vecinos de Hispanoamérica 429.

417418419420421422423424425426427428429

417 Aunque no son solo páginas de Brasil. Estas apps parece estar en muchos otros países.
418 Medisafe [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/EQaKt1
419 Luminosity [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/Njnxp6
420 Fit Brains [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/rgCBAP
421 Words With Friends [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zBNnpF
422 Primer Alert [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9JLJ4w
423 UbicaPhone Tercera Edad [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/vmmi2N
424 BIG Launcher [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/cdiBMo
425 VS Navigator [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/u7Qxsj
426 TuneIn Radio [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zWdS4U
427 Words With Friends [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/zBNnpF
428 Story Before Bed [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/rL9FtF
429 Compromiso Empresarial. Las 10 iniciativas sociales más innovadoras de 2015 [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/fRGjVT



3.3.6.Conclusiones y Recomendaciones de Brasil

A partir de la constitución Federal de 1988, la Protección Social brasileña abarca no so-

lamente a la previsión social contributiva, es decir, el seguro social básico contributivo, 

sino también las acciones destinadas a la mejora de la salud con el Sistema Único de Salud 

(SUS) y de la asistencia social a través del Sistema único de Asistencia Social (SUAS).La 

oferta de servicios sociales para el adulto mayor es completa.

El enfoque diferencial y las acciones afirmativas tales como la Política Nacional de las 

Personas Mayores (Política Nacional do Idoso) y la Política Nacional de Salud de la Perso-

na Mayor (Política Nacional de Saúde do Idoso) están orientadas a buscar la mayor auto-

nomía posible y a subsanar deuda histórica con las personas adultas mayores. Brasil optó 

entre otras por una opción de compromiso intersectorial para el desarrollo de programas 

orientados al adulto mayor. Sin duda la Comisión Intersectorial con la opción de asignar 

programas de cada órgano y entidad pública a partir de su experticia de cada uno, parece 

ser una opción adecuada cuando se observan los resultados con más de cuarenta y dos 

programas ofrecidos muy diversos y desde la simpleza de una tarjeta muy útil hasta so-

luciones de vivienda.

De la experiencia de Brasil al igual que otros países se desprende la posibilidad de ofrecer 

a los usuarios asesoría sobre apps por temas. Aunque algunas tecnologías encontradas 

son aparentemente iguales, como la teleasistencia, pueden ser novedosas en el sentido de 

su poco desarrollo en el país o por la tecnología utilizada.
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ANEXOS

Anexo 1: Lista de normativas de protección en el trabajo – Brasil –

• Normativa Nro. 01 – Disposiciones Generales.

• Normativa Nro. 02 – Inspección Previa.

• Normativa Nro. 03 –Embargo o Interdicción.

• Normativa Nro. 04 – Servicio Especializado en Ingeniería de Seguridad y en Me-

dicina de Trabajo.

• Normativa Nro. 05 – Comisión Interna de Prevención de Accidentes.

• Normativa Nro. 06 – Equipos de Protección Individual (EPI).

• Normativa Nro. 07 –Programas de Control Médico de Salud Ocupacional.

• Normativa Nro. 08 – Edificaciones.

• Normativa Nro. 09 – Programas de Prevención de Riesgos Ambientales.

• Normativa Nro. 10 – Seguridad en Instalaciones y Servicios en Electricidad.

• Normativa Nro.  11 – Transporte, Movimiento, Almacenaje y Manoseo de Materiales.

• Normativa Nro. 12 –Seguridad en el Trabajo en Máquinas y Equipos.

• Normativa Nro. 13 – Halderas y Vasos de Presión.

• Normativa Nro. 14 – Hornos.

• Normativa Nro. 15 – Actividades y Operaciones Insalubres.

• Normativa Nro. 16 – Actividades y Operaciones Peligrosas.

• Normativa Nro. 17 – Ergonomía.

• Normativa Nro. 18 – Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de 

la Construcción.

• Normativa Nro. 19 – Explosivos.



• Normativa Nro. 20 – Seguridad y Salud en el Trabajo con Inflamables y Combus-

tibles.

• Normativa Nro. 21 – Trabajo a Cielo Abierto.

• Normativa Nro. 22 – Seguridad y Salud Ocupacional en la explotación minera.

• Normativa Nro. 23 –Protección Contra Incendios.

• Normativa Nro. 24 – Condiciones Sanitarias y de Confortación en los Locales de 

Trabajo.

• Normativa Nro. 25 – Residuos Industriales.

• Normativa Nro. 26 – Señalización de Seguridad.

• Normativa Nro. 27 – Registro Profesional de Técnico de Seguridad del Trabajo 

(cancelada).

• Normativa Nro. 28 – Fiscalización y Penalidades.

• Normativa Nro. 29 – Seguridad y Salud en el Trabajo Portuario.

• Normativa Nro. 30 –Seguridad y Salud en el trabajo en embarcaciones.

• Normativa Nro. 31 – Seguridad y Salud en el Trabajo en la Agricultura, Pecuaria, 

Silvicultura, Explotación en Floresta y Acuicultura.

• Normativa Nro. 32 – Seguridad y Salud en el Trabajo en Establecimientos de Salud.

• Normativa Nro. 33 – Seguridad y Salud en el Trabajo en Espacios Cerrados.

• Normativa Nro. 34 – Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de 

la Construcción y Reparación Naval.

• Normativa Nro. 35 –Trabajo en Altura.

• Normativa Nro. 36 – Seguridad y Salud en el Trabajo en Empresas de sacrificio y 

Procesamiento de Carnes y Derivados 430.

Cuadro 7. Programas de la comisión interministerial y responsables

430 Estrucplan on line. La Prevención de Riesgos Laborales en BRASIL (1940 – 2014) [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ZmbjVF
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Anexo 2: Metodología de búsqueda en la Internet
Se utilizan las herramientas corrientes a través de los buscadores Chrome y en Google 
siguiendo los siguientes pasos:

Utilizar palabras clave: adulto mayor, anciano, persona mayor, pensionado. nuevas 
tecnologías

• Búsquedas realizadas en Google:

• Brasil+comunicación+adulto mayor

• Brasil +app+adulto mayor

• Brasil +autocuidado+adulto mayor

• Brasil +autocuidado+nuevas tecnologías+adulto mayor

• Brasil +adulto mayor+iniciativas privadas

• Brasil +pensionado+nuevas tecnologías

• Brasil +cuidados al adulto mayor+iniciativas privadas+nuevas tecnologías 

• Brasil +teleasistencia+adulto mayor

• Brasil+adulto mayor+iniciativas privadas

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera su-

cesiva hasta que se encuentra alguna que contenga los 4 elementos de búsqueda.

País Brasil

Búsqueda Brasil + comunicación + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Pertinente Responde Iniciativa pri-
vada

Contiene         
nueva    

tecnología

1
5 apps para adultos mayo-
res del mundo Cotidiano-
Mundo.cotidiano

Sí Sí Sí Sí

2 Diez aps para la tercera 
edad El Observador

Sí Sí No No



4
Las mejores Apps para 
personas mayores Smar-
therapy

Sí Sí Sí Sí

12 100 Apps para cuidar la 
salud; un mercado en Sí Sí Sí Sí

24 Español by App Date Sí Sí No No

En estos casos del ejemplo se consideran para análisis

Anexo 3: Metodología de valoración de las Iniciativas

En el cuadro 8 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas 

ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia.

Cuadro 8 - Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Innovadoras 
- Nuevas 
Tecnologías

Introducción de nuevos 
procesos, procedimientos, 
productos; mejora tecnológi-
ca y modernización

Solución nueva, poco o no 
disponible en el país 50

Efectividad o 
impacto

Son los efectos positivos de 
mediano y largo plazo tangi-
bles y positivos 

Documentos donde se 
muestre el logro de los 
objetivos y metas de la 
iniciativa que evalúa el 
cambio que se generó con 
la implementación. 

10

Sostenibilidad

Una experiencia será sosteni-
ble si se ha mantenido activa 
en el transcurso del tiempo y 
si sus impactos positivos per-
duran de forma duradera más 
allá del fin de las actividades 
del agente externo

Documentos que expliciten 
el tiempo de permanencia 
y que tenga crecimiento y 
estados financieros.
Tendrá en cuenta las exi-
gencias medioambientales 
y sociales.

10

Replicabilidad

Una experiencia, iniciativa o 
programa es replicable cuan-
do pueda ser repetido en 
otros lugares, por otros gru-
pos interesados, en distintas 
circunstancias

Documentos que describ-
an la forma como se diseñó 
y aplicó la experiencia, por 
ejemplo, manuales de pro-
cedimientos, protocolos, 
publicaciones, entre otros. 

10
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Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Aplicabilidad 
en Colombia

Es la viabilidad que la iniciati-
va o programa sea replicable 
específicamente en Colombia 
parcial o totalmente

Evaluación de documentos. 20

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



3.4 Colombia 

3.4.1 Introducción

El objetivo de este estudio es estructurar una iniciativa privada, con enfoque al apoyo de 

nuevas tecnologías, que busca estructurar una iniciativa para que la Administradora del 

Régimen de Prima Media con prestación definida sea la entidad articuladora de las accio-

nes que se están llevando a cabo, y la impulsadora de las experiencias internacionales que 

se puedan introducir en el país.

Este capítulo se refiere, con algún grado de detalle al modelo de protección social de Co-

lombia; se precisa su arquitectura y se describen sus prestaciones; se describen las nor-

mas constitucionales; se analizan las normas legales frente a los objetivos del Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento (2002) y se valora del cuadro an-

terior cada materia o cuestión del desarrollo normativo de Colombia en la protección de 

los adultos mayores para cada una de las orientaciones frente al Plan de Madrid 2002.

Adicionalmente se describen la oferta programas de servicios orientados exclusivamente 

al adulto mayor ofrecidos por el Estado y posteriormente la oferta de servicios con nuevas 

tecnologías. Por último, se realizan unas conclusiones y recomendaciones iniciales que se 

complementarán en la comparación con otros países.

Datos generales e indicadores de envejecimiento y vejez de Colombia

3.4.2 Datos generales e indicadores de 
envejecimiento y vejez de Colombia
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Tabla 1. Indicadores demográficos de envejecimiento poblacional – 2015

Indicador Colombia

ESTRUCTURA DE POBLACIÓN

Población total 48.653.419

% de Población femenina 50,84 %

Proporción de población menor de 15 años 23,88 %

Proporción entre 15 y 64 68,78%

Proporción de mayores de 60 años 10,8%

Proporción de mayores de 65 años 7,039%

Índice o relación de dependencia en la Vejez 431 11,8

Índice de envejecimiento Poblacional 432 44,6

Relación de apoyo 433 9,3

Relación de feminidad 434 120

DINÁMICA

Tasa global de fecundidad (2015) 1,87

Tasa de natalidad (2015) 15,48

Tasa bruta de Mortalidad (2015) 5,93

Tasa de Mortalidad infantil (2015) 15,2

Edad mediana de la población 435 27

Esperanza de vida al Nacer (2015) Total 74,18

Hombres 70,70

Mujeres 77,83

431432433434 

431 Celade, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Estimaciones y proyecciones de población 
total, urbana y rural, y económicamente activa. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/rNDuvE
432 Ibíd. 402.
433 Ibíd. 403
434 Óp. Cit. 401.



3.4.3 Modelo de Protección Social Colombia
Modelo de protección social colombiano 435 

Para garantizar la igualdad de oportunidades y brindar unas condiciones mínimas 

de servicios sociales, mediante la Ley 789 de 2002, se definió el Sistema de Protec-

ción Social (SPS) como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 

vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 

los más desprotegidos. Desde entonces, el sistema incluyó las intervenciones pú-

blicas y privadas para asistir a las personas, los hogares y las comunidades a mejo-

rar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en situación 

de pobreza para que logren superarla. Hoy se configuran dos enfoques conceptua-

les —la protección social desde el enfoque de derechos y la protección social leí-

da desde la Administración del Riesgo Social— que guían los planes, programas y 

proyectos que buscan resolver el dilema que lleva a que los objetivos económicos se 

prioricen sobre los sociales y que las políticas sociales se centren en cómo resolver 

los problemas de focalización de recursos en los más pobres 436.

En ese contexto, el modelo de protección social está en tensión entre el enfoque de dere-

cho liderado por la Corte y el modelo de administración de riesgo diseñado.

Con referencia al tema de la integralidad del sistema se identificaron varios desafíos. 

Uno de ellos es el tránsito de un sistema orientado fundamentalmente a los traba-

jadores formales a otro que integra a toda la población. En este cambio existen aún 

retos importantes, uno de ellos relacionado con la heterogeneidad del país y, muy 

particularmente, con las diferencias rurales a las que el sistema debería responder. 

Relacionado con la heterogeneidad y la necesaria flexibilidad de las intervenciones, 

se detectan debilidades, sobre la forma como se expresa en el territorio el SPS. Así 

mismo, se planteó la urgencia de enmarcar las políticas en las tendencias demo-

gráficas del país, que han mostrado un acelerado ritmo de envejecimiento. Se iden-

tificó también un punto de quiebre en el mercado laboral y su articulación al SPS 

como elemento crucial que requiere mayor prioridad. Se expresó la necesidad de 
435 Uprimny Yepes, Miguel. Cuidados y servicios sociosanitarios para las personas en situación de dependencia, como 
parte integral del Sistema de Salud. En: Páginas de Seguridad Social. Abril, 2017, Vol 1. Nro. 1 [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/YkZKxC
436 Ibíd. 406.
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buscar las rutas de articulación del sistema con mercados, generación de ingresos 

y nodos articuladores regionales. Una preocupación central, expresada en el taller 

de expertos realizado, fue la de los jóvenes, la educación pertinente, de calidad, los 

temas de conflicto y post conflicto 437

Estructura actual del Sistema de Protección Social (SPS) en Colombia 438

Con la escisión del Ministerio de Protección Social y Salud, la estructura del «modelo de 

protección social» quedó en cierto modo a la deriva. Sin embargo, los sistemas y subsis-

temas persisten, aunque las competencias y responsabilidades hayan cambiado.

La arquitectura institucional del SPS impulsada en los Planes de Desarrollo en la última dé-

cada, se han dado bajo un enfoque de riesgo y de “ciclo de vida”; los principales componen-

tes del SPS, y los sistemas y subsistemas que los integran se muestran a continuación 439:

Sistema de Seguridad Social Integral 440 

El preámbulo de la Ley 100 de 1993 define a la Seguridad Social Integral como: 

el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la perso-

na y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio na-

cional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad 441.

 En ese sentido, el Sistema de Seguridad Social integral tiene por objeto garantizar los de-

rechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 

con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El 

Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia comprende:

437 Acosta Navarro, Olga Lucía; Forero Ramírez, Nohora; Pardo Pinzón, Renata. Sistema de protección social de Co-
lombia: Avances y desafíos. En: Serie Estudios y Perspectivas, Oficina de la Cepal Bogotá, Nro. 28. Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Naciones Unidas, 2015 [En línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/3iQR8F
438 Basado en la Ley 789 de 2002, Ley 790 de 2012 y Decreto 205 de 2003 y sus desarrollos posteriores.
439 Óp. Cit. 408
440 Uprimny Yepes, Miguel. Cuidados y servicios sociosanitarios para las personas en situación de dependencia, como 
parte integral del Sistema de Salud. En: Páginas de Seguridad Social. Abril, 2017, Vol 1. Nro. 1 [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/YkZKxC
441 Ley 100 de 1993. Preámbulo [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/MyY6UW



Sistema General de Pensiones.

Tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas 

de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las siguientes pensio-

nes y prestaciones:

– Pensión de Vejez

– Pensión de Invalidez por Riesgo Común

– Pensión de sobrevivientes

– Auxilio funerario

– Indemnización sustitutiva

El Sistema Pensional que rigió en Colombia hasta antes de la expedición de la Ley 100 de 

1993 consistía en un sistema de reparto simple en el que trabajadores activos y empresa 

cotizaban para financiar la pensión de quiénes accedían a ella, es decir, había una solida-

ridad intergeneracional, solidaridad que se rompió por el cambio demográfico, la dismi-

nución de la tasa de mortalidad y aumento de la esperanza de vida.

El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyen-

tes pero que coexisten, a saber: el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación De-

finida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

Cuadro 7. Programas de la comisión interministerial y responsables

Régimen de Prima Media
con Prestación Definida

Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad

Requisitos para acceder 
a la pensión de Vejez

Los afiliados deben cumplir con 
un número de semanas míni-
mas de cotización (1300 sema-
nas para el año 2015) y cumplir 
con una edad determinada que 
a partir del 31 de diciembre de 
2014 es de 57 años, si es mujer, y 
de 62 años si es hombre.

Depende del saldo que tenga 
cada persona en su cuenta indi-
vidual.

Destino de los Aportes Fondo común de naturaleza pú-
blica, constituido por los aportes 
de todos sus afiliados.

Cuenta individual de ahorro pen-
sional de propiedad exclusiva del 
afiliado.
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Rentabilidad de los 
aportes

La rentabilidad de los aportes es 
a favor del fondo en general

La rentabilidad que se genere en 
la cuenta de ahorro individual se 
suma al saldo acumulado por el 
asegurado.

Financiamiento de las 
Pensiones 

Las pensiones se financian con 
los recursos del fondo común y 
con las transferencias que hace 
el Gobierno Nacional.

Las pensiones se pagan con el 
ahorro individual de cada uno de 
los afiliados y contempla meca-
nismos de solidaridad como el 
Fondo de Garantía de Pensión 
Mínima.

Invalidez y Sobrevivien-
tes

En el evento de no reunir los re-
quisitos de edad y semanas co-
tizadas, habrá lugar al pago de 
una indemnización sustitutiva, 
liquidada sobre el promedio de 
los aportes pensionales del tra-
bajador.

En el evento de no reunir requi-
sitos para acceder al beneficio 
de pensión se llevará a cabo la 
devolución de la totalidad de los 
aportes pensionales, rendimien-
tos financieros y el valor del bono 
pensional cuando se tenga dere-
cho a este.

Administración Colpensiones: Entidad estatal 
Administradora del Régimen de 
Prima Media

Administradoras de Fondos de 
Pensiones de naturaleza privada.

Fuente: Elaboración propia

Son afiliados al Sistema General de Pensiones, en forma obligatoria, todas aquellas per-

sonas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Asimismo, 

las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o 

empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, 

o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y 

los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean 

elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, 

de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. Por otro lado, son afiliados volun-

tarios todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados 

en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren 

expresamente excluidos por la ley. También los extranjeros que en virtud de un contrato 

de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de 

origen o de cualquier otro.

Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios deberán 

efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por 



parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por 

prestación de servicios que aquellos devenguen. La obligación de cotizar cesa al momento 

en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando 

el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente sin perjuicio de los aportes volun-

tarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.

La base para calcular las cotizaciones es el salario mensual. El límite de la base de cotiza-

ción es de veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del 

sector público y privado. Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte 

bajo la modalidad de salario integral, se calcula sobre el 70% de dicho salario. En ningún 

caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual 

vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual 

vigente podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que este 

le complete la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vi-

gente.

Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato 

de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que 

declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos 

efectivamente percibidos.

A partir del 1 de enero de 2008 el monto de la cotización corresponde al 16% del salario 

base de cotización del afiliado. Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y 

los trabajadores el 25% restante. Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o 

superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un 

aporte adicional de un 1% sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de soli-

daridad pensional. Los afiliados con ingreso igual o superior a dieciséis salarios mínimos 

mensuales legales vigentes tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotiza-

ción, así: de 16 a 17 smlmv de un 0,2%, de 17 a 18 smlmv de un 0,4%, de 18 a 19 smlmv, de 

un 0,6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0,8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusi-

vamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.

Dentro del Sistema General de pensiones y con el fin de incluir una cada vez mayor canti-

dad de personas en aras de materializar el principio de universalidad se instauró la pen-
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sión familiar el reconocimiento de la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada 

uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes para cumplir los requi-

sitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para obtener una pensión de vejez.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quienes cumplan los requisitos para 

adquirir el derecho a la devolución de saldos, es decir, que aunque cumplan la edad re-

querida por ley, el monto acumulado en sus cuentas es insuficiente para acceder a una 

pensión de vejez, pueden acumular los capitales reunidos por los cónyuges o compañeros 

permanentes y en base a esto solicitar el reconocimiento de la pensión e incluso en caso 

de que el capital continúe siendo insuficiente, pueden acceder también al Fondo de Ga-

rantía de  Pensión Mínima. 

Así mismo, para los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que 

cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva y se en-

cuentren dentro de los niveles I o II de Sisbén podrán optar por la pensión familiar equiva-

lente a un salario mínimo mensual legal vigente, cuando los dos cónyuges o compañeros 

permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma del número de semanas 

de cotización supere el mínimo de semanas requeridas para el reconocimiento de una 

pensión de vejez.

Para el caso de que los cónyuges o compañeros permanentes estuvieren afiliados a re-

gímenes de pensión diferentes, esto es, uno de ellos estuviere en el Régimen de Prima 

Media y el otro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la norma dispuso que 

alguno de ellos deberá, de manera voluntaria, trasladarse para el que considere conve-

niente. 

Además, la norma estableció que la persona que compruebe haber sufragado los gastos de 

entierro de alguno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pen-

sión familiar, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al 50% de este 

beneficio, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sus objetivos son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de ac-



ceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención, dirigidas a atender 

los riesgos derivados de las enfermedades o accidentes de origen común y maternidad. 

Existen dos regímenes dentro del Sistema: el Régimen Contributivo, al cual se deben afi-

liar las personas con capacidad de pago como los trabajadores formales e independientes, 

los pensionados y sus familias y el Régimen Subsidiado, mecanismos a través del cual la 

población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través 

de un subsidio que ofrece el Estado. Adicionalmente, la Ley 100 incluyó a los vinculados 

como aquellas personas sin capacidad de pago que transitoriamente tienen derecho a los 

servicios de salud de las entidades públicas. Se está en este régimen mientras se logran 

vincular al régimen subsidiado. La cotización al Régimen Contributivo de Salud a partir 

del 1 de enero del año 2007 es del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no 

podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8,5% y 

a cargo del empleado del 4%.

Tabla 3. Características de cada régimen de salud

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado

Dirigido a Dirigido a personas con capaci-
dad de renta.

Dirigidos a la población sin capa-
cidad de pago.

Financiamiento Financiado con cotizaciones y 
cuotas moderadoras. 

La financiación de la cotización 
es subsidiada con recursos so-
ciales o de solidaridad.

Administración Administrado por EPS- C Administrado por EPS-S

Prestaciones Otorga prestaciones asistencia-
les y económicas

Otorga prestaciones asistenciale

Fuente: Elaboración propia

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el servicio pú-

blico esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en 

todos los niveles de atención, dirigidas a atender los riesgos derivados de las enfermeda-

des o accidentes de origen común y maternidad. Se busca garantizar el acceso a la pres-

tación integral de servicios de salud a la población adulta mayor, la implementación de 

un modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud y en la focalización de la 



264

Tomo 2

prevención de las enfermedades a través de la elaboración de guías, normas técnicas y 

planes de beneficios que sean revisados periódicamente para ajustarse al perfil de mor-

bimortalidad de esta población. En ese sentido, el rol del Sistema de Seguridad Social en 

Salud es disminuir el impacto social de la enfermedad sobre los individuos y las familias 

y el consecuente impacto económico.

Anteriormente, la atención en salud se basaba principalmente en el denominado Plan 

Obligatorio de Salud (POS) también llamado Plan de Beneficios, el cual era una especie de 

catálogo con base en el cual los médicos tratantes, según el padecimiento, podían pres-

cribir o negar la entrega de medicamentos y la autorización de procedimientos médicos. A 

partir de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud en el año 2015, que consagró la salud 

como derecho fundamental, se estableció que las personas afiliadas al sistema recibirían 

una atención integral que incluyera la prestación de servicios y tecnologías necesarias 

para la promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilita-

ción de sus secuelas, excepto aquellos que explícitamente fueran excluidos, por algunas 

de las siguientes razones:

a) Procedimiento cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o man-

tenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas.

b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia o eficacia clínica.

d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente.

e) Que se encuentren en fase de experimentación.

f) Que tengan que ser prestados en el exterior.

En ese sentido, los afiliados al sistema de salud tanto en el régimen contributivo como 

en el régimen subsidiado tienen el derecho de recibir todos los medicamentos y procedi-

mientos necesarios para la protección de su salud, excepto que se encuentren expresa-

mente excluidos por las razones anteriormente mencionadas.

Sistema General de Riesgos laborales.

Definido como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enferme-



dades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. En ese sentido todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional tendrá derecho a prestaciones asistenciales médicas y al recono-

cimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:

• Subsidio por incapacidad temporal;

• Indemnización por incapacidad permanente parcial;

• Pensión de Invalidez;

• Pensión de sobrevivientes;

• Auxilio funerario.

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá 

derecho, según sea el caso, a:

•	 Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.

•	 Servicios de hospitalización.

•	 Servicio odontológico.

•	 Suministro de medicamentos.

•	 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

•	 Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o desa-

daptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende.

•	 Rehabilitaciones física y profesional.

•	 Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la presta-

ción de estos servicios.

Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales: 

A) En forma obligatoria:
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1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante 

contrato de trabajo escrito o verbal. 

2. Los servidores públicos.

3. Las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servi-

cios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, 

comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión 

de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. 

4. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son responsables con-

forme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores 

asociados. 

5. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como traba-

jadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores 

públicos. 

6. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas pú-

blicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para 

la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito 

para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

7. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el 

Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. El pago de esta afiliación será por cuenta 

del contratante. 

8. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen 

fuente de ingreso para la institución. 

9. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el pago de 

la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la norma-

tividad pertinente. 



B) En forma voluntaria

Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los establecidos en el li-

teral A), podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también 

al régimen contributivo en salud.

El monto de las cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados mediante con-

tratos de trabajo o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0,348%, ni superior 

al 8,7%, del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores y su pago estará a cargo 

del respectivo empleador. 

El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas vincula-

das a través de un contrato formal de prestación de servidos personales, sin embargo, su 

afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista.

Tabla 4. Cotización frente a la clasificación del riesgo

CLASE RIESGO DE VALOR MÍNIMO VALOR INICIAL VALOR MÁXIMO

I 0,348% 0,522% 0,696%

II 0,435% 1,044% 1,653%

III 0,783% 2,436% 4,089%

IV 1,740% 4,350% 6,960%

V 3,219% 6,960% 8,700%

Fuente: Decreto 1772 de 1994 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/nGYJV1

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecu-

ción de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 

los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente 
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de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 

dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta 

o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajado-

res de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 

Por otro lado, la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición 

a condiciones inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. Para establecer cuáles son las enfermedades que se consideran 

laborales, el Gobierno Nacional debe actualizar por lo menos cada tres años una tabla de 

enfermedades laborales, atendiendo a estudios técnicos financiados por el Fondo Nacio-

nal de Riesgos Laborales.

Sistema de Subsidio Familiar 442 

El subsidio familiar en Colombia es una prestación social, de carácter laboral, pagadera 

en dinero, especie y servicios, por conducto de las Cajas de Compensación Familiar a los 

trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a 

cargo.

Es una función pública de interés general de la sociedad, servida por el Estado a través de 

organismos intermediarios manejados por empresarios y trabajadores. Su objetivo fun-

damental consiste aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la 

familia, como núcleo básico de la sociedad colombiana. 

El subsidio familiar se reconoce en tres modalidades, en dinero a través de la cuota mone-

taria; en servicios a través de programas de salud, nutrición, educación, mercadeo, recrea-

ción, deporte, cultura, capacitación, atención materno-infantil, protección para adultos 

mayores y el crédito; y en especie, a través de alimentos, vestidos, becas de estudio, textos 

escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero.

La cuota monetaria en dinero es una obligación impuesta por la ley a los empleadores, que 

no debe ser cancelada en forma directa por el empleador sino mediante la destinación de 

442 Sentencias C–341 de 2007 y C–337 de 2011.



parte del 4 % del valor de la nómina a las Cajas de Compensación Familiar para que estas 

realicen el desembolso respectivo. Este se paga mensualmente a los trabajadores cuya 

remuneración mensual, no sobrepasa los cuatro salarios mínimos legales mensuales vi-

gentes, y, en todo caso, los seis salarios mínimos mensuales por concepto de ingreso fa-

miliar, en función de cada una de las personas a cargo que dan derecho a percibirlo, como 

son: los hijos menores de 18 años (a partir de los 12 años se debe acreditar su escolaridad); 

los hermanos menores de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan eco-

nómicamente del trabajador y que se encuentren estudiando; los padres del trabajador 

beneficiario mayores de 60 años, que no reciban salario, renta o pensión; los padres, los 

hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o que tengan alguna disca-

pacidad física disminuida que les impida trabajar, causando el doble de cuota de subsidio 

familiar, sin limitación en razón de su edad. 

En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviere recibiendo el 

subsidio familiar, la Caja de Compensación Familiar, pagará un subsidio extraordinario 

por el mes en que este ocurra, equivalente a doce mensualidades del subsidio en dinero 

que viniere recibiendo por el fallecido. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, 

la Caja de Compensación Familiar continuará pagando durante doce meses el monto del 

subsidio por personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado del 

sostenimiento de ellos. 

El sistema de subsidio familiar en Colombia surgió en la década de 1950 producto de un 

pacto social entre empleadores y trabajadores que permitió el reconocimiento volunta-

rio de una prestación adicional para quienes devengaban los menores salarios y tenían 

personas a cargo. Más tarde, este esquema de protección social sería institucionalizado 

en la ley como un mecanismo de redistribución del ingreso. Las prestaciones a cargo del 

Sistema de Subsidio familiar las podemos agrupar en:

•	 El subsidio familiar.

•	 Los beneficios por desempleo que se concretan en el Mecanismo de Protección al 

Cesante.

•	 Los servicios sociales.

•	 La  financiación de vivienda de interés social a través del ahorro, el crédito y el 
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subsidio.

•	 Atención a niños de escasos recursos.

•	 Financiación del régimen subsidiado de salud.

•	 Otras prestaciones sociales acordadas con el Estado como la operación directa de 

entidades e instituciones de la seguridad social.

El sistema es operado por organizaciones no gubernamentales, denominadas cajas de 

compensación familiar, personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, or-

ganizadas como corporaciones que cumplen funciones de seguridad social y se hallan 

sometidas al control y vigilancia del Estado. En virtud de esa naturaleza privada, la es-

tructura y administración de las cajas de compensación familiar, determinada por la ley, 

contempla que estén dirigidas por una asamblea general de afiliados, un consejo direc-

tivo y un director administrativo. La asamblea general es el máximo órgano de dirección 

de la corporación y en tal virtud cumple, entre otras funciones, la de elegir a los repre-

sentantes de los empleadores ante el consejo directivo y aprobar u objetar los balances o 

estados financieros y demás cuentas de fin de ejercicio, así como el informe general del 

director administrativo.

El consejo directivo está compuesto por nueve miembros, cinco en representación de los 

empleadores afiliados, elegidos por la asamblea general, y cuatro en representación de 

los trabajadores, estos últimos escogidos por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

de listas que le envían los comités ejecutivos de las federaciones y confederaciones de 

trabajadores con personería jurídica. Al consejo directivo compete, entre otras funciones, 

aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y elegir al director administrativo.

Las principales funciones de las Cajas de Compensación Familiar son: recaudar, distribuir 

y pagar los aportes destinados al subsidio familiar; organizar y administrar las obras y 

programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o servicios, 

invertir en los regímenes de salud, riesgos laborales y pensiones, realizar aseguramien-

to y prestación de servicios de salud, realizar actividades de mercadeo social, partici-

par, asociarse e invertir en el sistema financiero, constituir y participar en asociaciones 

mutualistas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de naturaleza cooperativa, 

cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito, con aportes voluntarios de 



los trabajadores afiliados y concederles préstamos para los mismos fines; administrar, 

a través de los programas que a ellas corresponda, las actividades de subsidio en dinero; 

recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, 

bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de 

atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar comple-

mentaria; educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición 

materno-infantil y, en general, los programas que estén autorizados.

La financiación del sistema de subsidio familiar, se nutre principalmente de los aportes 

de los empleadores y de los afiliados voluntarios, de las tarifas por servicios sociales y 

de los rendimientos de capital y financieros, constituyendo un patrimonio colectivo de 

interés general administrado por las cajas de compensación familiar y con afectación al 

cumplimiento de fines constitucionales y legales.

Aunque las Cajas de Compensación Familiar están sometidas a un régimen especial que 

les es propio y son vigiladas por el Estado a través de la Superintendencia de Subsidio 

Familiar, los servicios que se asignan a las cajas se operan mediante formas privadas 

y flexibles de administración y gestión, lo que ha favorecido la aplicación de esquemas 

de control y medición de resultados, para el manejo de niveles de eficiencia adecuados, 

posibilitando reducir gastos de administración y asegurar una respuesta efectiva a las 

necesidades sociales.

Las funciones que le corresponden a las cajas de compensación familiar, en cuanto al 

reconocimiento de subsidios familiares por personas a cargo y por desempleo, corres-

ponden al cumplimiento de prestaciones de la seguridad social. Las demás funciones y 

actividades desempeñadas por las cajas como operadores del sistema de subsidio fami-

liar se rigen por las normas propias de cada actividad y corresponderán a la provisión de 

servicios de interés general que les asigna la ley (otorgamiento de subsidios familiares 

de vivienda, atención a niños y jóvenes pobres, destinación de recursos para educación 

y aseguramiento para la población sin capacidad de pago), a la prestación de servicios 

sociales para los afiliados y sus familias (cultura, educación, bibliotecas, recreación, tu-

rismo, crédito, vivienda, deporte, atención a niños, a madres y a adultos mayores) o a la 

provisión de servicios de bienestar para particulares (prestación de los mencionados ser-

vicios en condiciones de mercado).
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En lo que respecta a servicios de bienestar para trabajadores no beneficiarios y activida-

des abiertas al público, se trata de la expresión de roles más allá del campo de la seguridad 

social, que no obstante atienden necesidades de interés general y satisfacen derechos so-

ciales, económicos y culturales de las personas en Colombia, tales como el crédito social, 

la recreación, el deporte y el uso del tiempo libre.

Servicios Sociales Complementarios en el Sistema de protección a la Vejez:

Programa No Contributivo de Protección al Adulto Mayor:

Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) 443

En virtud de los principios de solidaridad y de respeto a la dignidad humana, las per-

sonas en estado de pobreza extrema son sujetos de especial protección por la condición 

de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esta situación adopta una mayor relevancia 

constitucional y una doble necesidad de protección en aquellos casos en los que el indi-

viduo es además una persona de la tercera edad que padece complicaciones de salud. En 

estos casos el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de diferenciación que estén 

encaminadas a garantizar intereses superiores como el mínimo vital, la vida digna, la 

igualdad, entre otros, de ese sector de la población. En virtud de tal mandato, la Ley 100 

de 1993 consagró unos «servicios sociales complementarios», a partir de los cuales se or-

dena la creación de un Programa de Protección Social del Adulto Mayor que en principio 

le fue asignado a la Red de Seguridad Social y autoriza a las entidades territoriales para 

que creen y financien con cargo a sus propios recursos planes de subsidio al desempleo. 

No obstante, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se modificó la naturaleza del Fondo 

de Solidaridad Pensional que había sido creado por la Ley 100 para subsidiar los aportes 

de pensiones de ciertos trabajadores y se creó una subcuenta de subsistencia a la cual le 

fue asignada la protección de los ancianos pobres. Ahora bien, teniendo en cuenta que 

la misma ley había facultado al Gobierno Nacional para reglamentar lo concerniente al 

Fondo de Solidaridad Pensional, así como los programas de protección al adulto mayor, 

se expidió el Decreto 3771 de 2007 mediante el cual se reguló definitivamente la forma en 

la cual estos servicios debían ser prestados 444.

443 Cortés Gonzáles, Juan Carlos. Seguridad Social Derecho para Todos. Bogotá: Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social (OISS), Legis, 2016.
444 Sentencia T-207/13 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/8wsSm2



El Fondo de Solidaridad Pensional: es una cuenta especial de la Nación sin personería 

jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos son admi-

nistrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencial-

mente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por las administradoras 

de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario. Tiene por objeto ampliar 

la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de po-

blación que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los 

sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la 

protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema.

Tabla 5. Características de las subcuentas del fondo de solidaridad pensional

Subcuenta de Solidaridad Subcuenta de Subsistencia

Objetivo Subsidia los aportes al Sistema General de 
Pensiones de los trabajadores asalariados o in-
dependientes del sector rural y urbano que ca-
rezcan de suficientes recursos para efectuar 
la totalidad del aporte.

Protege a los adultos mayores en estado de 
indigencia o de pobreza extrema, mediante 
un subsidio económico.

Programa Programa del Subsidio al Aporte en Pensión Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor

Subsidio Subsidia una parte del total del aporte, estan-
do obligado el beneficiario a cancelar oportu-
namente la porción del aporte que le corres-
ponde.

Se otorgan subsidios económicos, que varían 
de acuerdo a los municipios.
• Subsidio económico directo: Son recursos 
que se giran directamente a los beneficiarios 
a través de la red bancaria, entidades con-
tratadas para este fin o tesorerías municipa-
les.
• Subsidio económico indirecto: Son recur-
sos que se otorgan en Servicios Sociales Bá-
sicos, a través de centros de bienestar del 
adulto mayor y centros diurnos.  Compren-
de alimentación, alojamiento y salubridad, 
medicamentos o ayudas técnicas, prótesis u 
órtesis no incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS) de acuerdo con el régimen apli-
cable al beneficiario, ni financiadas con otras 
fuentes. Podrá comprender medicamentos o 
ayudas técnicas incluidas en el POS cuando 
el beneficiario del programa no esté afiliado 
al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.
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Requisi-
tos para 

ser bene-
ficiario

Ser mayor de 35 y menor de 55 años si se en-
cuentra afiliado a Colpensiones o menor de 58 
años si se encuentra afiliado a los fondos de 
pensiones, siempre y cuando no tenga un ca-
pital suficiente para financiar una pensión mí-
nima. Contar con doscientas cincuenta (250) 
semanas como mínimo, previas al otorgamien-
to del subsidio, independientemente del régi-
men al que pertenezca.

Ser mayor de 55 años, estar afiliado a Colpen-
siones y contar con quinientas (500) semanas 
como mínimo, previas al otorgamiento del sub-
sidio.
Estar afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.
Cumplir con los requisitos específicos previs-
tos para cada uno de los grupos de población

Para ser beneficiario de este subsidio eco-
nómico se necesita cumplir los siguientes 
requisitos:
1. Ser colombiano.
2.Tener mínimo tres años menos de la edad 
que se requiere para pensionarse por vejez 
(54 años para mujeres y 59 para hombres).
3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del 
Sisbén y carecer de rentas o ingresos sufi-
cientes para subsistir. Se trata de personas 
que se encuentran en una de estas condi-
ciones: 
• Viven solas y su ingreso mensual no supera 
medio salario mínimo legal mensual vigente.
• Viven en la calle y de la caridad pública.
• Viven con la familia y el ingreso familiar es 
inferior o igual al salario mínimo legal men-
sual vigente.
• Residen en un centro de bienestar del 
adulto mayor o asisten como usuario a un 
Centro Diurno.
Haber residido durante los últimos diez (10) 
años en el territorio nacional.

Origen 
de los 

recursos

a) El 50% de la cotización adicional del 1% so-
bre la base de cotización, a cargo de los afilia-
dos al sistema general de pensiones cuya base 
de cotización sea igual o superior a cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b) Los recursos que aporten las entidades te-
rritoriales para planes de extensión de cober-
tura en sus respectivos territorios, o de agre-
miaciones o federaciones para sus afiliados.
c) Las donaciones que reciba, los rendimientos 
financieros de sus recursos, y en general los 
demás recursos que reciba a cualquier título.
d) Las multas impuestas a las administradoras 
de fondos de pensiones por los defectos res-
pecto de los niveles adecuados de patrimonio y 
cuando el monto correspondiente a la Reserva 
de Estabilización sea inferior al mínimo esta-
blecido, así como aquellas impuestas a cual-
quier persona natural o jurídica que impida o 
atente en cualquier forma contra el derecho 
del trabajador a su afiliación y selección de or-
ganismos e instituciones del Sistema de Segu-
ridad Social Integral.
e) Cuando los recursos que se asignan a la 
subcuenta de solidaridad no sean suficien-
tes para atender los subsidios que hayan sido 
otorgados, se destinará el porcentaje adicional 
que sea necesario de la cotización del 1% que 
deben realizar quienes tengan ingresos igua-
les o superiores a cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales.

a) Los afiliados con ingreso igual o superior 
a dieciséis (16) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smlmv), tendrán un aporte 
adicional sobre su ingreso base de cotiza-
ción, así: de 16 a 17 smlmv de un 0,2%; de 17 
a 18 smlmv de un 0,4%; de 18 a 19 smlmv de 
un 0,6%; de 19 a 20 smlmv de un 0,8% y su-
periores a 20 smlmv de 1% destinado exclu-
sivamente a la subcuenta de subsistencia del 
Fondo de Solidaridad Pensional.
b) El 50% de la cotización adicional del 1% 
sobre la base de cotización, a cargo de los 
afiliados al sistema general de pensiones 
cuya base de cotización sea igual o superior 
a cuatro (4) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.
c) Los aportes del presupuesto nacional. Es-
tos no podrán ser inferiores a los recaudados 
anualmente por los conceptos enumerados 
en los literales a) y b) anteriores, y se liqui-
darán con base en lo reportado por el fondo 
en la vigencia del año inmediatamente ante-
rior, actualizados con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, certificado 
por el DANE.
d) Los pensionados que devenguen una me-
sada superior a diez (10) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes y hasta veinte (20) 
contribuirán para el Fondo de Solidaridad 
Pensional para la subcuenta de subsistencia 
en un 1%, y los que devenguen más de veinte 
(20) salarios mínimos contribuirán en un 2% 
para la misma cuenta.

Fuente: Elaboración propia



Otra de las medidas dispuestas para la Protección a la Vejez, fueron los Beneficios Econó-

micos Periódicos (BEPS), definidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES), CONPES Social 156 como un mecanismo autónomo, independiente y voluntario 

que hace parte de los servicios sociales complementarios del Sistema de Seguridad Social 

Integral. Tienen como objetivo la consolidación del principio de universalidad en materia 

de cobertura frente al riesgo de vejez, concediendo beneficios económicos para las perso-

nas de más escasos recursos.

En los BEPS La persona realiza un ahorro voluntario, flexibles y periódicos y el Estado 

otorgaría un incentivo del 20% que se desembolsa una vez la persona cumpla los 65 años 

de edad y no tenga expectativa de pensión alguna. Estos beneficios serán vitalicios y su 

monto varía según el capital ahorrado sin superar el 85% del smmlv. Para ingresar al pro-

grama se requiere ser ciudadano colombiano y pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén 

y solicitar el ingreso ante Colpensiones.

Sobre quienes pueden ser beneficiarios de los BEPS, el Decreto 604 de 2013 445 establece 

que se es beneficiario si se han cumplido 55 años de edad en el caso de las mujeres y 60 

años en el caso de los hombres, edad que será aumentada en dos años después del 2014. 

Igualmente, se establece que solo podrán ser beneficiarios quienes no cuenten con los 

recursos para acceder a una pensión mínima y que el ahorro sea inferior al mínimo esta-

blecido por el sistema de pensiones.

3.4.4 Sistema de Protección por desempleo: 
Mecanismo de Protección al Cesante. 446

El Mecanismo de Protección al Cesante tiene como finalidad la articulación y ejecución de 

un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desem-

pleo que enfrentan los trabajadores, al tiempo que facilita la reinserción de la población 

cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de 

vida, permanencia y formalización.

445 Decreto 604 de 2013 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/yrcpzZ
446 Cortés Gonzáles, Juan Carlos. Seguridad Social Derecho para Todos. Bogotá: Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social (OISS), Legis, 2016.
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Está compuesto por:

•	 El Servicio Público de Empleo, como herramienta eficiente y eficaz de búsqueda de 

empleo.

•	 Capacitación general en competencias básicas y en competencias laborales espe-

cíficas, brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), las cajas de com-

pensación familiar o las instituciones de formación para el trabajo certificadas en 

calidad para efectos de garantizar, en caso de ser necesario, un reentrenamiento a 

la población cesante.

•	 El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), 

como fuente para otorgar beneficios a la población cesante que cumpla con los re-

quisitos de acceso.

•	 Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, como fuente limitada y voluntaria 

para generar un ingreso en los periodos en que la persona quede cesante.

•	 Promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, como herramienta para 

impulsar y financiar nuevos emprendimientos e iniciativas de autoempleo e inno-

vación social para el emprendimiento, los cuales incluyen, entre otros, créditos y 

microcréditos, fondos de capital semilla para el desarrollo de negocios, desarrollo 

y/o apoyo a micro y pequeñas empresas, a través de la asistencia técnica empre-

sarial, referente a la administración, gerencia, posicionamiento, mercadeo, inno-

vación, gestión de cambio y articulación con el tejido empresarial. Para el efecto se 

deberán aplicar metodologías probadas directamente por la caja de compensación 

familiar, o a través de alianzas con entidades expertas, que midan los resultados 

de su aplicación en términos de generación de empresas y/o desarrollo de las em-

presas apoyadas.

Los trabajadores dependientes o independientes que cumplan con el requisito de aportes 

a cajas de compensación familiar recibirán un beneficio, con cargo al Fondo de Solidari-

dad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), que consistirá en aportes al 

Sistema de Salud y Pensiones, calculado sobre un (1) smmlv. El cesante que así lo consi-

dere podrá con cargo a sus propios recursos cotizar al sistema de pensiones por encima 

de un (1) smmlv.



Podrán acceder a los Beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, los desemplea-

dos que cumplan las siguientes condiciones:

•	 Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, en el caso de ser 

independiente su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no 

cuente con ningún otro, o no cuente con ninguna fuente de ingresos.

•	 Que hayan realizado aportes un año continuo o discontinuo a una Caja de Com-

pensación Familiar durante los últimos tres (3) años para dependientes y dos años 

continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años para independientes.

•	 Inscribirse en cualquiera de los servicios de empleo autorizados, pertenecientes 

a la Red de Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.

•	 Estar inscrito en programas de capacitación en los términos dispuestos por la re-

glamentación que expida el Gobierno Nacional.

•	 Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al mecanismo de protección al cesante 

por un mínimo del 10% del promedio del salario mensual durante el último año 

para todos los trabajadores que devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% 

del promedio del salario mensual durante el último año, si el trabajador devenga 

más de 2 smmlv, podrá acceder al beneficio monetario proporcional al monto del 

ahorro alcanzado con cargo al FOSFEC.

No podrán recibir beneficios con cargo al FOSFEC los trabajadores cesantes que, habiendo 

terminado una relación laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o haya(n) percibido benefi-

cios del FOSFEC durante seis (6) meses continuos o discontinuos en los últimos tres años.

Quienes no cumplan con la totalidad de los requisitos, pero se encuentren afiliados al Me-

canismo de Protección al Cesante siempre podrán acceder a la información de vacantes 

laborales suministrada por el Servicio Público de Empleo.

La afiliación al Mecanismo de Protección al Cesante se dará en el momento en que el em-

pleador afilie al trabajador a las cajas de compensación familiar. Los trabajadores que ac-

tualmente se encuentren afiliados a las cajas de compensación familiar automáticamente 

quedan afiliados al Mecanismo de Protección al Cesante. Para el caso de trabajadores in-

dependientes y quienes devenguen salario integral la afiliación será voluntaria.
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Sistema de Promoción Social 

Sector o Sistema de la Inclusión Social incorporado a través de:

– El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: entidad del Go-

bierno Nacional que encabeza el sector de inclusión social y reconciliación. Esta 

entidad tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, for-

mular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, los planes generales, pro-

gramas y proyectos diseñados para lograr la superación de la pobreza, la inclusión 

social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención a grupos vul-

nerables, como la población discapacitada; y la reintegración social y económica, 

atención y reparación a las víctimas de violencia a las que se refiere el artículo 3 de 

la Ley 1448 de 2011. Estas políticas y programas se desarrollarán directamente o a 

través de las entidades adscritas o vinculadas al Departamento, a saber: la Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), la Unidad de Aten-

ción y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para 

la Consolidación Territorial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

y el Centro de Memoria Histórica en coordinación con las demás entidades u orga-

nismos competentes 447.

– La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE): lidera 

el trabajo articulado de la Red Unidos, el conjunto de treinta y dos entidades gu-

bernamentales que focalizan sus programas y políticas hacia las familias y comu-

nidades más pobres, para garantizar el acceso preferencial a los servicios sociales 

que ofrece el Estado 448.

– El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  ̶ Sistema Nacional de 

bienestar familiar (SNBF): «es el conjunto de agentes, instancias de coordinación 

y articulación y de relaciones existentes entre éstos, para dar cumplimiento a la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar 

en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal 449»; la Unidad de 

447 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
wVjDJM
448 Departamento Nacional de Planeación. Red Unidos para la superación de la pobreza extrema [en línea]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/StAuY5
449 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/M9xTsi



Atención y Reparación Integral a las Víctimas 450; la Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial 451 y el Centro Nacional de Memoria Histórica 452.

– Promoción social en Salud 453:

•	 Familia, Discapacidad, Envejecimiento y vejez y Población víctima del 

conflicto.

•	 Coordinación con Red unidos para la erradicación de pobreza extrema.

Sistema de Formación del Talento Humano 

Centrado en la educación como herramienta principal para la generación de competen-

cias y capacidades. Se incorporan Sistemas y programas.

– Sistema de Formación para el Trabajo

– Sistema Nacional de Educación

Manejo de riesgos en crisis. 

«Brinda un apoyo oportuno frente a los eventos que afectan las condiciones de vida de 

las personas, protegiendo los logros alcanzados a través del manejo social del riesgo 454». 

– Sistema de Atención a víctimas

– Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres

Acumulación de activos

– Programas de vivienda

450 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/QUp7sD
451 Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) [en línea]. Disponible en Internet: https://
goo.gl/7adp4c
452 Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/pdLGqh
453 Tomado y ajustado del Min salud planteado como los programas que desarrolla el ministerio en materia de promo-
ción social. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/uYzvs2
454 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2015.
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– Microcréditos

Mecanismos de protección del adulto mayor

Servicios sociales complementarios en el sistema de protección a la vejez

Los ya descritos 455 Programa No Contributivo de Protección al Adulto Mayor: Colombia 

Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) todos orientados a la seguridad econó-

mica para la vejez y adscrito al Ministerio de trabajo.

Política de Envejecimiento y Vejez 456

En la oficina de promoción social del Ministerio de salud que:

busca la construcción de un sistema de acciones públicas dirigidas a fomentar la 

movilidad social de personas y colectivos en condiciones de precario reconoci-

miento de derechos, extrema pobreza y exclusión social.  Se orienta hacia la igual-

dad de los derechos en salud y la democratización, la ampliación de oportunidades, 

realizaciones y capacidades y el reconocimiento de diversidades sociales y cultura-

les mediante estrategias, políticas, planes, programas y proyectos públicos dirigi-

dos a personas, familias y comunidades insertas en procesos de exclusión social 457.

En esta oficina a cargo de alguno de los grupos se desarrolla la Política Colombiana de 

Envejecimiento Humano y Vejez dirigida a todas las personas residentes en Colombia y 

en especial, a las personas de 60 años o más, con énfasis en aquellas en condiciones de 

desigualdad social, económica, cultural o de género, teniendo presente la referencia per-

manente al curso de vida. Es una política pública, concertada, con el propósito de visi-

bilizar, movilizar e intervenir la situación del envejecimiento humano y la vejez de los 

colombianos durante el periodo 2014-2024.  

Los ejes estratégicos son:

455 En el apartado 3.2.1.5.
456 Ministerio de Salud y Protección Social. Politica Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez [en línea]. Dispo-
nible en Internet: https://goo.gl/BnUmXB 
457 Ministerio de Salud y Protección Social. Envejecimiento y Vejez [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/
gF2LRG



– Promoción y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

– Protección Social Integral.

– Envejecimiento Activo.

– Formación del Talento Humano e Investigación.

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE),  2015

No es estrictamente un programa, se trata de una caracterización de la población adulta 

mayor y que tiene como objetivo es conocer la situación actual de las personas adultas 

mayores en Colombia, en el marco de los determinantes del envejecimiento activo y desde 

el modelo de los determinantes sociales de la Salud 458. Un insumo muy importante para 

la implementación de la política.

3.4.5 Normas de los países seleccionados - 
Colombia 

Descripción de las normas constitucionales en Colombia

Se hace una descripción de los aspectos constitucionales que influyen en el envejeci-

miento y vejez y, en particular, en la protección del adulto mayor. La norma busca la plena 

realización y garantía de todas las libertades y derechos económicos, sociales y cultu-

rales, incluido el derecho al desarrollo, así como de los derechos civiles y políticos, y la 

eliminación de todas las formas de discriminación inter-géneros e intergeneracionales o 

por otros factores diferenciales y la previsión de acciones especiales de protección en las 

situaciones de abandono, violencia, pobreza extrema y vulneración de derechos de las 

personas mayores: 

•	 Art. 11: Derecho a la vida, adquiriendo significado la conservación y disfrute del 

458 Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), 2015. Vejez y Calidad de vida en Colombia [en línea]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/oduj2v
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restante perIodo vital, el cual debe tener prioridad en su ejercicio y mayor seguri-

dad y defensa de la existencia 459. 

•	 Art. 13: Derecho a la igualdad, establece que las personas mayores gozan de la 

igualdad general, aunque la ley pueda consagrarles distinciones (discriminaciones 

positivas). 

•	 Art. 24, 26, 28 y 38: Derecho a la libertad, en el que se reconoce que aunque sea 

necesaria la ayuda y apoyo de otras personas, esto no elimina su autonomía e in-

dependencia. 

•	 Art. 46: «El Estado, la Sociedad y la Familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida 

activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la Seguridad Social 

Integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia 460». 

•	 Art. 49: Derecho a la salud. 

•	 Art. 52: Derecho al deporte, como medio de actividad personal que contribuye al 

mejoramiento de las condiciones de vida y salud. De igual manera, las personas 

mayores en su calidad ciudadanas, son sujeto de deberes frente a los particulares, 

la sociedad y el Estado. 

•	 Art. 52 y 53: Se reconoce el derecho a la actividad humana útil, el aprovechamiento 

del tiempo libre, especialmente para aquellos que han entrado en receso laboral; 

y el derecho al descanso, no solo dentro del desarrollo del trabajo, sino también 

como compensación al uso activo del tiempo disponible o libre; el derecho a la re-

creación, al entretenimiento y a la diversión, bien sea de manera individual, fami-

liar o colectiva. 

•	 Art 25 y 53: Derecho al trabajo, plantea que la sociedad debe permitir el recono-

cimiento de sus aportes. Sin embargo, es un derecho que se adecua a condiciones 

personales porque exonera al mayor de 45 años de la imposición de trabajos for-

zosos. 

•	 Art 27, 54, 64, 67, 68 y 70: Derecho a la educación, implica enseñar y aprender, de 

459 Constitución Política de Colombia, 1991.
460 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 46.



acuerdo con sus condiciones. 

•	 Art 95: Las personas mayores en su calidad ciudadanas, son sujeto de deberes fren-

te a los particulares, la sociedad y el Estado. Respecto a los deberes del Estado, la 

sociedad y la familia 461.

La Corte Constitucional en sentencia 533 de 23 de septiembre de 1992, señaló que cuando 

una persona se encuentra en estado de indigencia, le corresponde a la familia apoyarla y 

velar por su cuidado y subsidiariamente ha de hacerlo el Estado: 

La solidaridad y el apoyo a la persona que se encuentra en situación de indigen-

cia y sufre quebrantos de salud corresponde patrimonialmente a la familia. Los 

miembros de esta, determinados por la ley, tienen la obligación jurídica y moral de 

auxiliar a sus descendientes o ascendientes próximos 462.

No obstante si la familia se encuentra en imposibilidad manifiesta de apoyar a uno de 

sus miembros no pueden quedar éstos irremediablemente abandonados a su suerte.  El 

Estado en desarrollo de sus fines esenciales está en el deber constitucional de proteger 

efectivamente los derechos de la persona, correspondiendo a la autoridad pública encon-

trar las alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y al mismo tiempo, exigir el 

cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares (C.P. art. 2o.).

La Corte Constitucional en la Sentencia T-29 de 1993 al referirse a la protección especial 

a las personas de la tercera edad señaló que el artículo 46 garantiza a las personas de la 

tercera edad los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso 

de indigencia, plasmándose allí la intervención del Estado como protector y promotor 

de políticas sobre asistencia social para aquellas personas que por hallarse disminuidas 

económica, física o mentalmente no pueden gozar o disfrutar de las condiciones mínimas 

de subsistencia que merece todo ser humano. Y todo ello con miras a lograr una mejor 

justicia social.

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha enfatizado la 

protección especial del adulto mayor desde un enfoque diferencial.

461 Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez (OEV). Guía metodológica, 
2015 Bogotá: Oficina de Promoción Social Dirección de Promoción y Prevención: https://goo.gl/Yujcd1
462 Sentencia No. T-533/92, Derechos de indigente [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/vsVgyH
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Así, en la sentencia T-067 del 2012, declaro a las personas mayores sujetos de protección 

especial, en particular frente al derecho a la salud: 

Las personas de la tercera edad cuentan con la protección especial del Estado para 

que puedan ejercer sus libertades y derechos, toda vez que se trata de un sector de 

la población que se encuentra en desventaja social proclive a abusos o maltratos, 

para lo cual las entidades comprometidas con el sector salud deben brindar toda la 

atención que requieran, con el fin de asegurarles una existencia digna 463.

Las afectaciones diferenciadas, desproporcionadas y acentuadas de la población víctima 

del desplazamiento forzado fueron reconocidas por la Corte Constitucional Colombiana 

mediante el Auto A-173 de 2014 en el que se aborda la situación y da órdenes específicas 

para avanzar en la atención diferencial de las personas mayores víctimas del conflicto 

armado. 

En el Auto 006 de 2009 la Corte Constitucional 464 señaló que la edad avanzada es un ám-

bito en el cual se profundizan las problemáticas de la población desplazada resaltando que:

Para el adulto mayor, el desplazamiento genera consecuencias devastadoras, pues 

los despoja de aquello que durante años habían construido, con el agravante adi-

cional de que no cuentan ya con el mismo tiempo, ni con las mismas condiciones 

vitales para reconstruir lo que habían logrado. Si una persona desplazada con edad 

avanzada tiene además una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, los 

factores de riesgo descritos, como el abandono, la agravación de sus condiciones de 

salud, la pérdida de sus entornos familiares y sociales, los riegos a su integridad y 

seguridad personal, las restricciones en la participación, los efectos psicosociales, 

sólo por mencionar algunos, tienden a acentuarse con particular severidad 465.

A su vez, en Sentencia T-111 de 2013, la Corte señaló que el Estado debe brindar las con-

diciones normativas y materiales que permitan a personas colocadas en situaciones de 

debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y razonable, superar su situación de 

desigualdad. Este deber de protección no solo radica en cabeza de los legisladores sino 

463 Sentencia T-067/12 – Evolución Jurisprudencial en Derecho a la Salud como fundamental de manera autónoma [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/VotzZz
464 Ver entre otras Sentencias: M.P. María Victoria Calle; T-068 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y T-585 de 
2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras, Sentencia T-025 de 2011.
465 Auto 006/09. Personas desplazadas con discapacidad – Protección en el marco del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025/04 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/T2Rg6R



también le corresponde ejercerlo a los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo 

específicas según las circunstancias de cada caso en concreto.

Respecto a la salud, ya en el año 2001, la Corte admitió que cuando se tratara de sujetos de 

especial protección, el derecho a la salud es fundamental y autónomo. Así lo establece la 

sentencia T- 1081 de 2001, cuando dispuso:

«El derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental autóno-

mo, dadas las características de especial vulnerabilidad de este grupo poblacional 

y su particular conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana» 466.

«Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especia-

les condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de 

garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se 

encuentra la atención en salud» 467.

«(…)La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el 

entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente 

cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desa-

rrollo en que se encuentran» 468.

En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social 

integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de sujetos 

de especial protección, y la acción de tutela resulta el instrumento idóneo para materia-

lizar el derecho a la salud de dichas personas. En ese sentido, la Sentencia T-760 de 2008, 

expresa que en relación con las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas especiales de este grupo poblacional, la protección del derecho fundamental 

a la salud adquiere una relevancia trascendental, por lo cual el Estado debe garantizar el 

acceso a la prestación de los servicios de salud que requieran con necesidad, indicando que:

«Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especia-

les condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el deber de 
466 Sentencia T-1081/01. Derecho a la salud – Conexidad con la vida. Derecho a la Vida digna – Alcance. Acción de tutela 
- Protección preventiva y no solo en casos de gravedad. Derecho a la salud del adulto mayor - Fundamental autónomo/
Derecho a la salud de la persona de la tercera edad – fundamental autónomo [en línea]. Disponible en Internet: https://
goo.gl/V5iX84 
467 Sentencia T-239/15 Derecho Fundamental a la salud frente a sujetos de especial protección, con énfasis en niños, 
niñas y adultos mayores [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/SKakvD
468 Sentencia T-540 de 2002, reiterada en las Sentencias T-600 de 2013 y T-395 de 2014. [en línea]. Disponible en Inter-
net: https://goo.gl/SKakvD
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garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se 

encuentra la atención en salud» 469.

«La atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el enten-

dido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado 

médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en 

que se encuentran» 470.

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

En la siguiente tabla se hace la descripción de las normas colombianas (leyes) frente a los 

objetivos del Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el En-

vejecimiento (2002).

469 Óp. Cit. 438.
470 Sentencia T-540 de 2002. Derecho a la salud de menores y personas de la tercera edad[en línea]. Disponible en In-
ternet: https://goo.gl/MTLMEX



Tabla 6. Materias y objetivos a comparar en los distintos países a contrastar 

– COLOMBIA

ORIENTACIÓN MATERIA O 
CUESTIÓN OBJETIVOS NORMA (S) DEL PAÍS

que lo sustenta

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa 
en la sociedad y en el 
desarrollo

1.1. Reconocimiento de la contri-
bución de los adultos mayores.
1.2. Participación en los pro-
cesos de adopción de decisiones 
a todos los niveles.

Ley 1091 de 2006, por medio de la cual 
se reconoce al colombiano y colombi-
ana de oro.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.

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

2.1. Brindar oportunidades de 
empleo a todos los adultos 
mayores que deseen trabajar.

Ley 931 de 2004: tiene por objeto la 
protección especial por parte del 
Estado de los derechos que tienen los 
ciudadanos a ser tratados en condi-
ciones de igualdad, sin que puedan 
ser discriminados en razón de su edad 
para acceder al trabajo.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1429 del 2010, Art. 11: establece 
un descuento en el impuesto sobre 
la renta y complementarios de los 
aportes parafiscales y otras contribu-
ciones de nómina a los empleadores 
que vinculen laboralmente a mujeres 
de 40 años o más.
Ley 1450 de 2011, Art. 171: establece la 
cotización por semanas al Sistema de 
Seguridad Social Integral.

3. Desarrollo rural, mi-
gración y urbanización

3.1. Mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de la infrae-
structura de las zonas rurales.
3.2. Alivio de la marginación de 
los adultos mayores en las zonas 
rurales.
3.3. Integración de los migrantes 
de edad avanzada en sus nuevas 
comunidades.

Ley 101 de 1993, Ley General de Desar-
rollo Agropecuario y Pesquero
Ley 160 de 1994, por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Reforma Agraria 
y Desarrollo Rural Campesino, se esta-
blece un subsidio para la adquisición 
de tierras, se reforma el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 607 de 2000, por medio de la cual 
se modifica la creación, funcionam-
iento y operación de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA) y se reglamenta 
la asistencia técnica directa rural en 
consonancia con el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones.
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4. Acceso al conoci-
miento, a la educación 
y a la capacitación

4.1. Igualdad de oportunidades 
durante toda la vida en mate-
ria de educación permanente, 
capacitación y readiestramiento, 
así como de orientación profe-
sional y acceso a servicios de 
colocación laboral.
4.2. Utilización plena de las 
posibilidades y los conocimien-
tos de las personas de todas 
las edades, reconociendo los 
beneficios derivados de la mayor 
experiencia adquirida con la 
edad.

Ley 1171 de 2007, por la cual se es-
tablecen beneficios a las personas 
adultas mayores como descuentos en 
instituciones educativas. 
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1643 de 2013, por medio de la cual 
se facilita el acceso a los servicios 
prestados por las cajas de compen-
sación familiar en favor de los pensio-
nados

5. Solidaridad inter-
generacional

5.1. Fortalecer la solidaridad me-
diante la equidad y la reciproci-
dad entre las generaciones.

Título II, del Libro I, de la Ley 100 de 
1993, que establece el Régimen Soli-
dario de Prima Media con Prestación 
Definida, modificado por la Ley 797 
de 2003 y la Ley 860 de 2003 y los 
Servicios Sociales complementarios 
como los programas Colombia Mayor y 
el subsidio al Aporte en Pensión.

6. Erradicación de la 
pobreza 6.1. Erradicación de la pobreza.

Ley 100 de 1993, que establece el 
Sistema de Seguridad Social Integral, 
incluyendo el Sistema General de 
pensiones el Sistema de Seguridad 
Social en Salud y los Servicios Sociales 
complementarios como los programas 
Colombia Mayor y el subsidio al aporte 
en pensión.   
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.

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

7.1. Promoción de programas que 
permitan a todos los traba-
jadores obtener una protección 
social/seguridad social básica 
que comprenda, cuando corre-
sponda, pensiones, seguro de in-
validez y prestaciones de salud.
7.2. Ingresos mínimos suficientes 
para las personas de edad, con 
especial atención a los grupos 
en situación social y económica 
desventajosa.

Ley 100 de 1993, que establece el 
Sistema de Seguridad Social Integral, 
incluyendo el Sistema General de 
pensiones el Sistema de Seguridad 
Social en Salud y los Servicios Sociales 
complementarios como los programas 
Colombia Mayor y el subsidio al aporte 
en pensión. 
Art. 87 de la Ley 1328 de 2009 que 
desarrolla los Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS).
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.

8. Situaciones de 
emergencia

8.1. Igualdad de acceso de las 
personas de edad a los alimen-
tos, la vivienda y la atención 
médica y otros servicios durante 
y después de los desastres 
naturales y otras situaciones de 
emergencia humanitaria.
8.2. Posibilitar que las perso-
nas de edad hagan mayores 
contribuciones al restableci-
miento y la reconstrucción de las 
comunidades y la trama social 
después de las situaciones de 
emergencia.

Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta 
la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones.



El fomento de la 
salud y el biene-
star
en la vejez

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

1.1. Reducción de los efectos 
acumulativos de los factores que 
aumentan el riesgo de sufrir en-
fermedades y, por consiguiente, la 
posible dependencia en la vejez.
1.2. Elaboración de políticas para 
prevenir la mala salud entre los 
adultos mayores.
1.3. Acceso de todas las perso-
nas de edad a los alimentos y a 
una nutrición adecuada.

Ley 100 de 1993 que establece el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
reformada por la Ley 1438 de 2011 y 
el Art. 218 de la Ley 1753 de 2015 que 
establece los beneficiarios del plan 
contributivo de salud. 
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, por la cual se modifi-
ca la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 
y se establecen nuevos criterios de 
atención integral del adulto mayor en 
los centros vida.
La Ley 1355 de 2009 sobre las enfer-
medades crónicas no transmisibles 
asociadas a la obesidad. 
La Ley 1562 de 2012 que desarrolla el 
Sistema General de Riesgos Laborales.
Ley 1566 de 2012 que garantiza la 
atención integral a personas que con-
sumen sustancias psicoactivas. 
Ley 1751 de 2015 que regula el derecho 
fundamental

2. Acceso universal y 
equitativo a los servi-
cios de atención de la 
salud

2.1. Eliminación de las desigual-
dades sociales y económicas 
por razones de edad o sexo o 
por otros motivos, incluidas las 
barreras lingüísticas, a fin de 
garantizar que las personas de 
edad tengan un acceso equitati-
vo en condiciones de igualdad a 
la atención de la salud.
2.2. Desarrollo y fortalecimien-
to de los servicios de atención 
primaria de salud para atender a 
las necesidades de las personas 
de edad y promover su inclusión 
en el proceso.
2.3. Instituir un continuo de at-
ención de la salud para atender 
a las necesidades de las perso-
nas de edad.
2.4. Participación de las perso-
nas de edad en el desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios 
de atención primaria de salud y 
de atención a largo plazo.

Ley 100 de 1993 que establece el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
reformada por la Ley 1438 de 2011 y 
el Art. 218 de la Ley 1753 de 2015 que 
establece los beneficiarios del plan 
contributivo de salud. 
Ley 1091 de 2006, por medio de la cual 
se reconoce al colombiano y colom-
biana de oro señalando la atención 
prioritaria en Salud.
Ley 1171 de 2007, por la cual se es-
tablecen beneficios a las personas 
adultas mayores como consultas 
médicas prioritarias y medicamentos 
a domicilio.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se 
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 
2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor 
en los centros vida.
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3. Las personas de 
edad y el VIH/SIDA

3.1. Mejorar la evaluación de los 
efectos del VIH/SIDA sobre la 
salud de los adultos mayores, 
tanto para las personas infecta-
das como para las que atienden 
a familiares infectados o sobre-
vivientes.
3.2. Proporcionar información 
adecuada, capacitar para la 
prestación de cuidados y propor-
cionar asistencia médica y apoyo 
social a las personas de edad 
infectadas por el VIH/SIDA y a 
quienes les brindan cuidados.

Ley 100 de 1993, que establece el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
reformada por la Ley 1438 de 2011 y 
el Art. 218 de la Ley 1753 de 2015 que 
establece los beneficiarios del plan 
contributivo de salud. 
Ley 972 de 2005, por la cual se 
adoptan normas para mejorar la at-
ención por parte del Estado colom-
biano de la población que padece de 
enfermedades ruinosas o catastrófi-
cas, especialmente el VIH/Sida.

4. Capacitación de los 
proveedores de servi-
cios de salud y de los 
profesionales
de la salud

4.1. Mejorar la información y la 
capacitación de los profesionales 
de salud y de servicios sociales 
sobre las necesidades de las 
personas de edad.

Ley 48 de 1986 y Ley 687 de 2001 que 
establecen la emisión de una estam-
pilla pro-dotación y funcionamiento de 
los centros de bienestar del anciano, 
instituciones y centros de vida para la 
tercera edad.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se 
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 
2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor 
en los centros vida.
Ley 1315 de 2009 por medio de la cual 
se establecen las condiciones mínimas 
que dignifiquen la estadía de los 
adultos mayores en los centros de pro-
tección, centros de día e instituciones 
de atención.

5. Necesidades rela-
cionadas con la salud 
mental de las personas 
de edad

5.1. Desarrollo de servicios 
amplios de atención de la salud 
mental que comprendan desde 
la prevención hasta la inter-
vención temprana, la prestación 
de servicios de tratamiento y la 
gestión de los problemas de salud 
mental de las personas de edad.

Ley 100 de 1993 que establece el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
reformada por la Ley 1438 de 2011 y 
el Art. 218 de la Ley 1753 de 2015 que 
establece los beneficiarios del plan 
contributivo de salud. 
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1616 de 2013, por medio de la cual 
se expide la Ley de salud mental y se 
dictan otras disposiciones.



6. Las personas de 
edad con discapacidad

6.1. Mantenimiento de una 
capacidad funcional máxima du-
rante toda la vida y promoción de 
la participación plena de los adul-
tos mayores con discapacidad.

Ley 100 de 1993, que establece el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 
reformada por la Ley 1438 de 2011 y 
el Art. 218 de la Ley 1753 de 2015 que 
establece los beneficiarios del plan 
contributivo de salud.
Ley 361 de 1997, por la cual se esta-
blecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley Estatutaria 1618 de 2013, por 
medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.

Creación de un 
entorno propicio y 
favorable

1. La vivienda y las 
condiciones de vida

1.1. Promover el envejecimiento 
en la comunidad en que se ha 
vivido, teniendo debidamente en 
cuenta las preferencias person-
ales y las posibilidades en mate-
ria de vivienda asequible para los 
adultos mayores.
1.2. Mejoramiento del diseño 
ambiental y de la vivienda para 
promover la independencia de 
los adultos mayores teniendo 
en cuenta sus necesidades, 
particularmente las de quienes 
padecen discapacidad.
1.3. Mejoramiento en las condi-
ciones generales de vida de los 
adultos mayores.

Ley 300 de 1996, por la cual se expide 
la ley general del turismo en la que 
se incluye la obligación de que las 
entidades que presten dichos servicios  
organicen, proporcionen y desarrollen 
programas de recreación a personas 
mayores.
Ley 1091 de 2006 por medio de la cual 
se reconoce al colombiano y colom-
biana de oro señalando beneficios 
especiales en servicios de turismo 
ofrecidos por las cajas de compen-
sación Familiar.
Ley 1171 de 2007, por la cual se es-
tablecen beneficios a las personas 
adultas mayores como descuentos 
en espectáculos públicos, culturales, 
deportivos, artísticos y recreacion-
ales; tarifa diferencial en el transporte 
público y turismo; trato preferencial 
en entidades públicas, consultorios 
jurídicos, consultas médicas prioritari-
as, medicamentos a domicilio.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se 
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 
2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor 
en los centros vida.
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2. Asistencia y apoyo 
a las personas que 
prestan asistencia

2.1. Ofrecer asistencia y servi-
cios continuados, de diversas 
fuentes, a los adultos mayore, 
y apoyo a las personas que les 
prestan asistencia.
16.2. Apoyo a la función asisten-
cial que desempeñan los adultos 
mayores, particularmente las 
mujeres adultas mayores.

Ley 48 de 1986 y Ley 687 de 2001 que 
establecen la emisión de una estam-
pilla pro-dotación y funcionamiento de 
los centros de bienestar del anciano, 
instituciones y centros de vida para la 
tercera edad.
Ley 715 de 2001, a través de la cual 
se redefinen las competencias para 
organizar la prestación de los servicios 
de salud. A las entidades territori-
ales de salud corresponde vigilar el 
cumplimiento de las normas técnicas 
dictadas por la Nación para la con-
strucción de obras civiles, dotaciones 
básicas y mantenimiento integral 
de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud y de los centros de 
bienestar de anciano.
Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1276 de 2009, a través de la cual se 
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 
2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor 
en los centros vida.
Ley 1315 de 2009, por medio de la cual 
se establecen las condiciones mínimas 
que dignifiquen la estadía de los 
adultos mayores en los centros de pro-
tección, centros de día e instituciones 
de atención.
La Ley 1413 de 2010, por su parte, 
tiene como fin regular la inclusión de 
la economía del cuidado en el Sistema 
midiendo la contribución de la mujer al 
desarrollo económico y

3. Abandono, maltrato 
y violencia

3.1. Eliminación de todas las 
formas de abandono, abuso 
y violencia contra los adultos 
mayores.
3.2. Creación de servicios de 
apoyo para atender a los casos 
de abuso y maltrato contra los 
adultos mayores.

Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones.
Ley 1752 de 2015, por medio de la cual 
se modifica la Ley 1482 de 2011 para 
sancionar penalmente la discrim-
inación contra las personas con 
discapacidad



4. Imágenes del en-
vejecimiento

4.1. Mayor reconocimiento públi-
co de la autoridad, la sabiduría, 
la productividad y otras con-
tribuciones importantes de los 
adultos mayores

Ley 1091 de 2006, por medio de la cual 
se reconoce al colombiano y colombi-
ana de oro.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.

5. Mejorar la accesi-
bilidad de nuevas 
tecnologías

5.1. Estimular el acceso de nue-
vas tecnologías para acceso a 
las personas mayores 

Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan 
normas tendientes a procurar la pro-
tección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores.

Fuente: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 
2002. Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). Nueva 
York: Naciones Unidas, 2003 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/44rcth. 

Elaboración propia

Valoración normativa de Colombia

Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones 

frente al Plan de Madrid 2002 el desarrollo normativo de Colombia en la protección de los 

adultos mayores. Conforme a lo definido en la metodología se pondera cada uno de ellos 

de la siguiente manera:

Cuadro 7. Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia.

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo.

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada.

Fuente: Elaboración propia

471

471 Este no está incorporado dentro del plan, sino que lo incorporamos nosotros
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Cuadro 6. Cuadro de comparación: Calificación Brasil

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN Calificación 
Brasil

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo 1

2. El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo 1

3. Desarrollo rural, migración y urbanización 1

4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación 1

5. Solidaridad intergeneracional 1

6. Erradicación de la pobreza 2

7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y 
prevención de la pobreza 1

8. Situaciones de emergencia 1

El fomento 
de la salud y 
del bienestar 

en la vejez

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

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

3. Los adultos mayores y el VIH/SIDA 2

4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los 
profesionales de la salud 1

5. Necesidades relacionadas con la salud mental de los adultos 
mayores 1

6. Los adultos mayores con discapacidad 1

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de vida 1

2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia 1

3. Abandono, maltrato y violencia 1

4.Imágenes del envejecimiento 1

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías 1

Fuente: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril 
de 2002. Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). 
Nueva York: Naciones Unidas, 2003 [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/44rcth. 



Elaboración propia.

Como era de esperar en Colombia, tal como se observa en la Tabla 8., hay normas en todas 

las orientaciones y cuestiones de los objetivos de la Política y Plan de Acción Internacio-

nal de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). Sin embargo, cuando se aplica la matriz de 

ponderación, en algunos casos estas no son de la profundidad necesaria para dar orien-

taciones adecuadas por lo que se calificó 1.

Además, es de anotar que el que esté dispuesta en la Ley, no significa que se aplique por-

que puede no estar suficientemente reglamentada y no es del alcance de este trabajo ve-

rificarlo.

Como pasa con el desarrollo rural, migración y desarrollo, para todos los objetivos hay 

una norma, pero la evidencia muestra que la realidad es definitivamente otra para la per-

sona adulta mayor en las zonas rurales.

3.4.6. Programas de atención al adulto Mayor 
- Buenas prácticas - Nuevas tecnologías 
identificadas – Colombia

Descripción de la oferta de programas y servicios sociales para la atención del 
adulto mayor

En respuesta a la legislación, los municipios y departamentos se han desarrollado de ma-

nera muy disímil y solo en algunos pocos municipios que tienen los recursos se ha desa-

rrollado una oferta:

•	 Centros de Vida 472: en algunas alcaldías como la de Barranquilla en respuesta a 

necesidades y las normas 473. Igualmente, en Cúcuta están en proceso de desarrollo. 
474 Los centros día en Bogotá

472 Resolución 24 del 11 de enero de 2017 los reglamenta.
473 Alcaldía de Barranquilla. Centros de Vida [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/yxsYCA
474 La Opinión. Abren nuevos Centros Vida. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/bmxKN9
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Descripción de las «buenas prácticas» en la oferta de programas y servicios 
sociales para la atención del adulto mayor 

Se describen en conjunto con las innovaciones y uso de nuevas tecnologías, las buenas 

prácticas identificadas en la búsqueda conforme a la metodología. En el Anexo se recuer-

da la metodología utilizada que se vuelve muy relevante en el momento de comparar los 

distintos países con Colombia.

Innovaciones y uso de nuevas tecnologías en los programas de adulto mayor

En Colombia, a diferencia de otros países de la región, las apps orientadas específicamen-

te para el adulto mayor no se han popularizado lo suficiente.

Apps disponibles en Costa Rica para Android y iOS 476

Línea Seguridad – Autonomía

• Wiser: es una de las aplicaciones para usuarios senior más conocidas. Se trata, en este caso, de 
un lanzador simplificado con botones grandes y su propia versión simplificada de las aplicacio-
nes de contactos, el marcador de teléfono o la lista de aplicaciones instaladas. 

• Simple Senior Phone: sigue un esquema muy similar al de Wiser: botones gigantes, llenos de 
color y en los cuales es difícil perderse. Es otro lanzador, aunque superpone su propia ventana 
cuando recibes una llamada, mostrando en este caso una tosca ventana de responder o colgar 
con botones gigantescos.

• SwiftKey: Tocando en el menú de opciones de SwiftKey para después tocar sobre Ajustar tama-
ño puedes elegir entre cinco tamaños distintos para el teclado 477.

• KK Easy Launcher: Es el mismo BIG Launcher 478.

• BIG Launcher: cambia la interfaz por una con íconos y botones más grandes. Ideal para perso-
nas con baja visión.

• Smartpanics: convierte el celular en botón de pánico para informar tanto a agentes privados 
como a las autoridades públicas siniestros o situaciones peligrosas. Esta herramienta, con la 
que se aspira a llegar al millón de usuarios alrededor del mundo en el 2015, consta de tres bo-
tones: “S.O.S”. Herramienta argentina recién introducida al país 479.

475476 477478

475 iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.
476 Xataka Android. Siete aplicaciones para adaptar Android a personas mayores [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/ZX4E8w
477 Ibíd. 447.
478 El Espectador. Aplicación para convertir el celular en botón de pánico llega a Colombia [en línea]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/ko12UH



Programa Ser Activo: El propósito del proyecto fue desarrollar un modelo de au-

togestión del cuidado de la salud, apoyado en tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para integrar al adulto mayor a la sociedad. Se realizó en el 

2011 479.

•	 Centro Iberoamericano de Autonomía personal y ayudas técnicas (CIAPAT)  Co-

lombia: Busca favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y las perso-

nas con discapacidad o en situación de dependencia en los países Iberoamericanos, 

a través de la accesibilidad integral 480, las tecnologías de apoyo y el diseño integral. 

En Colombia realiza su función haciendo el «puente» entre la necesidad del adulto 

mayor y quien produce los artículos que la suplen. 

•	 Celulares con especificaciones para el adulto mayor: Mercado libre de Colombia 

ofrece distintas alternativas tales como: alarma de SOS, botones y números gran-

des, retroiluminación, marcación rápida

•	 Lazos humanos: es la primera plataforma en Colombia que provee servicios y cui-

dado para adultos mayores 481. Está diseñada para que personas que requieren ser-

vicios de cuidado o compañía para adultos mayores logren encontrar el profesional 

o cuidador idóneo para suplir las necesidades de cada requerimiento482 .

•	 Cercanos Teleasistencia domiciliaria: es el nombre del proyecto de Teleasistencia 

Domiciliaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, un servicio innova-

dor que se encuentra en su prueba piloto y permite un seguimiento y acompaña-

miento a personas que padecen enfermedades crónicas no trasmisibles, como dia-

betes e hipertensión integrando herramientas tecnológicas. Los usuarios que están 

participando de la prueba piloto pueden comunicarse a través del micrositio web o 

de alguno de los dispositivos tecnológicos como el botón de apoyo, localizador GPS 

y aplicación web 483.

479 Fundación Saldarriaga Concha. Programa Ser Activo [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/BRgNR8
480 Universidad Manuela Beltrán. Centro Iberoamericano de Autonomía personal y ayudas técnicas CIAPAT – Colom-
bia [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/UeduM3
481 Colombia Inn. Lazos Humanos, primera plataforma que provee servicios y cuidados para los adultos mayores. [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/361fzQ
482 Ibíd. 452.
483 Cruz Roja Colombiana. Cercanos: Teleasistencia Domiciliaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia [en 
línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/FCwHed 
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•	 Programas específicos para el Adulto Mayor de las Cajas de Compensación Fa-

miliar (CCF): ofrecen la capacitación y entrenamiento en el uso de nuevas tecno-

logías. Como ejemplo, los cursos del adulto Mayor de Compensar 484, Comfama 485, 

Comfamiliar Risaralda 486, entre otros.

Construyen canales de contacto entre adultos y mecanismos de encuentro con fuentes 

de conocimiento. «Los adultos mayores reconocen en la Internet aspectos positivos para 

mejorar la calidad de vida mediante la comunicación […] y la posibilidad de crear un se-

gundo ser, o incluso crear múltiples y diversas identidades para establecer contacto con 

otras personas, más allá de las barreras culturales, de lenguaje y de espacio, factores que 

el grupo poblacional estudiado no ha explotado ni explorado en toda su extensión» 487.

484 Compensar. Cursos de sistemas y música adulto mayor [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/bSHQsL
485 Comfama. Comfama abre nuevo programa de Atención integral al adulto mayor [en línea]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/fJGhi8
486 Comfamiliar Risaralda. Gerontología. [en línea]. Disponible en Internet: https://goo.gl/wbhWU5 
487 López Cardozo, Lilia Inés; Leal Larrarte, Sandra; Giraldo Marín, Lucero. Situación del adulto mayor como usuario 
de Internet, en relación a su red personal primaria, con parientes migrantes en Quindío- Colombia. En: Nóesis. Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades. (Enero-julio, 2016). Nro. 25. [En línea]. Disponible en: https://goo.gl/6S4Bp1



Anexos
Anexo 1: Metodología de búsqueda en la Internet

Se utilizan las herramientas corrientes disponibles en el explorador Chrome, con énfasis 

en el buscador Google. Se siguen en esta metodología los siguientes pasos:

Utilizar palabras clave: adulto Mayor, anciano, persona mayor, pensionado, nuevas tec-

nologías.

•	 Búsquedas realizadas en Google

•	 Colombia + comunicación + adulto mayor

•	 Colombia + app + adulto mayor

•	 Colombia + autocuidado+ adulto mayor

•	 Colombia + autocuidado + nuevas tecnologías + adulto mayor

•	 Colombia + adulto mayor + iniciativas privadas

•	 Colombia + pensionado + nuevas tecnologías

•	 Colombia + cuidados al adulto mayor + iniciativas privadas + nuevas tecnologías 

•	 Colombia + teleasistencia + adulto mayor

•	 Colombia + adulto mayor + iniciativas privadas + nuevas tecnologías

El filtro utilizado es el definido en la metodología. La búsqueda elimina de manera su-

cesiva ciertos aspectos, hasta que se dé con una búsqueda que contemple los cuatro ele-

mentos de búsqueda.
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País Colombia

Búsqueda Colombia + comunicación + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Pertinente Responde Iniciativa pri-
vada

Contiene         
nueva    

tecnología

1 Capacitación para adultos 
mayores Colombia.com Sí Sí Sí Sí

2 [PDF] Tecnologías para 
mayores

Sí Sí No No

3
Emerging Technologies to 
Support Health Care and 
Independent…

Sí Sí Sí Sí

Anexo 2: Metodología de valoración de las Iniciativas

En la tabla 8 se definen los criterios para evaluar las buenas prácticas de las iniciativas 

ofertadas en cada uno de los países seleccionados y en Colombia

Cuadro 8 - Matriz para evaluar las buenas prácticas de los Programas

Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Innovadoras 
- Nuevas 
Tecnologías

Introducción de nuevos 
procesos, procedimientos, 
productos; mejora tecnológi-
ca y modernización

Solución nueva, poco o no 
disponible en el país 50

Efectividad o 
impacto

Efectos positivos tangibles y 
positivos a mediano y largo 
plazo 

Documentos donde se 
muestre el logro de los 
objetivos y metas de la 
iniciativa que evalúa el 
cambio que se generó con 
la implementación. 

10



Criterio a 
evaluar Definición Fuente de información

Ponderación
Puntaje 

asignado

Sostenibilidad

Una experiencia será sosteni-
ble si se ha mantenido activa 
en el transcurso del tiempo y 
si sus impactos positivos per-
duran de forma duradera más 
allá del fin de las actividades 
del agente externo

Documentos que expliciten 
el tiempo de permanencia 
y que tenga crecimiento y 
estados financieros.
Tendrá en cuenta las exi-
gencias medioambientales 
y sociales.

10

Replicabilidad

Una experiencia, iniciativa o 
programa es replicable cuan-
do pueda ser repetido en 
otros lugares, por otros gru-
pos interesados, en distintas 
circunstancias

Documentos que describ-
an la forma como se diseñó 
y aplicó la experiencia, por 
ejemplo, manuales de pro-
cedimientos, protocolos, 
publicaciones, entre otros. 

10

Aplicabilidad 
en Colombia

Es la viabilidad que la iniciati-
va o programa sea replicable 
específicamente en Colombia 
parcial o totalmente

Evaluación de documentos. 20

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

4. Comparación de países

4.1. Datos generales de Colombia, Brasil, Costa 
Rica y Uruguay: comparación en cuanto al 
nivel de desarrollo de Colombia 

En la siguiente tabla se compara el ingreso, la esperanza de vida al nacer, la pobreza, el 

ingreso per cápita y el índice de desarrollo humano en cuanto a tres dimensiones: salud, 

educación e ingresos.
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Tabla 9. Comparación del nivel de desarrollo: Colombia y países selecciona-

dos (2015)

Indicador Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Clasificación según ingreso Mediano alto Mediano alto Mediano alto alto

Esperanza de vida al nacer 
(EVN) 74,182 años 74,67 años 79,586 años 77,138 años

Tasa de incidencia de po-
breza sobre la base de la 
línea de pobreza nacional 

(%)
27,8 7,4 21,7 7,7

INB per cápita (anterior 
Producto Interno Bruto per 

cápita)
7,140 9,990 10,400 15,720

Índice de desarrollo huma-
no (IDH) 0,727 0,754 0,776 0,795

Fuente: Banco Mundial. United Nations Development Programme, Human Development Re-

ports. 2015. Datos 2015.

Según los datos, y los indicadores de Colombia frente a los de los países seleccionados, , es 

el país con un nivel de desarrollo menor en todos los casos.

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios ob-

tenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano —tener una vida larga 

y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno—. Este índice 

incorpora, en la dimensión relativa a la salud, datos relacionados con la esperanza de vida 

al nacer, y adicionalmente los datos de educación se miden teniendo en cuenta los años 

promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más, y por los años esperados de es-

colaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de vida se mide conforme 

al INB 488.

El IDH-D combina datos relativos a los logros medios de un país en los ámbitos de la sa-

lud, educación e ingresos con la forma en la que se distribuyen dichos logros entre los ciu-

dadanos «descontando» al promedio obtenido en cada dimensión un valor que depende 

del nivel de desigualdad del país 489.
488 Human Development Reports. 2018 Statistical Report [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/pjA1bo
489 Human Development Reports. 2015 Statistical Report [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/UqLX1t



Tabla 10. 

Evolución del índice de desarrollo humano, ajustado por la desigualdad. Colombia y los países 
seleccionados (IDH-D) (2010–2015)

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia 0,453 0,467 0,480 0,487 0,495 0,520

Brasil 0,459 0,465 0,473 0,487 0,495 0,527

Uruguay 0,532 0,539 0,556 0,565 0,578 0,599

Costa Rica 0,631 0,633 0,636 0,636 0,651 0,642

Fuente: United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2015. Datos 
de 2015.

En la siguiente tabla se muestra en porcentaje la pérdida frente al IDH por efecto de la 

desigualdad. Esa pérdida indica que, en el tiempo, la proporción entre el IDH y el IDH-D 

ha mejorado en cuatro puntos porcentuales en Colombia, pero se sitúa todavía muy lejos 

de Costa Rica y Uruguay.

Tabla 11. Evolución de los países propuestos en la pérdida total de índice de 

desarrollo humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D) y calificación

Pérdida total del IDH por desigualdad (%)

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia 28,6 32,5 27,8 26,7 24,7 24,6

Brasil 27,1 27,8 27,2 27,1 26,3 25,6

Uruguay 16,1 16,4 16,4 16,1 14,5 15,7

Costa Rica 20,6 20,5 21,6 19,9 19,9 19,1

Fuente: United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2015.

Sin duda tanto Brasil como Colombia tienen un nivel de desigualdad muy grande que es-

conde en sus promedios diferencias injustas entre la población.
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4.2. Indicadores de envejecimiento poblacional: 
Colombia, Uruguay, Brasil y Costa Rica

Tabla 1. Indicadores demográficos de envejecimiento poblacional – 2015

Indicador Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

ESTRUCTURA DE POBLACIÓN

Población total 48.653.419 207 652 865 4 857 274 3 444 006

% de Población femenina 50,84 % 50,82% 49,91% 51,71%

Proporción de población menor 
de 15 años

23,88 % 22,63% 21,94% 21,23%

Proporción entre 15 y 64 68,78% 69,25% 68,87% 64,22%

Proporción de mayores de 60 
años

10,8% 13% 491 12,9% 19,1%

Proporción de mayores de 65 
años

7,039% 7,845% 8,90% 14,435”%

Índice o relación de dependen-
cia en la Vejez

11,8 13,84 16,52 492 30,38

Índice de envejecimiento
Poblacional

44,6 50,5 57,5 89,5

Relación de apoyo 9,3 4,46 12,5 26,2

Relación de feminidad 120 126,4 121,51 132,48

DINÁMICA

Tasa global de fecundidad 
(2015)

1,87 1,77 1,80 2,00

Tasa de natalidad (2015) 15,48 14,51 14,52 14,14

Tasa bruta de Mortalidad (2015) 5,93 6,16 4,88 9,34

Tasa de Mortalidad infantil 
(2015)

15,2 15,8 9,3 9,5



Edad mediana de la población 27 25 31,4 32

Esperanza de vida al Nacer 
(2015)

Total 74,18 74,67 79,58 77,13

Hombres 70,70 71,03 77,22 73,68

Mujeres 77,83 78,50 82,03 80,76

Fuente: 1. Banco mundial; 2. SISE: https://goo.gl/oXgWiq, https://goo.gl/RFMMeV
490491 

Figura 2. Evolución de la esperanza de vida al nacer en Colombia y los países 

seleccionados (1960-2015)

Fuente: https://goo.gl/9BPjcp

La evolución de la esperanza de vida tiene patrones similares en todos los paises con ten-

dencia al crecimiento sostenido, en particular desde la década de 1980. La diferencia entre 

los datos de los países se encuentra en los niveles alcanzados de los 74 a los 75 años para 

Colombia y Brasil, y de los 77 a los 90 años para Uruguay y Costa Rica. Adicionalmente, la 

velocidad de evolución es mayor en Costa Rica y Colombia en sus distintos niveles.

490 OISS, Observatorio sobre Adultos Mayores. III informe. OISS, 2015.
491 INEC. Cálculos del autor. Estimaciones y proyecciones de población. [En línea]. https://goo.gl/Vmtq6z
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Figura 3. Pirámide poblacional para Colombia y los países seleccionados 

(2016)

Fuente: CEPAL, CELPASTAT, https://goo.gl/dTKFCA
Colombia

Brasil



Costa Rica

Uruguay
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4.3. Modelo de protección social de Colombia y 
los países seleccionados
4.3.1. Comparativo del modelo de protección social de Colombia y los países 
seccionados

4.3.1.1. Salud

Tabla 12. Comparación de los sistemas de salud de Colombia y los países se-

leccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

Corresponde a un 
esquema de pluralis-
mo estructurado que 
se basa en el asegu-
ramiento del riesgo 
relacionado con las 
contingencias que 
pueden afectar la 
condición de salud 
de los afiliados y los 
beneficiarios.

Dicho aseguramien-
to se realiza a través 
de dos regímenes, 
uno contributivo di-
rigido a trabajadores 
y pensionados, y uno 
subsidiado, dirigi-
do a personas sin 
capacidad de pago a 
través de subsidio a 
la demanda.

Este sistema está com-
puesto por un sector 
público que cubre 
alrededor del 75% de la 
población y un sector 
privado que cubre el 
25% restante.
El sector público con-
stituido por el Sistema 
Único de Salud (SUS) 
está dirigido a per-
sonas sin capacidad 
de pago o de escasos 
recursos. Por su parte, 
el sector privado está 
compuesto por un 
sistema de esque-
mas de asegurami-
ento conocido como 
Salud Suplementaria, 
utilizado de manera 
preponderante por la 
población de mayores 
ingresos. 

Incluye un servicio 
público y uno priva-
do. El sector público 
está dominado por la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), 
institución autónoma 
encargada del finan-
ciamiento, compra 
y prestación de la 
mayoría de los ser-
vicios personales. La 
CCSS administra tres 
regímenes: el seguro 
de enfermedad y 
maternidad, el seguro 
de invalidez, vejez y 
muerte, y el régimen no 
contributivo. 

El sector privado com-
prende una amplia red 
de prestadores que of-
recen servicios ambula-
torios y de especialidad 
con fines lucrativos.

El sector de salud en el 
Uruguay está compues-
to por dos subsistemas: 
el público y el privado. El 
sistema de salud público 
brinda sus servicios a 
través de la Adminis-
tración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE). 
El aseguramiento gra-
tuito en el subsistema 
público depende del 
nivel socioeconómico de 
las personas. El sistema 
de salud privado está 
compuesto mayori-
tariamente por las In-
stituciones de Atención 
Médica Colectiva (IAMC), 
también llamadas mutu-
alistas.



Financiación

Cotizaciones de los 
trabajadores de-
pendientes (4% del 
salario)
Aportes de emplea-
dores (8,5% del sala-
rio del trabajador)
Pensionados (12,5% 
del valor de la pen-
sión)
Trabajadores inde-
pendientes (12,5% 
sobre el 40% de los 
ingresos)
Recursos del sistema 
nacional de partici-
paciones
Recursos propios de 
los entes territoriales
Impuestos
Copagos
Cuotas moderadoras

2% sobre la factura-
ción
8% de las ganancias 
netas de las empresas
18% de las ganancias 
netas para las in-
stituciones financieras
Cotizaciones de los 
empresarios y los tra-
bajadores

Cotizaciones de los tra-
bajadores dependientes 
(5,5% del salario)
Los empleadores (9,25% 
del salario por del tra-
bajador)
Aporte del estado por 
trabajador dependiente 
(0,25% del salario del 
trabajador)
Cotización del pensio-
nado (5% de la pensión)
Cotización del Fondo 
que paga la pensión 
(8,75% de la pensión)
Aporte del estado por 
pensionado (0,25% del 
valor de la pensión)
Aportes de los indepen-
dientes según escala 
contributiva aprobada.
Presupuesto del Estado

Presupuesto del Estado
Cotizaciones de emplea-
dores (5% del salario por 
trabajador)
Cotización de traba-
jadores (3% del salario)

Cobertura pobla-
cional

Régimen contribu-
tivo: El afiliado, su 
cónyuge o com-
pañero o compañera 
permanente, y grupo 
familiar dependi-
ente.
Régimen subsidiado: 
Cabeza de familia 
con derecho y su 
grupo familiar.
Régimen especial: El 
afiliado, su cónyuge 
o compañero o com-
pañera permanente, 
y grupo familiar 
dependiente.

El Sistema Único de 
Salud tiene carácter 
universal y abar-
ca el conjunto de la 
población brasileña, 
así como la extranjera 
que se encuentra en el 
territorio nacional.

Asegurados:
Los trabajadores asal-
ariados
Los pensionados y 
jubilados
Los jefes de familia 
asegurados por cuenta 
del Estado
Las personas que se 
acojan al seguro bajo la 
modalidad de Seguro 
Voluntario
Beneficiarios:
El cónyuge o la com-
pañera permanente, 
hijos, hermanos, padre, 
madre y otros meno-
res que dependan 
económicamente del 
afiliado

Seguro social de en-
fermedad: los traba-
jadores dependientes 
de la actividad privada, 
excepto los empleados 
bancarios. Trabajadores 
amparados al Seguro de 
desempleo. Patrones de 
empresas unipersonales 
que no tengan más de 
un dependiente. Son 
beneficiarios los titu-
lares del derecho y los 
niños beneficiarios de 
asignaciones familiares 
hasta determinados 
topes de edades de 
acuerdo con distintos 
niveles de asistencia 
médica.
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Prestaciones

El sistema garan-
tizará el derecho 
fundamental a la 
salud a través de 
la prestación de 
servicios que incluy-
an su promoción, 
la prevención, la 
paliación, la atención 
de la enfermedad 
y rehabilitación de 
sus secuelas. No 
podrán destinarse 
a financiar servicios 
y tecnologías en 
los que se advier-
ta alguno de los 
siguientes criterios: 
a) que tengan como 
finalidad principal un 
propósito cosméti-
co o suntuario no 
relacionado con 
la recuperación o 
mantenimiento de la 
capacidad funcional 
o vital de las perso-
nas; b) que no exista 
evidencia científica 
sobre su seguridad 
y eficacia clínica; 
c) que no exista 
evidencia científica 
sobre su efectividad 
clínica; d) que su uso 
no haya sido avalado 
por la autoridad 
competente; e) que 
se encuentren en 
fase de experiment-
ación; f) que tengan 
que ser prestados en 
el exterior

El artículo 15 de la 
Constitución Políti-
ca Federal del Brasil 
consagra el derecho a 
la salud, y enuncia los 
mecanismos mediante 
los cuales podrá ser 
efectivo. La atención 
integral en salud 
queda asegurada por 
medio del Sistema Úni-
co de Salud (SUS), que 
garantiza el acceso 
universal e igualitario, 
con la coordinación de 
las acciones y servicios 
para la prevención, 
promoción, protección 
y recuperación de la 
salud, incluyendo la 
atención especial de 
las enfermedades que 
afectan particular-
mente a los adultos 
mayores.

El Seguro de Enfer-
medad y Materni-
dad (SEM) cubre las 
siguientes prestaciones 
de atención integral a 
la salud: acciones de 
promoción, prevención, 
curación y rehabilitac-
ión; asistencia médica
especializada y quirúr-
gica; asistencia ambu-
latoria y hospitalaria; 
servicio de farmacia 
para la concesión de 
medicamentos; servicio 
de laboratorio clínico y 
exámenes
de gabinete; asistencia 
en salud oral, y asisten-
cia social, individual y 
familiar.

El Seguro de Salud 
otorga, además de las 
prestaciones de asist-
encia sanitaria, otras de 
naturaleza económica 
en caso de enfermedad y 
maternidad (SEM cubre 
las siguientes presta-
ciones de atención 
integral a la salud: 
acciones de promoción, 
prevención, curación y 
rehabilitación; asistencia 
médica especializada y 
quirúrgica; asistencia 
ambulatoria y hospita-
laria; servicio de farma-
cia para la concesión de 
medicamentos; servicio 
de laboratorio clínico y 
exámenes de gabinete; 
asistencia en salud oral, 
y asistencia social, in-
dividual y familiar), para 
los trabajadores por 
cuenta ajena, asegura-
dos directos, así como 
otras prestaciones en 
efectivo para compra 
de prótesis, traslados, 
alojamiento y gastos de 
funeral.

Reglas especiales 
para el adulto 
mayor

La cotización de los 
pensionados es menor 
que la de los traba-
jadores y el fondo de 
pensiones asume la 
parte que antes le cor-
respondía al empleador.

Inversión como 
porcentaje del 
PIB 493

7,2% 8,32% 9,3% 8,6%

Gasto per cápita USD 569 USD 970 USD 947 USD 1442

Gasto de Bolsil-
lo 494 15% 31% 23% 17%

Fuente: Banco Mundial, OMS, 2014. Elaboración propia.



Como se ve en los datos, los sistemas de Colombia y Costa Rica están basados en un es-

quema de seguros, con la diferencia que en el primero hay múltiples operadores privados, 

públicos y mixtos, y en Costa Rica un único operador público, el Seguro Social Costarri-

cense. Los de Brasil y Uruguay son sistemas mixtos, con una participación importante del 

sector público y con tendencia a la prestación universal. 492493 

La cobertura poblacional y en prestaciones de Salud General de Colombia, en compara-

ción con la de los países seleccionados, es óptima. En cuanto al adulto mayor, es de resca-

tar del sistema brasilero el enfoque diferencial en las prestaciones y la disminución en la 

cotización del pensionado en Costa Rica. 

En Uruguay, Costa Rica y Brasil existen programas específicos para el adulto mayor como 

respuesta al enfoque diferencial basado en acciones afirmativas, que se describió más 

arriba.

Un asunto importante, y que es mucho más amplio en Brasil que en Costa Rica, es la falta 

de protección financiera contra los costos de la enfermedad valorada por el gasto de bol-

sillo en 31 y 23% 494. Colombia y Uruguay muestran buenos indicadores en esta materia.

Figura 4. Inversión en Salud en Colombia y los países seleccionados (2016)

492 Banco Mundial, 2014. Último dato disponible
493 OMS, 2014. Último dato disponible
494 La OMS considera que el 20% es el máximo nivel considerado protector.
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Gastos per cápita en dólares internacionales

Fuente: Banco Mundial, OMS.

A pesar de tener la inversión más baja con relación al PIB, Colombia tiene igualmente un 

bajo gasto de bolsillo (15% sobre el gasto total en salud). Colombia parece no hacer un 

esfuerzo suficiente de inversión en el sector; es el más bajo en relación en cuanto a por-

centaje del PIB y equivale a USD 200 per cápita, muy por debajo de Brasil y Costa Rica, y a 

una distancia de USD 700 frente a Uruguay. Esta puede ser parte de la razón por la que no 

se han desarrollado programas específicos de protección del adulto Mayor en el Sector. 

Colombia debe hacer un esfuerzo para mejorar la calidad y el modelo orientado a resolver 

los problemas de este grupo.



4.3.1.2. Vejez, Invalidez y muerte
Tabla 13. Comparación de la protección de vejez, invalidez y muerte en Colombia y 

los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

El Sistema General de 
Pensiones tiene como 
objetivo garantizar a 
la población el ampa-
ro contra las contin-
gencias derivadas de 
la vejez, la invalidez o 
la muerte, mediante 
el reconocimiento de 
una pensión y presta-
ciones determinadas 
en la Ley.

El Sistema General 
de Pensiones está 
compuesto por dos 
regímenes solidarios 
excluyentes pero que 
coexisten, a saber: 
el Régimen Solidario 
de Prima Media con 
Prestación Definida y 
el Régimen de Ahorro 
Individual con Soli-
daridad.

El sistema pensional 
de Brasil se apoya en 
varios pilares: el primer 
pilar se basa en un sis-
tema de reparto oblig-
atorio llamado Regime 
Geral de Previdência 
Social (RGPS), que cu-
bre a los trabajadores 
del sector privado. 
La edad legal de jubi-
lación es de 65 años 
para los hombres y de 
60 años para las mu-
jeres, pero una pensión 
completa se puede 
obtener después de 35 
años de cotización en 
el caso de los hom-
bres y después de 30 
años en el caso de las 
mujeres. 
El segundo pilar son 
los Fondos de Pensión 
Privados. Proporcionan 
los sistemas voluntar-
ios complementarios 
financiados, admin-
istrados en planes 
tanto cerrados como 
abiertos. 

El Sistema Nacional 
de Pensiones Costar-
ricense está sostenido 
sobre la base de cuatro 
pilares que determinan 
la forma en la que se 
recibirá una pensión. 
Pilar 1: La Pensión 
Contributiva Básica se 
alimenta de los aportes 
obligatorios que el tra-
bajador realiza y es de 
capitalización colectiva. 
Pilar 2: La Pensión 
Complementaria Oblig-
atoria se alimenta de 
los aportes obligatorios 
que el trabajador realiza 
y es de capitalización 
individual.
Pilar 3: La Pensión Com-
plementaria Voluntaria 
se alimenta de ahorros 
voluntarios hechos a 
la operadora de la es-
cogencia del trabajador 
que busca mejorar 
su ingreso cuando se 
pensione.
Pilar 4: La Pensión No 
Contributiva es una 
asistencia concedida 
por la seguridad social 
a aquellas personas 
que no han contribuido 
o cotizado a ningún 
régimen y cumplen con 
una serie de requisitos 
básicos.

El Sistema Previsional en 
Uruguay es un «sistema 
de jubilación mixto»; 
coexisten en él dos sub-
sistemas, uno llamado 
de solidaridad intergen-
eracional y otro basado 
en el ahorro individual. 
El trabajador compren-
dido realiza aportes a los 
dos sistemas de acuerdo 
con su nivel de ingresos. 
Los aportes realizados 
al primero son admin-
istrados por el Banco 
de Previsión Social, 
mientras que los aportes 
realizados a las cuentas 
individuales conforman 
un fondo independiente 
—el Fondo de Ahorro 
Previsional—, inembar-
gable y de propiedad 
de los afiliados, cuya 
administración está a 
cargo de las Adminis-
tradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional. 
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Financiación

Régimen Solidario 
de Prima Media con 
Prestación Defini-
da: Las pensiones 
se financian con los 
recursos del fondo 
común y con las 
transferencias que 
hace el Gobierno 
Nacional.
Régimen de Ahorro 
Individual con Solidar-
idad: Las pensiones se 
pagan con el ahorro 
individual de cada uno 
de los afiliados y con-
templa mecanismos 
de solidaridad como el 
Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima.

Los beneficios otor-
gados por el sistema 
público
obligatorio de repar-
to se financian con 
recursos
provenientes de los 
aportes del sector ac-
tivo por el 28-31% del 
salario (8-11% pagado 
por el empleado y 20% 
por el empleador). Por 
otro lado, los benefici-
os del sistema de cap-
italización individual 
(que es voluntario) se 
financian con aportes 
adicionales realizados 
por el empleado o por 
el empleador.

Se encuentra el sistema 
de financiación de 
reparto que cuenta con 
financiación tripartita 
(empleadores, traba-
jadores y Estado). Por 
su parte, el Régimen no 
contributivo es finan-
ciado por el Fondo de 
Desarrollo Social y Asig-
naciones Familiares, 
que destina el 20% de 
sus ingresos ordinarios 
a esta finalidad. 
La protección comple-
mentaria de pensiones 
está financiada por un 
régimen de capital-
ización individual cuyos 
aportes provienen de 
aportes que hace el 
patrono al Fondo de 
Capitalización Laboral.

El financiamiento del sis-
tema de pensiones surge 
de una combinación de 
fuentes: del aporte
de los contribuyentes 
(15% de sus salarios), los 
empleadores (7,5% de 
sus salarios) y el propio 
Estado, mediante trans-
ferencias para subsidiar 
el déficit del Banco de 
Previsión Social (BPS). 
Los fondos públicos 
cubren una quinta parte 
del pago de pensiones 
por parte del BPS.



Cobertura

El Sistema General 
de Pensiones protege 
no solo al afiliado 
cotizante en su vejez, 
sino también a su 
núcleo familiar en 
caso de fallecimiento 
del afiliado cotizante, 
mediante el reconoci-
miento de la pensión 
de sobrevivientes 
de vejez o invalidez, 
prestación que tiene 
por finalidad proteger 
a los miembros del 
grupo familiar del 
causante del posible 
desamparo al que se 
pueden enfrentar por 
razón de su muerte. 
De esta manera, 
con la pensión de 
sobrevivientes se 
pretende garantizar a 
la familia del cau-
sante el acceso a los 
recursos necesarios 
para garantizar una 
existencia digna y 
continuar con un 
nivel de vida similar 
al que poseían antes 
de su muerte. De esta 
manera las cotiza-
ciones no deben ser 
asumidas solamente 
como una obligación, 
sino como un ahorro 
que garantiza protec-
ción para el cotizante 
en su vejez o invali-
dez y la de su núcleo 
familiar en caso de 
fallecimiento.

En la contingencia 
de vejez se protege a 
los trabajadores por 
cuenta ajena o por 
cuenta propia de todo 
el territorio nacion-
al, excepto aquellos 
incluidos en sistemas 
previsionales para 
funcionarios públicos 
municipales, provin-
ciales o federales. Por 
su parte, en casos de 
enfermedad se protege 
a los beneficiarios del 
régimen general de 
previsión social, defini-
dos como asegurados y 
dependientes. 
La prestación de inva-
lidez reconoce al ase-
gurado y la prestación 
por muerte y super-
vivencia protege a las 
personas dependi-
entes del asegurado 
fallecido. 

El Sistema Pensional en 
Costa Rica protege en 
contingencias de vejez 
o jubilación, muerte 
o invalidez (según el 
caso) al cotizante, al 
cónyuge sobreviviente 
o compañera(o) en 
condición de depend-
encia económica del 
fallecido(a), a los hijos 
que al momento del 
fallecimiento dependan 
económicamente del 
fallecido (hijos solteros 
menores de 18 años de 
edad), los menores de 
25 años de edad que 
sean solteros y estudi-
antes, los inválidos, 
independientemente 
de su estado civil. En 
ausencia del cónyuge, 
los hijos mayores de 
55 años, solteros, que 
vivían con el fallecido; 
los padres en condición 
de dependencia 
económica, debido a 
limitaciones físicas, 
mentales o sociales.
En ausencia de padres 
con derecho, las per-
sonas que hubieren 
prodigado los cuidados 
propios de padres del 
asegurado fallecido.
En ausencia de viuda, 
compañera, hijos ni 
padres biológicos por 
ascendencia, los her-
manos en dependencia 
económica.

En lo referente a pen-
siones (vejez, invalidez y 
fallecimiento) su protec-
ción abarca a personas 
viudas (cónyuges o 
concubinos).
Los hijos solteros 
menores de 21 años, 
excepto cuando se 
trate de mayores de 18 
años que dispongan de 
medios de vida propi-
os y suficientes para 
su sustento. Los hijos 
solteros absolutamente 
incapacitados para 
todo trabajo. Los padres 
absolutamente incapac-
itados para todo trabajo. 
Las personas divorci-
adas (dependencia del 
fallecido). El conyugue o 
concubino del jubilado 
procesado por delito con 
pena penitenciaría.

Prestaciones

El sistema general de 
pensiones se encarga 
de reconocer y abonar 
las correspondientes 
pensiones a vejez o 
jubilación, invalidez 
y sobrevivientes. 
Igualmente reconoce 
y abona la indem-
nización sustitutiva de 
la pensión y el auxilio 
funerario. 

Los planes de pre-
visión social cubren, 
mediante contribu-
ción, los riesgos de 
enfermedad, invalidez 
y muerte, aun cuando 
resulten de accidentes 
de trabajo, el de-
sempleo involuntario 
y la vejez, estando 
asegurada también la 
pensión de superviven-
cia para el cónyuge 
supérstite y para los 
dependientes, así 
como en el supuesto 
de prisión del asegu-
rado.

El Sistema de Seguri-
dad Social Pensional 
se estructura con base 
en invalidez, vejez y 
muerte. Además, con 
la introducción de la 
Ley de Protección al 
trabajador, se crea el 
Sistema Complemen-
tario de Pensiones que 
corresponde a cober-
tura complementaria 
del seguro IVM y los 
regímenes sustitutos a 
cargo de las operadoras 
de pensiones comple-
mentarias. 

El Sistema de Seguridad 
Social Pensional incluye 
prestación por jubilación 
común (60 años de y 35 
de servicio), prestación 
por edad avanzada (70 
años y 15 de servicio) y 
una prestación conocida 
como pensión no con-
tributiva a la vejez que 
requiere tener un míni-
mo de 70 años de edad, 
carecer de recursos y 
ser habitante de la repú-
blica. También cubre la 
pensión de invalidez, la 
pensión de viudedad y 
otorga un subsidio por 
expensas funerarias. 
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Reglas espe-
ciales para el 
adulto mayor

Régimen de prima 
media: 57 años para 
las mujeres y 62 años 
para los hombres 
(2014), y haber cotiza-
do 1300 semanas 
(2015).

Se reconoce al ase-
gurado que cumple 65 
años en el caso de los 
hombres y 60 años en 
el caso de las mujeres.

Pensiones contributi-
vas: Edad mínima de 65 
años y edad anticipada 
de 61 años y 11 meses 
en el caso de los hom-
bres, con 462 cuotas, 
y para las mujeres de 
59 años y 11 meses con 
450 cuotas.
Pensiones no contribu-
tivas: Tener más de 65 
años e ingreso familiar 
menor al 50% de la 
pensión mínima IVM. 

Jubilación común: 60 
años y 35 años de ser-
vicio.
Jubilación por edad 
avanzada: 70 años y 15 
años de servicio. 
Pensión no contributiva 
de vejez: A la edad mín-
ima 70 años, carecer de 
recursos y ser habitante 
de la república.

Beneficio de 
ingreso per 
cápita de las 
pensiones no 
contributivas 
496

Colombia Mayor: 4,3%

Previdencia Rural: 
17,2%
Beneficio de Prestacao 
Continuada: 33%

Régimen no contributi-
vo: 17,8%

Pensiones no contributi-
vas: 22%

Gasto público 
en pensiones 3,5% 6,8% 3,3% 8,2%

como % del 
PIB 497

Fuente: Elaboración propia.495496

En Brasil, las pensiones se basan en un sistema de reparto financiado por un pilar único 

que es operado por el Instituto Nacional de Seguridad Social. Se destacan algunos aspec-

tos de este sistema:

•	 No hay edad mínima para lograr el retiro anticipado. Siempre y cuando los hom-

bres hayan cumplido 35 años de contribuciones y las mujeres 30, se otorga el retiro.

•	 Las pensiones pueden solicitarse aun cuando se esté trabajando, por lo que no exis-

ten incentivos para postergar los pagos.

•	 Existe un beneficio para aquellos que no califican para el beneficio de retiro. El 

BPC-LOAS se creó para ayudar a los adultos mayores (65 años o más, tanto hombres 

como mujeres) o personas discapacitadas, con un ingreso per cápita por debajo de 

un cuarto del salario mínimo. Los beneficiados reciben el monto igual al salario 

mínimo y sus condiciones se revisan cada dos años. Este beneficio es exclusivo: los 

beneficiarios no pueden recibir otro beneficio no contributivo por parte del gobier-

no. La logística está a cargo del INSS (dictámenes médicos y evaluación de medios 

495 OCDE, 2014 – último dato disponible
496 OCDE, 2014 – último dato disponible



económicos), pero la responsabilidad de este beneficio la tiene el Ministerio de De-

sarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS) 497. 

•	 Existe otro beneficio llamado Previdencia Rural (Pensión Rural) para los hombres 

de 60 años y las mujeres de 55 o más, que cuenten con por lo menos 180 meses de 

trabajo en áreas rurales. El beneficio es igual al salario mínimo.

En Costa Rica, todos los trabajadores participan de un esquema público de reparto y be-

neficio definido. Adicionalmente existe una pensión de asistencia social. De este sistema 

resaltamos los siguientes aspectos 498:

Para ubicar a la persona en un determinado estrato de ingreso y definir así la tasa 

de reemplazo, se calcula el promedio de los últimos sesenta meses (cinco años). La 

tasa de reemplazo objetiva para pensiones es el 60% de los ingresos individuales 

después del cubrir los primeros doscientos cuarenta meses, más un punto porcen-

tual anual en adelante. El cálculo del salario de referencia es el salario promedio 

de los últimos doscientos cuarenta meses (indexados de acuerdo con el índice de 

precios al consumidor). Así, sobre ese salario de referencia se aplica un cálculo de 

acuerdo con la tasa de reemplazo y de acuerdo con el nivel de ingreso de la persona. 

El pago de las pensiones está indexado al comportamiento de los precios. 

La pensión mínima contributiva es aproximadamente el 30% de los ingresos de 

cotización promedio, mientras que la pensión no contributiva se encuentra en 

aproximadamente el 20%.

Los asegurados que cumplan con los requisitos para la pensión de vejez tienen de-

recho a una pensión adicional si retrasan su jubilación a partir de la fecha en que 

cumplen los requisitos legales y reglamentarios, sin límite de edad. Esta pensión 

adicional consiste en un 0,1333% mensual (1,6% anual) sobre el salario promedio de 

referencia. El monto de la pensión adicional por retrasar la jubilación agregado a la 

pensión calculada no debe superar el 125% del salario.

Por su parte, el sistema de pensiones de Uruguay se basa en un sistema mixto que recibe 

contribuciones y otorga beneficios de forma combinada según los diferentes rangos de 

497 OCDE, Banco Mundial y BID (2014). Panorama de las pensiones: américa latina y el caribe. 2014. [En línea]. Disponi-
ble en: https://goo.gl/F23RgF
498 Reglamento régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
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ingreso. De este sistema resaltamos los siguientes aspectos:

Las pensiones se otorgan a las personas de 70 años con 15 años de contribuciones, o 

de 69 con 17 contribuidos, o de 68 con 19 años de contribuciones, o de 67 con 21 de 

aportaciones, o de 66 con 23, o de 65 y 25 de contribuciones. El monto del beneficio 

busca posponer el retiro del afiliado (aunque en la práctica, si el asegurado es ele-

gible el retiro puede darse a cualquier edad). Como se mencionó anteriormente, a 

los 60 años y 30 de contribuciones la tasa de reemplazo es del 45%, mientras que, a 

los 80 cumplidos y 40 años de contribuciones, la tasa de reemplazo es del 82,5% de 

los ingresos usados para realizar los cálculos.

Además de los beneficios otorgados por el sistema de pensiones contributivo exis-

ten dos beneficios no contributivos para aquellas personas que no cumplen los re-

quisitos mínimos.

•	 El primero, conocido como la asistencia a la vejez es para personas con 

una edad de entre 65 y 70 años que no tienen los recursos para cubrir sus 

necesidades básicas y que viven en hogares con condiciones de vida por 

debajo de los estándares. 

•	 El segundo, conocido como pensión de vejez o incapacidad, está orien-

tado a los habitantes de la república que no tienen suficientes recursos 

para cubrir sus necesidades básicas y que tienen 70 años o más, o que en 

cualquier edad se encuentran con una discapacidad total y no pueden 

realizar ningún trabajo remunerado.

La cobertura es un tema al que se le atribuye actualmente una alta importancia en toda 

la región y las brechas se explican por un gran número de factores que enumeraremos a 

continuación 499: 

•	 La no conformidad o actividad laboral informal, que excluye a los trabajadores de 

los sistemas de pensión contributiva. 

•	 La baja densidad de contribución, que a su vez afecta la adecuación de pensiones 

futuras para muchos individuos y especialmente aquellos con ingresos bajos. 

499 OCDE, Banco Mundial Y BID. Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe. 2014. Disponible en: https://
goo.gl/fHfSLH



•	 Los adultos mayores que carecen de ingreso pensional son a menudo ejemplos de 

estas dos dimensiones, pero en el pasado. 

La expansión de los sistemas pensionales en los países de América Latina y el Caribe ha 

generado también intentos por lidiar con los problemas de cobertura, lo cual tiene im-

plicaciones importantes a largo plazo en aquellos países donde la población está enveje-

ciendo 500.

Tabla 14. Comparación de los programas no contributivos de protección frente al 

riesgo de vejez

Condiciones de elegibilidad

Condiciones de elegibilidad Cobertura y 
adecuación

País Programa

Focalización
Condiciones 

de 
calificación Benefi-

ciarios/
pobla-
ción. 
65+

Bene-
ficio/

ingreso 
per 

cápita

Prueba de 
medios/

focalización 
según 

pobreza

Focalización 
geográfica Edad

Brasil

Previdencia 
Rural No Si 66/55 86% 17,2%

Beneficio de 
Prestacao 

Continuada
Sí No 65 12% 33%

Colombia
Programa 
Colombia 

Mayor
Si Si 57/62 44% 4,3%

Costa
Rica

Régimen no 
contributivo Si No 65 59% 17,8%

Uruguay Pensiones no 
contributivas Si No 70 7% 22%

500 Rofman, R.; Apella, I. y Vezza, E. Más allá de las pensiones contributivas: catorce experiencias en América Latina. 
Washington D. C.: Banco Mundial.
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Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de Rofman, R.; Apella, I. y Vezza E., Más allá de 
las pensiones contributivas: catorce experiencias en América Latina, Banco Mundial, Was-
hington D. C.

Colombia ofrece el ingreso per cápita más bajo de las pensiones no contributivas que para 

su nivel de informalidad y cobertura de pensión contributiva no parece ser un camino 

adecuado.

4.3.1.3. Riesgos del trabajo

Tabla 13. Comparación de la protección de vejez, invalidez y muerte en Colombia y 
los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Organización

El Sistema General 
de Riesgos Laborales 
(SGRL) lo conforman 
las entidades encar-
gadas de la dirección, 
el control y la vigilan-
cia del sistema, como 
el Ministerio de Salud 
y Protección Social, el 
Ministerio del Trabajo, 
el Consejo Nacional 
de Riesgos Laborales, 
la Superintendencia 
Nacional de Salud y la 
Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia.
Las ARL, es decir, 
las administradoras 
de riesgos laborales 
públicas y privadas; 
los empleadores; y los 
trabajadores.

El Sistema de Riesgos 
Laborales en Brasil 
está conformado por:
1. Instituto de Previsión 
Social (IPS)
2. Mutuales: son 
empresas privadas, 
sin fines de lucro, que 
proveen el SATEP.
3. Empresas con ad-
ministración delegada

La administración de los 
riesgos del trabajo se 
encuentra bajo la tutela 
del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, y 
del Instituto Nacional 
de Seguros. Las presta-
ciones son suministra-
das directamente en 
las instalaciones del 
instituto o contratando 
servicios en otras insta-
laciones públicas, como 
la CCSS o en entidades 
privadas.

El Banco de Seguros del 
Estado prestará asist-
encia médica y abonará 
las indemnizaciones que 
correspondieran a todos 
los obreros y empleados, 
con independencia de 
que sus patronos hayan 
cumplido o no con la 
obliga



Financiación

tema de Riesgos 
Laborales se financia 
con las cotizaciones 
pagadas por los empl-
eadores, cotizaciones. 
El monto de las 
cotizaciones no podrá 
ser inferior al 0,348%
ni superior al 8,7% 
del Ingreso Base de 
Cotización (IBC) de 
los trabajadores. Este 
porcentaje corre-
sponde a la clase de 
riesgo (de I a V) de la 
actividad económica 
sobre la cual se está 
cotizando.

Son financiados exclu-
sivamente con fondos 
que provienen de los 
aportes realizados por 
los empleadores.

El seguro de riesgos de 
trabajo está financiado 
con las aportaciones 
a cargo exclusivo del 
empleador, con una pri-
ma o cuota variable, en 
función de la actividad 
desarrollada y el grado 
de siniestralidad sufrido 
en un tiempo anterior. 

La financiación de 
prestaciones de acci-
dente de trabajo está a 
cargo exclusivamente 
de aportaciones de los 
empleadores sobre la 
nómina según la sinies-
tralidad. 

Cobertura

Trabajadores depen-
dientes de manera 
obligatoria, y traba-
jadores independi-
entes (contratos por 
prestación de servi-
cios, administrativos, 
civiles y de obras) de 
manera voluntaria.

Los beneficiarios del 
Régimen de Previsión 
Social (RPS), clasifica-
dos como empleados, 
trabajadores “avulsos” 
y los asegurados espe-
ciales

Trabajadores por cuenta 
ajena, excepto traba-
jadores familiares no 
remunerados. Cubre a 
los aprendices, aunque 
no estén recibiendo un 
salario. Se aplica tanto 
al sector público como 
al privado

El seguro sobre ac-
cidentes de trabajo y 
enfermedades profe-
sionales es obligatorio y 
comprende a los obreros 
o empleados que traba-
jen para cualquier tipo 
de patrono. 
La normativa es aplica-
ble, además, a aprendi-
ces y personal a prueba, 
con o sin remuneración; 
quienes trabajen en 
su propio domicilio por 
cuenta de terceros; los 
serenos, vareadores, 
jockeys, peones, capat-
aces y cuidadores ocu-
pados en los hipódromos 
y studs. 

Prestaciones

Prestaciones asist-
enciales hasta la 
recuperación; rehabil-
itación profesional; 
subsidio de incapaci-
dad temporal equiv-
alente al dejado de 
percibir; incapacidad 
permanente parcial, 
indemnización de 
pago único, pensión 
por invalidez, pensión 
de sobrevivientes y 
auxilio funerario.

Además de asistencia 
médica (suministrada 
por el Sistema Único 
de Salud – Ministerio 
de Sanidad), se otorga 
el subsidio de enfer-
medad, que puede 
ser transformado en 
pensión de invalidez, y 
el servicio de rehabil-
itación profesional. 

Prestaciones en espe-
cie:
Asistencia médico–
quirúrgica, hospitalaria, 
farmacéutica y de re-
habilitación, incluyendo 
prótesis y aparatos 
médicos 
Prestaciones económi-
cas:
Indemnizaciones por 
incapacidad temporal, 
permanente o muerte
Gastos de transporte
Readaptación, reubi-
cación y rehabilitación 
laboral que sea factible
Gastos de traslado, hos-
pedaje y alimentación.

Comprende los gastos 
médicos, odontológicos, 
farmacéuticos, aparatos 
ortopédicos y trans-
porte. 
Prestaciones mone-
tarias:
Incapacidad temporal: 
un porcentaje del sueldo 
o salario al momento 
del accidente. Se abona 
hasta la cura completa 
o consolidación de la 
lesión 
Incapacidad perma-
nente: una renta relacio-
nada con la incapacidad 
sufrida. 
Gastos de sepelio que 
no pueden exceder 
seis salarios mínimos 
nacionales
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Tasa de Trabajo 
no registrado 
502

54% 36% 30% 33%

Fuente: Elaboración propia 501

En Brasil, se establece que el asegurado que sufra un accidente de trabajo tiene garantiza-

do, en un plazo máximo de doce (12) meses su contrato de trabajo en la empresa en la que 

venía laborando. Además, tendrá derecho al reconocimiento de auxilios por accidentes.

Ahora bien, frente a las características de las prestaciones, se establece que las investiga-

ciones en el ámbito laboral son encaminadas a rehabilitación médica, social, psicológica, 

sociológica, de fisioterapia y de terapia ocupacional 502.

Con respecto a la rehabilitación profesional, esta está a cargo del Instituto Nacional del 

Seguro Social y será proporcionada al beneficiario que se encuentre total o parcialmente 

incapacitado y consiste en:

•	 Aparatos de prótesis

•	 Ortesis 503 e instrumentos de apoyo para locomoción 

•	 Reparación de aparatos desgastados 

•	 Transporte 

Por otra parte, con el fin de permitir el acceso al trabajo de las personas en estado de 

incapacidad total o parcial, en Brasil se impone la obligación a las empresas con más de 

quinientos empleados de contratar o vincular a entre un 2%, a un 5% de las personas re-

habilitadas. Para el caso de las empresas con más de mil empleados, se deberá emplear a 

un 5%. 

En lo relativo a las inconformidades del régimen, establece la norma que deberán pre-

sentarse en primera instancia ante las autoridades de previsión social y que frente a las 

decisiones administrativas relativas a la materia de riesgos del trabajo cabe recurso ante 

el Consejo de Recursos de la Previsión Social (CRPS).

501 OIT-2017.
502 Palmero, Olga. Estudio de legislación comparada de riesgos del trabajo en el marco del Mercosur. 1997. [En línea]. 
Disponible en: https://goo.gl/SPqYcZ.
503 Según definición de la Organización Internacional de Normalización (ISO), es un apoyo u otro dispositivo externo 
(aparato) aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoes-
quelético.



De manera similar al caso colombiano, en Brasil cuando el empleador no implemente y no 

cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo, deberá responder por una con-

travención penal y en caso de negligencia patronal se podrá acudir a otras vías legales 504.

En el caso de Costa Rica, establece la norma que todo patrono, sea persona de derecho pú-

blico o de derecho privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del 

trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguros. En virtud de esto y en beneficio de 

los trabajadores, es obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo 

en todas las actividades laborales; por lo tanto, si el patrón o empleador no cumple con 

sus obligaciones responderá por todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilita-

ción y en dinero 505.

En este sentido, y al igual que en el caso colombiano, el patrono asegurado queda también 

obligado a indagar por todos los detalles, circunstancias y testimonios referentes a los 

riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, y remitirlos al Instituto Nacional de 

Seguros, a brindarle los primeros auxilios al trabajador, y a adoptar las medidas preven-

tivas, entre otras. 

En lo referente a cobertura en materia de riesgos, según tablas del Instituto Nacional de 

Seguro, se logra observar que, para el año 2001, Costa Rica tenía una gran cobertura, 

como se muestra a continuación 506.

En la Constitución Uruguaya se establece que «Los seguros sociales se organizaran en 

forma tal de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros […], sub-

sidios en los casos de accidente». A partir de dicha disposición, se declara obligatorio el 

seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

De manera similar al caso colombiano, esa legislación establece que el accidente de trabajo 

es aquel ocurrido a causa del trabajo o en su ocasión. Sin embargo, no se considera acci-

dente el ocurrido en el trayecto al lugar de desempeño excepto cuando se cumple con una 

tarea específica ordenada por el patrono, cuando el patrono hubiera tomado a su cargo el 

transporte del trabajador o el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales 507.
504 Ibidem
505 Ley sobre riesgos del trabajo. Costa Rica. [En línea]. https://goo.gl/ookrzz.
506 Rodríguez, Carlos Aníbal. Las convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para me-
jorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Argentina: Centro Internacional de Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo. 2009. [En línea]. https://goo.gl/LkvnS3.
507 Palmero, Olga. Estudio de legislación comparada de riesgos del trabajo en el marco del Mercosur. 1997. [En línea]. 
Disponible en: https://goo.gl/SPqYcZ
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Ahora bien, los siniestrados y sus causahabientes mantienen el derecho a indemnización 

aun cuando el accidente se haya producido por culpa grave o leve del patrón (quien ha 

incumplido las normas de seguridad y salud en el trabajo), caso fortuito o fuerza mayor 

En todo caso, el trabajador lesionado deberá someterse obligatoriamente a la asistencia 

que le proporcione el Banco de Seguros del Estado. Para dicha asistencia, el Banco podrá 

exigir internación hospitalaria y deberá compensar la pérdida de salarios de la interna-

ción. El Banco también podrá autorizar tareas remuneradas mientras dure la asistencia 

médica. 

En el caso uruguayo, el patrón es responsable civilmente por los riesgos de trabajo y en 

caso de existir dolo por parte del patrón los se otorgan pretensiones que establece la nor-

ma (subsidios y pensiones). Sin embargo, se podrán aplicar eximentes de la responsabili-

dad civil. La culpa de la víctima impide la procedencia del recupero del Banco de Seguros 

del Estado

Al igual que en el caso colombiano, son obligatorios los exámenes preventivos que vienen 

supeditados al riesgo laboral, los periódicos y otros. En el caso que el patrón no exija di-

chos exámenes, asumirá la responsabilidad del riesgo, y si el trabajador llegase a negarse 

a sometimiento de los exámenes periódicos, podrá ser suspendido de su trabajo hasta que 

desista de su actitud.

Con lo anterior se logra observar que Uruguay y Costa Rica comparten un modelo de se-

guro monopolizado por el Estado, con muchos puntos en común (Banco de Seguros del 

Estado en Uruguay e Instituto Nacional del Seguro en Costa Rica) 508

La universalización de la protección a los riesgos laborales es un reto para países cuya 

financiación depende de las cotizaciones del empleador y la tasa de trabajo no registrado 

es tan alta como la de Colombia, que cuenta con una de 54%.

508 Rodríguez, Carlos Aníbal. Las convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para me-
jorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Argentina: Centro Internacional de Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo. 2009. [En línea]. https://goo.gl/LkvnS3.



4.3.1.4. Asignaciones familiares
Tabla 13. Comparación de la protección de vejez, invalidez y muerte en Colombia y 

los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Organización

Modelo especializado 
de pago del subsidio 
familiar en dinero, 
especie y servicios, 
y administración de 
recursos por par-
te de operadoras 
especializadas (Cajas 
de Compensación Fa-
miliar) lo que implica 
la concurrencia del 
sector privado, con la 
dirección y regulación 
del Estado

De una forma con-
centrada en el Estado, 
pero descentraliza-
da en cuanto a su 
administración por las 
distintas entidades 
territoriales, en Brasil 
la gestión del progra-
ma es compartida 
entre el Estado, el 
Distrito Federal y los 
municipios, aunque la 
entidad encargada de 
monitorear el cum-
plimiento de los requi-
sitos por parte de las 
familias es el Ministerio 
de Desarrollo Social 
y Combate al Ham-
bre, en coordinación 
con los Ministerios de 
Educación y de Salud 
en los municipios. A 
su vez, el Instituto 
Nacional de Seguros 
Sociales es responsa-
ble de su financiación y 
pago con los recursos 
del Fondo Nacional de 
Asistencia Social.

El Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones 
Familiares (Fodesaf) 
es un ente público que 
administra los recursos 
con la finalidad de fa-
cilitar la inclusión social 
y la eliminación de la 
pobreza en Costa Rica.

En Uruguay las presta-
ciones de los regímenes 
contributivos y no 
contributivos las paga 
una sola entidad, en 
este caso, el Banco de 
Previsión Social (BPS).

Financiación

Los aportes obliga-
torios de los em-
pleadores (4% del 
total de la nómina) 
constituyen la fuente 
principal de ingresos 
del Sistema, que se 
nutre además de los 
aportes de los afilia-
dos voluntarios, de los 
recursos obtenidos a 
partir de la gestión de 
las cajas de com-
pensación familiar a 
través de las tarifas 
por servicios sociales, 
los rendimientos de 
capital y financieros 
entre otros. 

En Brasil el sistema se 
financia con recursos 
del Programa de Vejez, 
Invalidez y Sobreviven-
cia. 

Proviene de las cotiza-
ciones de los emplea-
dores, equivalentes al 
5% del total de sueldos 
y salarios, más el 20% 
del total de impuestos y 
ventas.

Uruguay tiene un 
programa relacionado 
al empleo y otro de tipo 
asistencia social, ambos 
son financiados por 
impuestos generales. 
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Cobertura

Colombia tiene un 
carácter contributi-
vo: los destinatarios 
de las prestaciones 
son los trabajadores 
de medianos y bajos 
ingresos y sus ben-
eficiarios. Así, para 
acceder al subsidio 
familiar se esta-
blece un tope de seis 
salarios mínimos por 
concepto de ingreso 
familiar y las personas 
que dan lugar al pago 
son los hijos de hasta 
18 años; debiendo 
acreditar escolari-
dad a partir de los 12 
años, los hermanos 
huérfanos de padres 
y que dependan 
económicamente del 
trabajador benefi-
ciario y los padres del 
trabajador sin ingreso 
o renta que dependan 
económicamente de 
aquel.

La asignación es una 
prestación estrecha-
mente relacionada 
con el trabajo formal 
que permite que se 
traslade la responsa-
bilidad del reconoci-
miento de las presta-
ciones a partir de los 
aportes a la seguridad 
social. 
En este modelo, el sub-
sidio familiar se integra 
a las demás prestac-
iones de la seguridad 
social. 
Es el caso de Bras-
il, donde el Salario 
familiar, que se otorga 
mensualmente a las 
familias de menores 
ingresos para aliviar 
el gasto que repre-
senta tener hijos a 
cargo dependiendo del 
tamaño de la familia, la 
edad de sus miembros 
y de sus ingresos —se 
exigen en este caso 
requisitos de vigilancia 
y seguimiento de la 
salud y la educación 
de los menores para 
poder acceder al ben-
eficio—. 
Cuando las familias 
no cumplen con estos 
compromisos, los ben-
eficios pueden ser blo-
queados, suspendidos 
o incluso cancelados.

Dirigido a las personas 
que viven en condición 
de pobreza que son 
menores de edad, 
adultos mayores, per-
sonas en situación de 
discapacidad, costar-
ricenses o extranjeros 
con residencia legal.

Se caracteriza por 
tener dos regímenes de 
asignaciones familiares, 
a saber: uno derivado de 
cotizaciones a la segu-
ridad social por parte de 
los trabajadores, y que 
está dirigido principal-
mente a los empleados 
de la actividad privada 
que presten servicios re-
munerados a terceros y 
tengan hijos o menores a 
su cargo, incluyendo en 
algunos casos otras po-
blaciones como los ce-
santes mientras perci-
ban prestaciones; y uno 
no contributivo dirigido 
generalmente a amparar 
a las hijos o menores 
a cargo de familias de 
más bajos ingresos o en 
mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que no 
puedan acceder a las 
prestaciones del sistema 
contributivo por no ser 
trabajadores afiliados. 
En los países donde se 
presenta esta modalidad 
generalmente se busca 
la igualación del monto 
de las asignaciones del 
sistema contributivo ex-
igiendo el cumplimiento 
de condiciones educati-
vas y de salud. Este tipo 
de regímenes son finan-
ciados con recursos del 
Estado y están dirigidos 
principalmente al alivio 
de la pobreza, reducir el 
trabajo infantil y a evitar 
la deserción escolar.



Prestaciones

Prestaciones asist-
enciales hasta la 
recuperación; rehabil-
itación profesional; 
subsidio de incapaci-
dad temporal equiv-
alente al dejado de 
percibir; incapacidad 
permanente parcial, 
indemnización de 
pago único, pensión 
por invalidez, pensión 
de sobrevivientes y 
auxilio funerario.

Tiene prestaciones por 
hijo a cargo, de origen 
contributivo. 
La asignación aumenta 
para las familias de 
menores ingresos.

Con cargo a los recur-
sos de Fodesaf que 
son administrados por 
la Dirección General 
de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 
(DESAF). Se financian 
programas y servicios 
a las instituciones del 
Estado y a otras autor-
izadas en la ley 8783. 
Estas instituciones tie-
nen a su cargo aportes 
complementarios al in-
greso de las familias y la 
ejecución de programas 
de desarrollo social. 
Depende técnicamente 
del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

Contempla asignaciones 
contributivas por hijo a 
cargo, para las familias 
que prueben tener un 
ingreso por debajo de 
un tope establecido. 
También tienen prestac-
iones por hijo a cargo, de 
origen contributivo. 
La asignación aumen-
ta para las familias de 
menores ingresos.
Se encuentra la posibili-
dad de prolongar la edad 
máxima de hijos cubier-
tos si siguen estudiando 
hasta cierto tope de 
edad. 
Uruguay, España y 
Francia asignan un com-
plemento adicional por 
nacimiento múltiple o 
por familias numerosas.
Se otorgan asignaciones 
prenatales.

Reglas espe-
ciales para el 
adulto mayor

Existe el Programa de 
auxilio para ancianos 
indigentes, que 
otorga una prestac-
ión dineraria (apoyo 
económico de y hasta 
el 50% de la cuantía 
del salario mínimo le-
gal mensual vigente). 
Este programa es 
financiado entre el 
Estado y las entidades 
territoriales.

El adulto mayor que no 
estuviera jubilado por 
el Régimen General de 
Previsión Social (RGPS) 
y estuviera trabajando, 
tiene derecho a todos 
los beneficios del rég-
imen (ayuda médica 
y previsional, salario 
de familia y salario 
de maternidad, y los 
dependientes tienen 
derecho a pensión 
por muerte y ayuda 
a internación). Si el 
asegurado ya estuviera 
jubilado por el RGPS, 
pero continuara traba-
jando, tiene derecho al 
salario familiar, reha-
bilitación profesional y 
salario por maternidad, 
este último también 
concedido en el caso 
de adopción.

Entre los servicios que 
ofrece se destacan los 
de ciudadano de oro, 
preparación para la 
jubilación, educación y 
capacitación y estan-
cias, y ayudas sociales.

En cuanto a la cobertura 
de un sistema contribu-
tivo a otra población dif-
erente a los trabajadores 
formales, se destaca el 
sistema uruguayo, que 
abarca a los empleados 
de servicio domésti-
co, los vendedores de 
diarios y los jubilados 
de ciertas actividades 
económ

Fuente: Elaboración propia

Las asignaciones familiares incluyen generalmente, y como beneficio básico, los pagos en 

efectivo a familias con niños. En la mayoría de los países analizados se incluyen subsidios 

escolares, por nacimiento, por embarazo y asignaciones por adultos dependientes.

Podemos distinguir dos tipos de sistemas familiares predominantes en los países ob-

jeto de estudio: los relacionados con el empleo, es decir, como una prestación derivada 
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del trabajo formal, que como observamos en varios casos, contemplan además mecanis-

mos de protección social para asegurar que las personas beneficiarias de las asignaciones 

puedan seguir recibiéndolos de manera extendida en periodos cesantes; y los universales, 

que cobijan a la población residente atendiendo al cumplimiento de requisitos de perso-

nas a cargo.

La anterior distinción está directamente relacionada con el financiamiento de las pres-

taciones, las cuales, en el caso de aquellas derivadas de la condición de trabajo, van a 

depender de los aportes patronales con subvenciones estatales mientras que, en los casos 

de cobertura universal, dependerán de los recursos generales del Estado. Frente a este 

aspecto, encontramos que pocos países exigen aportes por parte de los trabajadores asa-

lariados, aunque sí es común el requisito de contribución a aquellos independientes.

Los sistemas de cobertura de seguro social son principalmente contributivos donde la 

asignación es una prestación estrechamente relacionada con el trabajo formal y se tras-

lada la responsabilidad del reconocimiento de las prestaciones a partir de los aportes a la 

seguridad social. En este modelo, el subsidio familiar se integra a las demás prestaciones 

de la seguridad social. Es el caso de Brasil, donde el salario familiar se otorga mensual-

mente a las familias de menores ingresos para aliviar el gasto que representa tener hijos 

a cargo. Ese salario se otorga en dependencia del tamaño de la familia, la edad de los 

miembros y los ingresos. Se exigen requisitos de vigilancia y seguimiento de la salud y la 

educación de los menores para poder acceder al beneficio. Cuando las familias no cum-

plen con estos compromisos, los beneficios pueden ser bloqueados, suspendidos o incluso 

cancelados.

En los casos de cobertura de seguridad social con asistencia social, se trata de sistemas 

duales de prestaciones contributivas y no contributivas financiadas con recursos del Es-

tado. Se ampara a las familias de más bajos ingresos o en condición de vulnerabilidad. 

Encasillamos en esta categoría a Uruguay, Estado que se caracterizan por tener dos regí-

menes de asignaciones familiares, a saber 509:

•	 Uno, derivado de cotizaciones a la seguridad social por parte de los trabajadores, 

dirigido principalmente a los empleados de la actividad privada que presten ser-

vicios remunerados a terceros y tengan hijos o menores a su cargo, incluyendo en 
509 De Melo, G. y Vigorito, A. Elementos para la reforma del régimen de asignaciones familiares. OIT. Asignaciones 
familiares en Uruguay. Evaluación y propuestas de reforma. 2007. Santiago: Oficina Internacional del Trabajo.



algunos casos otras poblaciones como los cesantes mientras perciban prestaciones 

por desempleo. 

•	 Al respecto, en cuanto a la cobertura de un sistema contributivo a otra población 

diferente a los trabajadores formales, el sistema uruguayo abarca también a los 

empleados de servicio doméstico, los vendedores de diarios y los jubilados de cier-

tas actividades económicas. Este tipo de cobertura contributiva generalmente es-

tablece requisitos de ingresos tope por trabajador o por familia, así como prestacio-

nes adicionales en caso de embarazo gemelar múltiple, entre otras circunstancias 

agravantes de la carga familiar.

•	 Uno no contributivo, dirigido generalmente a amparar a los hijos o menores a car-

go de familias de más bajos ingresos o en mayores condiciones de vulnerabilidad, 

que no pueden acceder a las prestaciones del sistema contributivo por no ser tra-

bajadores afiliados. En los países donde se presenta esta modalidad, generalmente 

se busca la igualación del monto de las asignaciones del sistema contributivo y se 

exige el cumplimiento de condiciones educativas y de salud. Este tipo de regímenes 

son financiados con recursos del Estado y están dirigidos principalmente al alivio 

de la pobreza, reducir el trabajo infantil y a evitar la deserción escolar.

En relación con la cobertura, los sistemas operantes en Colombia y Costa Rica tienen un 

carácter contributivo, donde los destinatarios de las prestaciones son los trabajadores de 

medianos y bajos ingresos y sus beneficiarios. 

En cuanto a la caracterización de las familias beneficiadas con las asignaciones, se ob-

serva que, en los países en vía de desarrollo, como muchos de los de América Latina, se 

empiezan a pagar este tipo de beneficios a partir del primer hijo o niño a cargo, lo que 

aumenta el valor del subsidio en relación directa con el crecimiento de la familia; se esta-

blecen en la mayoría de los casos límites máximos. 

Con respecto a los requisitos de edad de los beneficiarios, generalmente están relaciona-

dos con el cumplimiento de la edad para trabajar, extendida por la continuación de estu-

dios o por discapacidad de la persona a cargo.

En cuanto a la estructura de beneficios, podemos observar que esta depende de la fina-

lidad del programa de asignaciones, ya sea proveer asistencia a las familias de menores 
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recursos o incentivar el crecimiento de la población. Otra diferencia importante que po-

lariza la caracterización de los sistemas de subsidio familiar en cuanto a los beneficios es 

el aumento o disminución del valor de las asignaciones directa o inversamente propor-

cional al número de personas a cargo. Es decir que, mientras en la mayoría de los países 

observados se encuentra que la asignación aumenta por cada niño adicional, en algunos 

otros disminuye, como una forma de limitar la acumulación de riqueza a través de este 

tipo de ingresos. 

Frente a las prestaciones que reciben los beneficiarios del subsidio familiar, sin duda al-

guna el criterio base de todos los sistemas analizados son las asignaciones por hijo o me-

nor a cargo. En Uruguay se contemplan asignaciones contributivas por hijo a cargo para 

las familias que prueben tener un ingreso por debajo de un tope establecido. Brasil y Co-

lombia también tienen prestaciones por hijo a cargo, de origen contributivo. En Uruguay, 

al igual que en Colombia, se encuentra la posibilidad de prolongar la edad máxima de hi-

jos cubiertos si siguen estudiando hasta cierto tope de edad. Adicionalmente en Uruguay 

la asignación aumenta para las familias de menores ingresos, existe un complemento 

adicional por nacimiento múltiple o por familias numerosas y se otorgan asignaciones 

prenatales. En el caso de Costa Rica, se destacan programas especiales dirigidos al adulto 

mayor como es el programa de ciudadano de oro, preparación para la jubilación, educa-

ción y capacitación y estancias y ayudas sociales 510.

En cuanto al financiamiento, en Colombia, los aportes obligatorios de los empleadores 

constituyen la fuente principal de ingresos del sistema, que se nutre además de los apor-

tes de los afiliados voluntarios, de los recursos obtenidos a partir de la gestión de las cajas 

de compensación familiar a través de las tarifas por servicios sociales, los rendimientos 

de capital y financieros, entre otros. Aunque Uruguay tiene un programa relacionado con 

el empleo y otro de asistencia social, ambos son financiados por impuestos generales. A 

su vez, los fondos de las asignaciones familiares en Costa Rica provienen de las cotizacio-

nes de los empleadores, equivalentes al 5% del total de sueldos y salarios, más el 20% del 

total de impuestos y ventas.

510 Maldonado C. y Palma A. La Construcción de pactos y consensos en materia de política social. Estudio de caso: 
nuevo régimen de asignaciones familiares del Uruguay. En: Seminario internacional pactos sociales para una protec-
ción social más inclusiva: experiencias, obstáculos y posibilidades en América Latina y Europa. 2013. Santiago, Chile: 
CEPAL. Disponible en: https://goo.gl/LtwkrZ.



En relación con la administración de los sistemas de subsidio familiar, se observa que en 

aquellos países donde las asignaciones son financiadas con recursos estatales, el progra-

ma es administrado por una única entidad del Estado, mientras que aquellos sistemas 

que contemplan asignaciones de tipo contributivo suelen ser administradas también por 

entidades privadas y vigiladas por el Estado.

En cuanto a la organización operativa del manejo de las asignaciones familiares, pode-

mos señalar que asistimos a una época de reformas a los sistemas: se transfieren fun-

ciones y responsabilidades a distintos actores en cada uno de los Estados. En ese sentido, 

algunas naciones optaron por trasladar la responsabilidad en el reconocimiento de las 

asignaciones familiares a una única entidad estatal que asume el pago de las prestaciones 

a su cargo con recursos públicos. Tal como observamos al analizar individualmente cada 

uno de los sistemas, Uruguay, aunque en la etapa más joven de su desarrollo, había optado 

por la gestión a través de cajas de compensación familiar, pero hoy en día ha adoptado por 

un sistema centralizado. Así, en Uruguay las prestaciones de los regímenes contributivos 

y no contributivos las paga una sola entidad, en este caso, el Banco de Previsión Social 

(BPS) 511. 

De una forma igualmente concentrada en el Estado, pero descentralizada en cuanto a su 

administración por las distintas entidades territoriales, en Brasil, la gestión del progra-

ma es compartida entre el Estado, el Distrito Federal y los municipios, aunque la entidad 

encargada de monitorear el cumplimiento de los requisitos por parte de las familias es el 

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, en coordinación con los Ministe-

rios de Educación y de Salud en los municipios. A su vez, el Instituto Nacional de Seguros 

Sociales es responsable de la financiación y el pago a partir de recursos del Fondo Nacio-

nal de Asistencia Social.

En el caso costarricense, en el reglamento de prestaciones sociales se fijan los 
programas básicos 512:

•	 Ciudadano de Oro (65 años): Atención preferencial, descuentos comerciales, re-

creación y uso del tiempo libre, educación permanente, proyección comunitaria.

•	 Preparación para la jubilación.

511 Caristo, A. Asignaciones familiares en el Uruguay. Comentarios de seguridad social. (2015). Nro. 8.
512 Cortés, J. Subsidio familiar y servicios familiares en Colombia. Régimen actual y perspectivas. 2011. Bogotá, Colom-
bia: Ed. Legis
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•	 Educación y capacitación.

•	 Estancias y ayudas sociales (cuidadores a personas con discapacidad o adulto ma-

yor, atención integral de personas en condición de viudez, material de apoyo edu-

cativo).

Los servicios que se prestan son de bajo costo, pues en su ejecución se recurre a moda-

lidades alternativas que incluyen esquemas de voluntariado y alianzas estratégicas con 

entidades especializadas y privadas.

Aunque anteriormente Argentina y Uruguay compartían este modelo especializado de 

cajas de compensación, estos países optaron por un sistema centralizado bajo la admi-

nistración de una sola entidad pública, estrategia que, frente a sus condiciones particu-

lares, ha funcionado pues se ha aumentado la cobertura en los hogares en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica que se encuentren desocupados o se desempeñen en la 

economía informal 513. 

Una conclusión importante es la singularidad del sistema de subsidio familiar colombia-

no en el ámbito de los países analizados, siendo difícil su encasillamiento al tratarse de 

«un modelo especializado con visos de universalización, de carácter contributivo, finan-

ciado con un aporte obligatorio especial cubierto por todos los empleadores formales» 514.

Al caracterizar los distintos referentes de sistemas de asignaciones familiares en Améri-

ca Latina y en Europa frente a sus niveles de cobertura y calidad de prestaciones, se puede 

incurrir en el error de pretender hacer una trasplantación de sistemas y estructuras sin 

tener en cuenta variables económicas demográficas, culturales, jurídicas y políticas de 

cada país.

Es más, aunque los sistemas latinoamericanos tengan como objetivo la universalización 

de las prestaciones, en Europa, la validez, eficacia y eficiencia de estos sistemas constan-

temente se está poniendo a prueba, se intenta no caer en una dependencia de los habi-

tantes. 

513 Basualdo, E. La asignación universal por hijo a un año de su implementación. 2010. Buenos Aires, Argentina: Centro 
de Investigación y Formación de la República Argentina.
514 Cortés, J. Subsidio familiar y servicios familiares en Colombia. Régimen actual y perspectivas. 2011. Bogotá, Colom-
bia: Ed. Legis.



Sin duda alguna, en todos los países analizados, los sistemas de asignaciones familiares 

juegan un importante rol en el desarrollo social a través de la redistribución de los recur-

sos. El análisis comparativo de los sistemas puede brindar herramientas para identificar 

los mecanismos más adecuados en el tránsito hacia una cobertura universal. En efecto, 

el panorama internacional brinda a Colombia la posibilidad de mirar a un horizonte con 

diferentes mecanismos para aumentar la cobertura, variedad de prestaciones, y así re-

conocer la gran creatividad e innovación que han demostrado las cajas de compensación 

familiar en nuestro país.  

4.3.1.5. Desempleo
Tabla 17. Comparación de la protección frente al riesgo de desempleo en Colombia y 

los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Organización

El Mecanismo de Protección 
al Cesante, está compuesto 
por:
El Servicio Público de Empleo. 
Capacitación general, 
El Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante (FOSFEC)
Las cuentas de cesantías de 
los trabajadores
Promoción del empren-
dimiento y desarrollo empre-
sarial.
También existe un subsidio 
de desempleo otorgado por 
las cajas de compensación 
familiar del país y por algunas 
entidades financieras.

El sistema de presta-
ciones de desempleo 
de Brasil es adminis-
trado por el Fondo de 
Asistencia a los Tra-
bajadores - FAT y a su 
vez este es gestio-
nado por un consejo 
tripartito (el CODEFAT 
o Consejo Delibera-
tivo del FAT), que in-
cluye representantes 
del gobierno, de los 
trabajadores y de los 
empleadores.

Fondos de cesantía
Operadoras de Pen-
siones Complemen-
tarias (OPC) - Fondo 
de Capitalización 
Laboral (FCL)

El subsidio de desem-
pleo es una prestación 
económica otorgada por 
el Banco de Previsión 
Social

Financiación

Financia a partir de recursos 
del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante (FOSFEC).
Respecto al subsidio al 
desempleo, para cumplir 
con esta prestación las cajas 
destinan un máximo del 
30% de los recursos que les 
corresponde administrar con 
cargo al fondo para fomento 
del empleo y la protección al 
desempleo.

El seguro de desem-
pleo es financiado 
por medio de im-
puestos denomina-
dos «contribuciones» 
que giran sobre 
la facturación de 
empresas estatales 
(1% de la renta) y 
privadas (0,65% de la 
renta).

La persona em-
pleadora deberá 
pagar un auxilio de 
cesantía

El seguro de desem-
pleo es financiado con 
aportes provenientes 
de los empleadores y 
los trabajadores; estos 
aportes son calculados 
como porcentaje de la 
remuneración y como de 
impuestos generales.  
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Cobertura

Podrán acceder a los Ben-
eficios del Mecanismo de 
Protección al Cesante, los 
desempleados que cumplan 
las siguientes condiciones:
 1. Que su situación laboral 
haya terminado por cualquier 
causa o, en el caso de ser 
independiente, su contrato 
haya cumplido con el plazo 
de duración pactado y no 
cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente de 
ingresos.
 2. Que haya realizado aportes 
un año continuo o discontinuo 
a una Caja de Compensación 
Familiar durante los últimos 
tres (3) años para dependi-
entes y dos años continuos o 
discontinuos en los últimos 
tres (3) años para independ-
ientes.
3. Que esté inscrito en 
cualquiera de los servicios de 
empleo autorizados.
4. Que esté inscrito en pro-
gramas de capacitación en 
los términos dispuestos por la 
reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional.
Con respecto al subsidio 
de desempleo, para el jefe 
cabeza de hogar desem-
pleado, tienen prioridad las 
solicitudes que corresponden 
a jefes de hogar con hijos 
menores de 18 años
en las modalidades de ben-
eficiarios sin vinculación a la 
caja de compensación, que 
son las personas que nunca 
han estado afiliadas y que 
no han solicitado el subsidio 
durante los últimos tres años;
 beneficiarios con vinculación 
a la caja de compensación, 
que constituye la población 
que debe haber estado afil-
iada por un periodo mínimo 
de un año durante los últimos 
tres años de manera continua 
o discontinua.

Trabajador desem-
pleado a consecuen-
cia de un despido sin 
justa causa justifica-
da (trabajadores por 
cuenta ajena)

- Trabajadores por 
cuenta ajena suje-
tos a contrato de 
trabajo por tiempo 
indeterminado que 
concluye por razón 
de un despido injus-
tificado
- Ahorro laboral. El 
patrono destina el 
1,5% del salario del 
trabajador al fondo 
de capitalización 
individual adminis-
trado por las opera-
doras de pensiones 
complementarias. 

Comprende a los traba-
jadores de la actividad 
privada que prestan 
servicios remunerados a 
terceros, con exclusión 
de los asalariados 
rurales, del servicio 
doméstico y los afilia-
dos a los organismos 
públicos no estatales 
(empleados de notarías y 
bancos). 
Los trabajadores des-
pedidos mayores de 
cincuenta años tienen 
derecho a una exten-
sión de seis meses o 
cincuenta y cuatro 
jornales más (según tipo 
de remuneración).



Prestaciones

Los trabajadores dependi-
entes o independientes que 
cumplan con el requisito de 
aportes a cajas de compen-
sación familiar recibirán 
un beneficio, con cargo al 
FOSFEC, que consistirá en 
aportes al Sistema de Salud 
y Pensiones, calculado sobre 
un (1) smmlv. 
El subsidio al desempleo solo 
se puede solicitar una vez en 
la vida y está determinado en 
un monto equivalente a un 
salario y medio mínimo legal 
mensual vigente, el cual se 
dividirá y otorgará en seis 
cuotas mensuales iguales. El 
subsidio comprende aportes 
al sistema de salud, bonos 
alimenticios o educación, 
según la preferencia de cada 
beneficiario.

El beneficio del 
seguro de desem-
pleo es pagado por 
un mínimo de tres 
meses y un máximo 
de cinco meses, de 
forma continua o 
alternada, para cada 
período de treinta y 
seis meses, con-
forme a la siguiente 
relación: 
• Tres pagos si la 
persona trabajó entre 
seis y once meses, 
durante los últimos 
treinta y seis meses. 
• Cuatro pagos si la 
persona trabajó entre 
doce y veintitrés 
meses, durante los 
últimos treinta y seis 
meses. 
• Cinco pagos si la 
persona trabajó un 
mínimo de veinticu-
atro meses, durante 
los últimos treinta y 
seis meses. 

Prestaciones 
de naturaleza 
económica – esta-
blece el pago de un 
auxilio de cesantía 
en caso de despido 
injustificado. Se 
paga una sola vez 
por el empleador, 
con un mínimo de 
tiempo de laborar 
de tres meses y 
máximo de ocho 
años. 
También establece 
un fondo de ahorro 
laboral que puede 
ser entregado al 
trabajador en caso 
de que cese su 
relación laboral por 
cualquier motivo, 
cada cinco años o 
por la muerte del 
trabajador. 

Prestaciones económi-
cas: subsidio mensual 
por desempleo para 
situaciones de desocu-
pación total o parcial, 
administrado por el ban-
co de previsión social.
Actividades de for-
mación para la recapac-
itación profesional, ad-
ministradas por la Junta 
Nacional de Empleo, ór-
gano tripartito en el que 
participan un delegado 
de los trabajadores, 
uno de los empresarios 
y un representante del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

Tasa de de-
sempleo 9,9% 11,5% 9,0% 8,2%

Fuente: Elaboración propia 515

Al analizar la organización de los sistemas y prestaciones dirigidos a proteger frente al 

riesgo de desempleo, es importante tener en cuenta los datos del mercado laboral; estos 

resultan relevantes a la hora de comprender su eficacia y el impacto que estos programas 

generan dentro de los países donde se desarrollan.

Como se evidencia en la tabla de la figura 6, en la primera mitad de 2016 fueron muy mar-

cadas las diferencias de la evolución de la tasa de desempleo urbano entre las subregiones 

de América Latina y el Caribe. Entre los países de América del Sur, solo Perú no regis-

tró mayores cambios interanuales en la tasa de desempleo abierto del primer semestre, 

mientras que los demás países considerados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Uruguay y Venezuela) sufrieron un deterioro de mayor o menor magnitud en cuanto al 

desempleo. Es de señalar que el mayor aumento del desempleo se verificó en el Brasil 

(más de tres puntos porcentuales). Si se tiene en cuenta el peso de ese país en la medición 

515 OIT. 2016.
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regional, es obvio que ha tenido un gran impacto en la tasa correspondiente de América 

Latina y el Caribe en su conjunto 516.

Figura 6. Principales indicadores laborales a nivel nacional. De enero a septiembre 

de 2015 a 2016 en porcentajes de América Latina y el Caribe

  Tasa de participación
 

   Tasa de ocupación
 

 Tasa de desocupación
 

Indicador 2015 III 2016 III 2015 III 2016 III 2015 III 2016 III

Argentina 57.8 52.4 9.3

Brasil 61.2 61.4 56.1 54.4 8.4 11.3

Chile 59.5 59.4 55.8 55.5 6.4 6.6

Colombia 64.5 64.2 58.4 58 9.2 9.6

Costa Rica 61.7 57.8 55.7 52.3 9.6 9.5

Ecuador 66.3 68.5 63.5 64.8 4.2 5.4

Guatemala 60.4 61.5 58.9 59.6 2.4 3.1

Honduras 58.1 57.5 53.8 53.2 7.3 7.4

México 59.6 59.7 57 57.3 4.4 4

Panamá 64.2 64.4 60.9 60.8 5.1 5.5

Paraguay 66.6 66.4 61.8 60.9 7.2 8.3

Perú 71.3 72.4 68.4 69.3 4 4.4

República
Dominicana 52.1 53.5 49 50.4 6 5.7

Uruguay 63.6 63.4 58.9 58.4 7.4 8

Venezuela
(Rep. Bol. De) 64.3 61.4 63 59.6 58.3 7.3 7.5

516 Cepal. Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. 2016. [En línea]. Disponible en: https://goo.gl/wfLv4X.



PORCENTAJE DE DESEMPLEO 
(Porcentaje de la población activa total) (Estimación modelada OIT) - 2016 

Colombia 9,9

Brasil 11,5

Uruguay 8,2

Costa Rica 9

% De Desempleo (% de la población tatal activa)

(Estimado modelado de OTI) - 2016

Fuente: Elaboración propia – dato https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS

En este mismo sentido, y según estadísticas de la OIT, a nivel de países, la tasa de des-

ocupación se incrementó en trece de los diecinueve países considerados entre el tercer 

trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016:
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Figura 5. Tasa de desocupación a nivel nacional. Enero a septiembre de 2015 y 2016 

en porcentajes de América Latina y el Caribe

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. OIT. https://goo.gl/xJQopm.



Los datos relacionados con las prestaciones por desempleo en los cuatro países analiza-

dos coinciden: en los cuatro casos, el financiamiento se da a partir de recursos obteni-

dos por aportes de los empleadores o de los trabajadores independientes en su caso. Las 

diferencias importantes en cuanto a las prestaciones tienen que ver con la duración de 

los subsidios, pero las condiciones siempre tienen como objetivo el evitar incentivar la 

condición de cesante.

En todo caso, frente al riesgo de desempleo, el sistema colombiano, a partir de la regla-

mentación y puesta en funcionamiento del mecanismo de protección al cesante, se eri-

ge como uno de los de mayor articulación y ejecución de políticas activas y pasivas de 

mitigación de los efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores, pues facilita la 

reinserción de la población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, 

mejoramiento de la calidad de vida, la permanencia y la formalización.
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4.4. Comparativo de los mecanismos de protección al adulto mayor
Tabla 18. Comparación de los mecanismos de protección al adulto mayor en Colom-

bia y los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia 518 Brasil 519 Costa Rica 520 Uruguay 521

Organización y 
política

Política de Envejeci-
miento y Vejez
Los ejes estratégicos 
son
Promoción y garantía 
de los derechos hu-
manos de las personas 
adultas mayores
Protección social 
integral
Envejecimiento activo
Formación del talento 
humano e investigación
Se desarrolla en la 
Oficina de Promoción 
Social del Ministerio de 
Salud

La Política Nacional de 
las Personas Mayores 
(Política Nacional do 
Idoso)«… asegurar los 
derechos sociales de las 
personas mayores, cre-
ando condiciones para 
promover su autonomía, 
integración y partici-
pación efectiva en la 
sociedad»
Se ejecuta a través del 
Sistema Único de la 
Asistencia Social (SUAS) 
y una comisión inter-
ministerial que desar-
rolla programas de su 
competencia orientados 
al adulto mayor.
La Política Nacional de 
Salud de la Persona May-
or contempla dos ejes 
principales: 
Medidas preventivas, con 
especial énfasis en la 
promoción de la salud 
Asistencia multidiscipli-
nar específica

El Consejo Nacional 
de la Persona Adulta 
Mayor, (Conapam), 
adscrito directa-
mente a Presiden-
cia.
Las líneas del 
programa son las 
siguiente:
Envejecimiento con 
Calidad de Vida
Construyendo Lazos 
de Solidaridad

El instituto Nacional 
de Personas Mayores 
(Inmayores), adscri-
to a Mides tiene las 
siguientes característi-
cas:
Es el instituto rector en 
materia de vejez y en-
vejecimiento y tiene por 
cometido la promoción 
integral de las personas 
mayores
Sistema de información 
sobre envejecimiento y 
vejez
Red Nacional de Organ-
izaciones de Personas 
Mayores (Redam)
Se complementa con 
El Sistema de Cuida-
dos / Plan Nacional de 
cuidados
Oferta Privada de ser-
vicios para las personas 
Adultas Mayores regula-
da por el Estado.

Financiación 
de la política

Incorporado al pre-
supuesto del Sistema 
de Salud, que tiene la 
competencia de ejecu-
tar la política. Hoy se 
paga como servicio no 
financiado por la UPC.

Sistema Único de la 
Asistencia Social (SUAS) 
y a través de los pro-
gramas intersectoriales 
(Interministeriales) y del 
Sistema de Cuidados.

Conapam, que de-
pende de Presiden-
cia y del Sistema de 
Cuidado

Financiación de In-
mayores del sistema 
de cuidados para los 
dependientes del Minis-
terio de Desarrollo Social 
(Mides)  

Cobertura Mayores de sesenta 
años



Prestaciones

Seguridad económica 
en la vejez 
Servicios complemen-
tarios
BEPS
Colombia Mayor

Centros Vida equiva-
lentes a Centros día

Oferta privada no reg-
ulada.
Las cajas de compen-
sación familiar ofrecen 
de manera muy disímil 
programas de adulto 
mayor orientados en la 
mayoría de los casos a 
la recreación, la edu-
cación y el ocio.

Seguridad económica en 
la vejez
Prima de edad avanzada
Subsidio para personas 
en situación de indigen-
cia.
Subsidio de vivienda
Sistema Único de la 
Asistencia Social (SUAS): 
Centros de Referencia de 
Asistencia Social (CRAS)
Centros de Referencia 
Especializada de la Asist-
encia Social (CREAS)
Servicio de Convivencia 
y Fortalecimiento de 
Vínculos
Servicios de acogimiento 
para personas mayores
Hospital geriátrico de día
La asistencia domicili-
aria engloba la visita al 
domicilio y cuidados en 
su hogar
Servicios de rehabilitac-
ión
Instituciones de Largas 
Estancia para Adultos 
Mayores (ILPI)
Otras como residencias 
temporales, centros de 
día y casas-hogares
Ocio: clubes y educación: 
Universidad de la Tercera 
Edad.
Sistema de cuidados 
para la dependencia en 
preventivo y progresivo, 
la provisión de cuidado-
ras.
Programas de la 
comisión interministe-
rial orientados al adulto 
mayor.

Seguridad económi-
ca en la vejez
Subsidio a la vejez 
para personas en 
situación de indi-
gencia o extrema 
pobreza
Subsidio de vivienda
Establecimientos 
que alojan adultos 
mayores a través del 
sistema de cuidado
Los hogares de 
ancianos
Los albergues indi-
viduales
Albergues colec-
tivos
Los centros diurnos
Atención domicil-
iar y comunitaria 
para la persona en 
condición de aban-
dono
Programa Red de 
Cuido
Personas en situ-
ación de depend-
encia
Cuidadoras y cui-
dadores
Programas, 
proyectos o servi-
cios dirigidos a las 
personas adultas 
mayores por parte 
de instituciones 
públicas

Seguridad económica en 
la vejez
Prima por edad avan-
zada
Subsidio a la vejez para 
personas en situación 
de indigencia o extrema 
pobreza
Establecimientos priva-
dos que alojan adultos 
mayores
Hogares
Residencias
Centros diurnos y refugi-
os nocturnos
servicios de inserción 
familiar
Sistema de cuidados - 
Personas en situación de 
dependencia
Asistentes personales
Teleasistencia en casa
Centros de larga estadía
Centros diurnos
Cuidadoras y cuidadores

Fuente: Elaboración propia  517518519520

En la organización de la protección al adulto mayor coinciden Uruguay y Costa Rica; se 

caracterizan por tener una estructura muy fuerte para la protección del adulto mayor, a 

través de una política específica para este grupo de edad. Brasil tiene una política articu-

lada con el sistema de asistencia social, y las organizaciones a cargo toman acciones 

517 Se profundizan y detallan en el apartado 3.3 y el 5.1 del documento relativo a Colombia.
518 Se profundizan en el apartado 3.7 y 5.1 del documento relativo a Brasil.
519 Se profundizan en el apartado 3.6 y 5.1 del documento relativo a Costa Rica.
520 Se profundizan y detallan en el apartado 3.3 y el 5.1 del documento relativo Uruguay.
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intersectoriales con un enfoque diferencial y acciones afirmativas que se desarrollan a 

través de programas concretos. 

Los tres países estudiados, a diferencia de Colombia, cuentan un sistema de asistencia o 

cuidados sociales basado en los grupos de prestaciones comunes. Igualmente, abordan 

de manera muy similar la política y los servicios. La estructura en estos países le da gran 

relevancia y está separada de la del sector salud, pero claramente coordinada.

En ese sentido, se puede formular una sugerencia para Colombia: organizar los servicios 

sociales en una estructura dedicada y financiada exclusivamente para estos efectos, que 

permita desarrollar los planteamientos de la política de envejecimiento y vejez de manera 

óptima. La cobertura de los servicios puede estar enfocada en poblaciones compartidas, 

pero con enfoque diferencial. La creación de un ministerio o de un instituto descentrali-

zado es una opción necesaria. 

Es posible y recomendable replicar modelos como el de Costa Rica y Uruguay, que cuen-

tan con una institución mayor como Conapan o Inmayores; este tipo de instituciones son 

articuladoras de programas intersectoriales y de líneas de política. Se le debe sumar a ello 

una operación descentralizada que tenga en cuenta las grandes diferencias regionales, de 

manera similar al de Brasil, que cuenta con el SUAS.

En todos los casos, se hacen necesarios mecanismos de coordinación con otras áreas del 

Estado que permitan desarrollar programas intersectoriales con enfoque en el adulto 

mayor y en particular con el sistema de cuidado.

4.5. Comparativo de normatividad frente a las orientaciones del Plan Madrid en 
torno a Colombia y los países seleccionados

Se valora del cuadro anterior cada materia o cuestión para cada una de las orientaciones 

del Plan de Madrid 2002; es decir, el desarrollo normativo de Colombia y los países se-

leccionados en cuanto a protección de los adultos mayores. Conforme a lo definido en la 

metodología se pondera cada uno de ellos de la siguiente manera.



Cuadro 19. Matriz de ponderación

Ponderación Significado - Parámetro

0 Significa que no se encontró evidencia.

1 Hay presencia. Sin desarrollo significativo.

2 Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.

3 Se encuentra bien desarrollada.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados del análisis hecho en el capítulo de cada 

país.

Cuadro 20. Cuadro de comparación: calificación de Colombia y de los países 

seleccionados

ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN
Califi-
cación 

Colombia
Califica-

ción Brasil
Califica-

ción Costa 
Rica

Califi-
cación 

Uruguay

Las personas 
de edad y el 
desarrollo

1. Participación activa en la socie-
dad y en el desarrollo 1 2 2 2

2. El empleo y el envejecimiento de 
la fuerza de trabajo 1 2 2 2

3. Desarrollo rural, migración y ur-
banización 1 2 2 1

4. Acceso al conocimiento, la educa-
ción y la capacitación 1 2 2 3

5. Solidaridad intergeneracional 1 2 3 3

6. Erradicación de la pobreza 2 2 3 3

7.Seguridad de los ingresos, pro-
tección social /seguridad social y 
prevención de la pobreza

1 2 2 3

8. Situaciones de emergencia 1 2 2 2
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ORIENTACIÓN MATERIA O CUESTIÓN
Califi-
cación 

Colombia
Califica-

ción Brasil
Califica-

ción Costa 
Rica

Califi-
cación 

Uruguay

El fomento 
de la salud y 
del bienestar 

en la vejez

1. El fomento de la salud y el bienes-
tar durante toda la vida 1 3 3 2

2. Acceso universal y equitativo a los 
servicios de atención de la salud 2 2 3 3

3. Los adultos mayores y el VIH/SIDA 2 2 2 2

4. Capacitación de los proveedores 
de servicios de salud y de los profe-
sionales de la salud

1 2 2 3

5. Necesidades relacionadas con la 
salud mental de los adultos mayores 1 2 2 3

6. Los adultos mayores con discapa-
cidad 1 2 3 3

Creación de 
un entorno 
propicio y 
favorable

1. La vivienda y las condiciones de 
vida 1 2 2 2

2. Asistencia y apoyo a las personas 
que prestan asistencia 1 2 3 2

3. Abandono, maltrato y violencia 1 2 2 3

4.Imágenes del envejecimiento 1 2 2 3

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas 
tecnologías 1 2 2 3

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia

Este cuadro muestra la madurez en el desarrollo de los países seleccionados —especial-

mente Uruguay— en cuanto a la protección del adulto mayor frente, y en relación con los 

compromisos del Plan de Acción Madrid 2002, y el largo camino que le queda a Colombia 

en este sentido.

Colombia debe sin duda profundizar en la puesta en marcha de distintas directrices le-

gislativas que precisen y den una orientación integral las prestaciones para este grupo de 

edad. A pesar del avance del sistema de salud colombiano, para este grupo de edad no hay 

un enfoque diferencial ni acciones afirmativas que son recomendadas por muchos. En las 



otras dimensiones no hay ningún avance significativo.

La recomendación es que se debe estructurar un proyecto integral que teng en cuenta las 

distintas necesidades de distintos grupos de edad, que cuente con un enfoque diferencial; 

es además importante que se ejecute un plan integral que comprenda las tres orientacio-

nes en cada uno de las materias o cuestiones.

Figura 7. Comparación de la calificación promedio por orientación de Colombia y 

los países seleccionados

Valoración Normativa

Colombia y los paises seleccionados

 

Fuente: Elaboración propia

La figura muestra que, en cuanto a las tres orientaciones del Plan de Acción de Madrid 

2002 —el desarrollo de las personas de edad, en color azul; el fomento de la salud y el 

bienestar en la vejez, en color naranja; y la creación de un entorno propicio y favorable, en 

color gris—, Colombia se encuentra muy lejos de todos los países estudiados. Esto signifi-

ca que debe hacer esfuerzos grandes para ajustarse y poder cumplir con estas directrices, 

que son un compromiso de país.
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4.6. Comparativo de programas de atención al adulto mayor, buenas prácticas y 
nuevas tecnologías identificadas 522
Tabla 21. Comparación de programas de atención al adulto mayor con buenas prác-

ticas y nuevas tecnologías en  Colombia y los países seleccionados

Criterio de
Comparación Colombia Brasil Costa Rica Uruguay

Programa o 
buena práctica 
de origen 
estatal

Política Colombiana de 
Envejecimiento Humano 
y Vejez (solo formulada)

La Política Nacional de 
las Personas Mayores 
(Política Nacional do 
Idoso): 
Programas de la 
comisión interministerial 
La Guía práctica de 
Derechos de los Adultos 
Mayores
La Política Nacional de 
Salud de la Persona 
Mayor 
Sistema Único de Asist-
encia Social – (SUAS)

Consejo Nacional de 
la Persona Adulta 
Mayor (Conapam) 
que ejerce la rec-
toría del 
Sistema de Cuidado: 
la coordinación se 
da desde Conapam.
La Red de Atención 
Progresiva para el 
Cuido Integral de las 
Personas Adultas 
Mayores también 
ejerce control.

El Instituto Nacional de 
las Personas Mayores 
(Inmayores.) adscrito al 
Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Regulación de los es-
tablecimientos de tipo 
privado que alojan a los 
adultos mayores

Sistema de Cuidados 
para Dependencia

Programa o 
buena prác-
tica de origen 
estatal: uso 
de nuevas 
tecnologías

Cursos de informática 
para adultos mayores

La Guía práctica de 
Derechos de los Adultos 
Mayores
Cursos de integración 
digital

El Plan Ibirapitá que 
tiene como objetivo 
la inclusión digital de 
jubilados
Centros MEC

Programa o 
buena prác-
tica de origen 
privado: uso 
de nuevas 
tecnologías

Iberoamericano de 
Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (Cia-
pat–Colombia).
Programas de adulto 
mayor de las cajas de 
compensación familiar

Teleasistencia del grupo 
ACTO y el grupo NEAT
Apps disponibles en 
Brasil

La compañía 
costarricense Toch 
Mobile: Ecosistema 
Ángel
Help BraApp: 
Trucos de Galaxie
App del Ministe-
rio de Salud que 
permite que usted 
realice denuncias 
desde su celular
El Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS)
La Expo Perso-
na Adulto Mayor 
incluye una feria 
tecnológica
La tiendita de AGE-
CO: AGECO

Helpline, Uruguay
Celulares para adulto 
mayor
Programa USI
Nock Senior

Fuente: Elaboración propia  521

521 Los resultados de la evaluación se encuentran en el anexo 2



En cuanto al Brasil, los programas e instituciones dedicados a la protección social abar-

can no solamente la previsión social contributiva, es decir, el seguro social básico contri-

butivo, sino también acciones destinadas a la mejora de la salud, con el Sistema Único de 

Salud (SUS) y a la asistencia social, a través del Sistema único de Asistencia Social (SUAS). 

La oferta de servicios sociales para el adulto mayor es completa

El enfoque diferencial y las acciones afirmativas, tales como la Política Nacional de las 

Personas Mayores (Política Nacional do Idoso) y la Política Nacional de Salud de la Per-

sona Mayor (Política Nacional de Saúde do Idoso) están orientadas a buscar la mayor au-

tonomía posible y subsanar la deuda histórica que tiene el Estado y la sociedad con los 

adultos mayores.

Brasil optó, entre otras, por un pactar un compromiso intersectorial para el desarrollo de 

programas orientados al adulto mayor. Sin duda, la propuesta de Comisión Intersectorial 

de plantear y asignar programas para cada órgano y entidad pública —de acuerdo con 

sus experticias particulares— parece ser una opción adecuada cuando se observan los 

resultados: más de cuarenta y dos programas ofrecidos. Se trata de programas bastante 

diversos, y que van desde la simpleza de una tarjeta hasta soluciones de vivienda.

De la experiencia de Brasil, al igual que la de otros países, se desprende la posibilidad de 

ofrecer a los usuarios asesoría sobre Apps por temas. A pesar de no ser innovadora en el 

mundo, la teleasistencia sí lo es para Colombia, y es además una opción muy viable, en 

particular como forma de aprovechamiento de las nuevas tecnologías incorporadas en los 

teléfonos inteligentes.

Aunque algunas tecnologías encontradas son aparentemente iguales, pueden ser nove-

dosas en el sentido de su poco desarrollo en el país o por la tecnología utilizada.

En Costa Rica, es de destacar la experiencia del Conapam. Se trata de una institución 

enfocada en ofrecer atención integral y planteamiento de políticas públicas orientadas 

al adulto mayor. Se ha establecido en ese país como órgano rector de desconcentración 

máxima, y está adscrito al Ministerio de la Presidencia. La institución está dirigida por 

una junta rectora, con personalidad jurídica instrumental e integrada por representantes 

del Presidente de la República, de los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, y ade-

más se ha logrado participación de representantes de instituciones autónomas del Estado 
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como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense de Seguro So-

cial (CCSS). Así mismo, el Conapam es parte de la Junta de Protección Social de San José 

(JPSSJ), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Asociación Gerontológica Costa-

rricense (AGECO), las Asociaciones de Pensionados y la Federación Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano 522.

La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es 

una experiencia que puede ser replicada con los ajustes correspondientes y de la que se 

puede aprender mucho, en particular en el desarrollo y recomendaciones en la organiza-

ción y evolución de las redes.

Es recomendable para los países como Colombia contar con los mecanismos de coordina-

ción intersectorial para el desarrollo de políticas públicas, en particular las enfocadas en 

poblacionales como las del adulto mayor. De esta manera es que se ha desarrollado una 

política como la costarricense en esta materia: se definen por la Ley los mecanismos y 

luego se materializan gracias a Conapam y un responsable de ejecución, que en este caso 

es la junta rectora.

La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores es 

también una experiencia replicable con los ajustes correspondientes y de la que se puede 

aprender mucho, en particular en cuanto al desarrollo y las recomendaciones en la orga-

nización y evolución de las redes 523. 

En Uruguay uno de los elementos esenciales de la política en torno al adulto mayor es la 

coordinación con el sistema de cuidados, que reconoce a los adultos mayores en situación 

de dependencia y conforme a su necesidad desarrolla programas y prestaciones. En este 

marco, se reconoce efectivamente la labor de las personas cuidadoras.

En Uruguay, la norma desarrolla estas nociones de manera muy simple y centralizada 

con la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) dependiente del Mi-

nisterio de Desarrollo Social (MIDES), que asume toda la coordinación de la atención y el 

cuidado del adulto mayor en Uruguay. Este instituto también ejerce la rectoría y la coor-

dinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que establece los linea-
522 Arias Ramírez, B. y Álvarez H., Suyen. Marco jurídico costarricense en materia de adulto mayor. Informe del estado 
de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, UCR/ CONAPAM. 2008. [En línea]. Disponible en: https://goo.gl/
T9Ep76
523 CEPAL. Serie de seminarios y conferencias Nro. XX. Elementos para la consolidación de la Red nacional de cuido. 
2011.



mientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover y proteger el ejercicio 

de derechos de todas las personas mayores.

Separar del Ministerio de Salud los cuidados del adulto mayor parece ser una práctica que 

puede ser beneficiosa. La regulación sencilla de los establecimientos privados que alojan 

a los adultos mayores permite seguridad jurídica y una oferta adecuada de los cuidados 

necesarios.

Se complementa con el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento que permite 

conocer las necesidades y actuar en consecuencia.

Aunque todavía incipiente, el impulso desde el Estado de la Red Nacional de Organizacio-

nes de Personas Mayores (REDAM) es bastante interesante y se puede replicar con cautela.

La política de inclusión del Plan Ibirapitá–Inclusión Digital de Jubilados, parece estimular 

el uso generalizado de ayudas digitales, y no exclusivamente la asistencia a adultos ma-

yores con discapacidades. De los cuatro países estudiados, Uruguay es el que mayor oferta 

de apps tiene, y el que tiene una política clara de inclusión de las nuevas tecnologías. Estas 

políticas se refuerzan con las alianzas público-privadas del programa USI, enfocado en 

la estructuración de infocentros comunitarios que proveen servicios públicos de uso de 

equipos informáticos, acceso a Internet, capacitación en informática, y otros servicios 

digitales, en condiciones de accesibilidad.

Incorporar programas de teleasistencia a los servicios asociados de telemedicina, a E-Sa-

lud y a los servicios de localización, sin duda mejora los cuidados de las personas adultas 

mayores. Estos programas además pueden funcionar muy bien con tecnologías novedo-

sas como Nock Senior

En Colombia, la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez solo está formu-

lada. Algunos municipios han desarrollado los Centros Vida, que son el equivalente a los 

Centros Día de los otros países. Sin embargo, es de resaltar el Centro Iberoamericano de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ciapat), que busca favorecer la autonomía de los 

adultos mayores y de las personas con discapacidad o en situación de dependencia en los 

países Iberoamericanos, a través de la promoción de la accesibilidad integral, las tecnolo-

gías de apoyo y el diseño integral 524. En Colombia, realiza su función al construir puentes 

524 Ciapat. Inicio [en línea]. https://goo.gl/wd78W8.
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entre la necesidad del adulto mayor y quien produce los artículos que la suplen. Se trata de 

un proyecto muy interesante, en particular por contar con instrumentos que en algunos 

casos mejoran significativamente la autonomía.

Las cajas de compensación familiar, con sus programas de adulto mayor, orientados al 

ocio, la recreación, el turismo y la capacitación, son muy disimiles entre sí. La ventaja es 

que en algunos casos responden a las necesidades de los adultos mayores. La gran des-

ventaja es que no responden a una política única, y son programas privados que no tienen 

pretensiones relacionadas con la cobertura.

Por otro lado, hay unas iniciativas privadas muy incipientes para ser valoradas.

Conclusiones y recomendaciones
En la actualidad, Colombia se encuentra en un momento de transición demográfica mo-

derada, muy parecida a la de Brasil. Costa Rica está en una situación más avanzada y Uru-

guay en un punto de la transición mucho más avanzada. Sin duda esta situación explica la 

madurez en la protección de estos dos últimos países.

Como ocurre en toda la región latinoamericana, aunque se comparte un acervo sociocul-

tural muy importante, hay enormes diferencias entre los distintos países; en este caso, 

se hizo un análisis general de dos países grandes: Colombia y Brasil (mucho más grande), 

y de dos países mucho más pequeños y mucho más homogéneos en cuanto a políticas y 

problemáticas: Costa Rica y Uruguay. El análisis de cada país mostró abordajes particu-

lares de la protección social que son acorde con los niveles de desarrollo y tamaños par-

ticulares, sin que la situación geográfica incida de manera significativa. Por ejemplo, en 

cuanto a los riesgos laborales, estos dos últimos países comparten un modelo de seguro 

monopolizado a través del Estado con muchos puntos de contacto (Banco de Seguros del 

Estado en Uruguay y el Instituto Nacional del Seguro en Costa Rica).

Tanto Brasil como Colombia tienen, además, nivel de desigualdad interna bastante al-

tos; diferencias injustas entre su población que hacen necesario el diseño de política con 

enfoque diferencial y acciones afirmativas en distintos niveles, que logren hacer frente a 



las desigualdades de distintos grupos poblacionales, y en cada uno de ellos a las proble-

máticas asociadas con la vejez. La propuesta no puede ser homogénea para Colombia y es 

posible que, como en Brasil, la política en torno a la vejez deba ser de algún modo descen-

tralizada, que permita ajustes a las diferencias regionales. Colombia, como Brasil, debe 

actualizar la protección social, dotarla de un enfoque que tenga en cuenta las distintas 

etapas de la vida. 

Enfrentar los retos del envejecimiento en América Latina significa, como se dijo, que los 

usuarios por lo menos tengan acceso a un sistema de salud con calidad, a poder desarro-

llar redes sociales, a resolver la caída drástica de sus ingresos —en muchas ocasiones ya 

exiguos— y a enfrentar la soledad y el llamado «síndrome de nido vacío» tan generaliza-

do en ese segmento poblacional. En ese mismo sentido, el Plan de Acción Internacional de 

Madrid 2002 propone tres orientaciones prioritarias para esta población: a) el desarrollo 

integral de las personas de edad tiene que ver esencialmente con su participación en la 

sociedad, en el trabajo, en el lugar de residencia, con el acceso al conocimiento, con la 

solidaridad intergeneracional, con la seguridad económica y con la prevención y el abor-

daje de situaciones de emergencia; b) es de particular importancia el fomento de la salud 

y del bienestar en la vejez con todas sus particularidades y en muchos casos teniendo en 

cuenta situaciones de dependencia; y c). es fundamental la creación de entornos propicio 

y favorables. 

Entregar un Sistema de Protección Social integral y completo es una obligación del Es-

tado con el objetivo de lograr la atención integral de las personas adultas mayores. Un 

sistema que se acerque a lo óptimo debe buscar resolver como mínimo estos tres aspec-

tos analizados. Esa es la razón de fondo para un análisis normativo y comparativo entre 

países frente a este plan. El análisis hecho muestra que, en cuanto a las tres orientaciones 

del Plan de Acción de Madrid 2002, Colombia se encuentra muy lejos de todos los países 

estudiados. Esto significa que debe el país debe hacer esfuerzos grandes para ajustarse y 

poder cumplir con estas directrices que son un compromiso nacional.

Colombia deberá solucionar de manera pronta problemáticas relacionadas con la segu-

ridad económica en la vejez, es decir, la posibilidad de tener trabajo, la consecución de 

estímulos de emprendimientos y el logro de pensiones tanto contributivas como no con-

tributivas. La muy baja cobertura contributiva y el beneficio/ingreso per cápita tan bajo 
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de las pensiones no contributivas en Colombia parecen ser factores que impiden el desa-

rrollo de una política que garantice la protección de manera efectiva. Sin duda, estos dos 

factores son un reto a la imaginación, la creatividad y la innovación. Es necesario resolver 

tanto el presente y el futuro.

Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a esta nueva realidad sociodemográfica. 

Sin duda alguna, en todos los países analizados, los sistemas de asignaciones familiares 

juegan un importante rol en el desarrollo social a través de la redistribución de los recur-

sos. El análisis comparativo de los sistemas puede brindar herramientas para identificar 

los mecanismos más adecuados en el tránsito hacia la cobertura universal. En efecto, 

el panorama internacional nos puede dar ejemplos, herramientas y mecanismos para 

aumentar la cobertura y la variedad de prestaciones en Colombia. Se reconoce en este 

trabajo la gran creatividad e innovación que han demostrado las cajas de compensación 

familiar en nuestro país.  

La universalización de la protección es un desafío para países como Colombia cuya finan-

ciación, depende de las cotizaciones del empleador. En ese sentido, fortalecer el mecanis-

mo de protección al cesante en Colombia frente a los otros países parece ser el reto.

Sin lugar a duda, la protección económica en la vejez es de especial importancia y lo que se 

observa en los tres ejemplos de Brasil, Costa Rica y Uruguay es que es necesario el apoyo 

de servicios sociales y de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más 

marcada en este grupo de edad. Cada uno de estos ejemplos muestra a Colombia senderos 

a seguir relativamente exitosos.

La articulación de la protección social brasileña abarca no solamente la previsión social 

contributiva, es decir, el seguro social básico contributivo, sino también las acciones des-

tinadas a la mejora de la salud con el Sistema Único de Salud (SUS) y de la asistencia social 

a través del Sistema único de Asistencia Social (SUAS). El enfoque diferencial y las accio-

nes afirmativas que hacen parte de la Política Nacional de las Personas Mayores están 

orientadas a buscar la mayor autonomía posible de los usuarios y a subsanar una deuda 

histórica con los adultos mayores. Ese país también optó, entre otras, por pactar  compro-

misos intersectoriales para el desarrollo de programas orientados al adulto mayor. 

En Costa Rica, la experiencia del Conapam ha sido satisfactoria: esta institución es la res-



ponsable por la atención integral y las políticas públicas orientadas al adulto mayor, y se 

ha establecido como órgano rector de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 

de la Presidencia; la institución es dirigida por una junta rectora con personalidad jurí-

dica instrumental e integrado por representantes de distintos sectores, lo que garantiza 

los compromisos intersectoriales. La Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral 

de las Personas Adultas Mayores es un organismo cuya experiencia se puede replicar con 

los ajustes correspondientes.

El elemento esencial de la seguridad social en Urugay es la coordinación con el sistema de 

cuidados, que reconoce a los adultos mayores en situación de dependencia y de acuerdo 

con sus necesidades particulares desarrolla programas y prestaciones. En este marco se 

reconoce efectivamente la labor de las personas cuidadoras. La norma sintetisa de ma-

nera simple y centralizada esta labora con la creación del Instituto Nacional del Adulto 

Mayor (Inmayores), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que asume 

toda la coordinación de la atención y el cuidado del adulto mayor en Uruguay. El instituto 

ejerce la rectoría y la coordinación del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 

que establece los lineamientos que articulan las acciones del Estado dirigidas a promover 

y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores.

Separar del Ministerio de Salud los cuidados del adulto mayor parece ser una práctica que 

puede ser beneficiosa. Se crea entonces otra institución «… responsable de las políticas 

sociales nacionales, así como la coordinación —tanto a nivel sectorial como territorial—, 

articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, programas y proyec-

tos, en las materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de una política 

social redistributiva de carácter progresivo. Asimismo, es misión de este ministerio con-

tribuir al desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento 

de la ciudadanía activa de las y los uruguayos, promoviendo la más amplia integración de 

los protagonistas a sus actividades» 525.

La regulación sencilla pero eficaz de los establecimientos privados que alojan a los adul-

tos mayores da cabida a un alto nivel seguridad jurídica y a una oferta adecuada de los 

cuidados necesarios. El panorama de la seguridad social en Uruguay es complementada 

con el Sistema de Información sobre Vejez y Envejecimiento, que permite conocer las ne-

cesidades de la población y actuar en consecuencia. Aunque todavía incipiente, el impulso 
525 Mides de Uruguay. Misión [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/XMJjcg.
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desde el Estado de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (REDAM) es 

bastante interesante.

La estructuración de un Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la creación del Insti-

tuto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) pueden ser experiencias replicables 

en Colombia, como ejemplo de rectoría y coordinación. Es de resaltar los alcances de ese 

país en cuanto a acoplamiento de distintos sectores frente a la necesidad de desarrollos 

intersectoriales. 

La experiencia de Brasil puede ser de bastante interés para Colombia: este país ha insti-

tuido programas de asesoría para el desarrollo de apps vinculadas con el sector de cui-

dado y seguridad social. A pesar de no ser innovadora a nivel global, la teleasistencia sí 

lo es para Colombia; se trata, de hecho, de una opción viable, en particular si se tiene en 

cuenta la incorporación de nuevas tecnologías cada vez más guiadas hacia el usuario en 

los teléfonos inteligentes.

La política de inclusión del Plan Ibirapitá–Inclusión Digital de Jubilados, parece estimular 

el uso generalizado de ayudas digitales, y no exclusivamente la asistencia a adultos ma-

yores con discapacidades. De los cuatro países estudiados, Uruguay es el que mayor oferta 

de apps tiene, y el que tiene una política clara de inclusión de las nuevas tecnologías. Estas 

políticas se refuerzan con las alianzas público-privadas del programa USI, enfocado en 

la estructuración de infocentros comunitarios que proveen servicios públicos de uso de 

equipos informáticos, acceso a Internet, capacitación en informática, y otros servicios 

digitales, en condiciones de accesibilidad.

Incorporar programas de teleasistencia a los servicios asociados de telemedicina, a E-Sa-

lud y a los servicios de localización, sin duda mejora los cuidados de las personas adultas 

mayores. Estos programas además pueden funcionar muy bien con tecnologías novedo-

sas como Nock Senior

Estimular el uso de nuevas tecnologías es una tendencia mundial que aplica no puede ser 

aplicable no solo para los incidir o mejorar cuidados de las personas con dependencia, 

sino que es muy útil en medicina, pues mejora costos y calidad en la atención médica. En 

este mismo sentido, tiene un efecto muy importante en el autocuidado y en la autonomía.

Es de resaltar el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Cia-



pat) que busca favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y las personas con 

discapacidad o en situación de dependencia en los países Iberoamericanos, a través de la 

promoción de la accesibilidad integral, las tecnologías de apoyo y el diseño integral 526. En 

Colombia, realiza su función haciendo el “puente” entre la necesidad del adulto mayor 

y quien produce los artículos que la suplen. En Colombia, realiza su función al construir 

puentes entre la necesidad del adulto mayor y quien produce los artículos que la suplen. 

Se trata de un proyecto muy interesante, en particular por contar con instrumentos que 

en algunos casos mejoran significativamente la autonomía

En cuanto a la organización de la institucionalidad alrededor de la protección al adul-

to mayor coinciden Uruguay y Costa Rica; se caracterizan por tener una estructura muy 

fuerte para la protección del adulto mayor, una política específica para este grupo de 

edad. Brasil tiene una política articulada con el sistema de asistencia social y acciones 

intersectoriales con un enfoque diferencial y acciones afirmativas que se desarrollan a 

través de programas concretos. 

Brasil, Costa Rica y Uruguay cuentan con sistemas de asistencia o de cuidados sociales 

con grupos de prestaciones muy similares. Igualmente, tienen políticas servicios bastan-

te parecidas. La estructura misma de estos sistemas de servicios está separada de la del 

sector salud, pero claramente coordinada con él.

Desarrollar un mecanismo poderoso de coordinación intersectorial con compromisos 

reales, a través de proyectos y programas es una de las tareas del sector en Colombia, que 

estos tres países han logrado abordar de manera integral. Es recomendable para países 

como Colombia contar con los mecanismos de coordinación intersectorial para el desa-

rrollo de las políticas públicas enfocadas en poblacionales particulares, como la de adul-

tos mayores, tal y como se define en la ley de Costa Rica, por ejemplo. Estas políticas han 

sido materializadas por Conapam y su junta rectora.

Encargar a un ministerio o entidad de manera exclusiva el diseño de un modelo de aten-

ción y la rectoría de los servicios y cuidados sociales —transporte para el adulto mayor, 

cuidados en el hogar, hogares para ancianos, centros de larga estadía, albergues o centros 

día, atención en el domicilio, refugios nocturnos o centros noche, teleasistencia, servicios 

de cuidadoras— y que esa institución esté por completo separada del Ministerio de Salud 

526 Ciapat. Inicio [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/BGRj2s.
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sin duda es una práctica adecuada en varios sentidos: por un lado, la financiación es más 

segura y es orientada de manera directa y exclusiva al mejoramiento y construcción de 

estos servicios; y, por otro lado, hay un nivel más alto de especialización en el trabajo 

con servicio social. Igualmente, la prestación del servicio de salud deberá sin duda tener 

enfoque diferencial y deberá prever acciones afirmativas como el refuerzo de la atención 

especializada geriátrica y gerontológica.

De esta comparación y de las conclusiones que se han hecho se harán las recomendacio-

nes pertinentes que permitan elaborar una propuesta de integración de las políticas pú-

blicas y privadas existentes en Colombia, y de las nuevas que se puedan integrar a partir 

de la experiencia de los países escogidos para el análisis. Conviene incorporar, en lo posi-

ble, no solo acciones de política, sino también una mayor oferta de servicios y productos, 

posibles alianzas y otros aspectos de la mesogestión; en particular sería también de gran 

beneficio la posible articulación con distintos actores.

Y, en caso de que el estudio revele su necesidad a partir de la experiencia de otros países, o 

del análisis de la situación en Colombia, es posible construir una propuesta de regulación 

normativa para que se generen unas mejores condiciones en cuanto a la atención de los 

adultos mayores.

ANEXOS

Anexo 1: Cálculos de ponderación

a) Cálculo de política pública de protección para adultos mayores
Tabla 21. Comparación de programas de atención al adulto mayor con buenas prác-

ticas y nuevas tecnologías en  Colombia y los países seleccionados

País % de personas con 
más de 60 años 528

Cumple con 
orientaciones del 

Plan de Madrid

Cobertura previ-
sional del adulto 

mayor 529

Índice Global de 
Envejecimiento 

530
Total

Japón 5 5 5 5 20

Brasil 2 3 4 1 10



Uruguay 2 3 4 2 11

Costa Rica 2 3 2 2 9

Italia 4 3 5 2 14

Suecia 4 5 5 5 19

Fuente: United Nations Development Pro 527528529

Tabla 22. Calificación Índice Global de Vigilancia del Envejecimiento  

Índice Global de 
Vigilancia del 

Envejecimiento
Colombia Japón Brasil Uruguay Costa Rica Italia Suecia

Valor 54.3 80.8 46.2 59.8 59.6 53.5 84.4

Puesto 36 8 56 27 28 37 3

Calificación 2 5 1 2 2 2 5

Calificación Más de 80 70 a 79.9 60 a 69.9 50 a 59.9 40 a 49.9 menos de 
40

5 4 3 2 1 0

b) Similitud en el desarrollo

El cuadro muestra una comparación entre cada uno de los países propuestos, y Colombia; 

los indicadores definidos son los siguientes: 

• Clasificación del país por nivel de ingreso 530

• Clasificación del país por nivel de ingreso 531

• Esperanza de vida al nacer 

527OMS. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Estados Unidos: OMS. 2015. [En línea]. Disponible en: 
https://goo.gl/m8n9zY. La salud en la vejez se pondera de la siguiente forma: 0 a 9: 1; 10 a 19: 2; de 20 a 24: 3; de 25 a 29: 
4 y de 30 o más: 5.
528 Porcentaje de población de 65 años y más que percibe un beneficio previsional (2010) más de 90=5; 80 a 89=4; 70 a 
79=3; 60 a69=2; 50 a 59= 1; menos de 50= 0
529 Age Watch. Índice Global de Envejecimiento. 2015. [En línea]. Disponible en: https://goo.gl/oGNNQU.
530 Grupo Banco Mundial. Datos económicos por país. 2016. [En línea]. Disponible en: https://goo.gl/HgPbXT.
531 Ibidem
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• Tasa de incidencia de la pobreza t532

• Índice de desarrollo humano 533

• INB per cápita (anterior producto interno bruto per cápita 534)

Tabla 23. Calificación de similitud en el desarrollo

Ponde-
ración Colombia Japón Brasil Uruguay

a. Simi-
litud en 
el desa-

rrollo

20 Ingreso: alto 
mediano

Ingreso: alto 0 Ingreso: me-
diano alto

4 Ingreso: alto 0

EVN: 74,182 años EVN: 
83,844 años

0 EVN: 74,67 años 4 EVN: 
77,138 años

4

Tasa de incidencia 
de pobreza

Tasa de inciden-
cia de pobreza: 
ND

0 Tasa de inci-
dencia de po-
breza: 7,4

2 Tasa de inci-
dencia de po-
breza: 7,7

2

INB: 7,140 INB: 38,840 0 INB: 9,990 4 INB: 15,720 2

IDH: 0,727 IDH: 0,903 0 IDH: 0,754 4 IDH: 0,795 2

Calificación 0 Calificación 18 Calificación 10

Ponde-
ración Costa Rica Italia Suecia

a. Simi-
litud en 
el desa-

rrollo

20 Ingreso: mediano 
alto

0 Ingreso: alto 0 Ingreso: alto 0

EVN: 79,586 años 4 EVN: 83,49 años 0 EVN:
82,551 años

0

Tasa de incidencia 
de pobreza: 7,7

2 Tasa de inciden-
cia de pobreza: 
ND

0 Tasa de inci-
dencia de po-
breza: ND

0

INB: 15,720 2 INB: 32,830 0 INB: 57,900 0

IDH: 0,795 2 IDH: 0,887 0 IDH: 0,913 0

Calificación 10 Calificación 0 Calificación 0

Fuente: Banco Mundial, United Nations Development Programme. Human Development Re-
ports. 2015.

532 Ibidem
533 United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2016. [En línea]. https://goo.gl/qhqEPk.
534 Grupo Banco Mundial, 2016, consultado en mayo de 2017: http://datos.bancomundial.org/pais



c) Índice Global de Innovación (Global Innovation Index)535 

Tabla 24. Calificación del Índice Global de innovación - 2016  

Índice Global de 
Vigilancia del 

Envejecimiento
Colombia Japón Brasil Uruguay Costa Rica Italia Suecia

Índice de 
innovación 34,16 54,52 33,19 34,28 38,4 47,17 63,57

Calificación 8 12 8 8 8 12 16

Calificación menos de 
20

20 a 39.9 40 a 59.9 60 a 79.9 80 y mas

4 8 12 16 20

Fuente: Global Innovation Index 2016

d) Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la desigualdad (IDH-D) 536

Se define el Índice de Desarrollo Humano de la siguiente manera:

• El Índice de Desarrollo Humano (IDH) representa una media nacional de los logros 

en materia de desarrollo humano obtenidos en las tres dimensiones básicas, a sa-

ber, una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel de vida digno. Como 

todas las medias, el IDH no revela las disparidades de desarrollo humano existen-

tes dentro de la población de un mismo país. Dos países con diferente distribución 

de logros pueden tener el mismo valor de IDH.

• El IDH-D toma en consideración no solo los logros medios de un país en los ámbi-

tos de la salud, la educación y los ingresos, sino también cómo se distribuyen esos 

logros entre los ciudadanos, «descontando» a la media de cada dimensión un valor 

que depende del nivel de desigualdad del país 537.

535 Cornell University. Global Innovation Index. 2016. [En línea]. https://goo.gl/ZKi4fw.
536 United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2016. [En línea]. https://goo.gl/qhqEPk.
537 United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2016. [En línea]. https://goo.gl/qhqEPk.
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Tabla 25. Evolución de los países propuestos del Índice de Desarrollo Humano, 
ajustado por la desigualdad (IDH-D)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Japón 0,669 0,675 0,675

Brasil 0,459 0,465 0,473 0,500 0,518 0,527

Uruguay 0,631 0,633 0,636 0,636 0,651 0,642

Costa Rica 0,532 0,539 0,556 0,565 0,578 0,599

Italia 0,599 0,700 0,685 0,701 1 0,718 0,734

Suecia 0,811 0,807 0,811 0,816 0,822 0,826

Colombia 0,453 0,467 0,480 0,487 0,495 0,520

Fuente: United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2015. 

En el siguiente cuadro se muestra en porcentaje la pérdida total en el índice en relación 

con la desigualdad.

Tabla 26. Evolución de los países propuestos en la pérdida total de Índice de Desa-
rrollo Humano, ajustado por la Desigualdad (IDH-D) y calificación

Pérdida total del IDH por desigualdad (%)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Japón 12,4 12,4 12,4 8,5

Brasil 27,1 27,8 27,2 27,1 26,3 25,6 2

Uruguay 16,1 16,4 16,4 16,1 14,5 15,7 7

Costa Rica 20,6 20,5 21,6 19,9 19,9 19,1 5

Italia 12,0 10,9 11,9 11,9 11,5 11,5 9

Suecia 0,811 0,807 0,811 0,816 0,822 0,826

Colombia 6,9 5,9 6,2 6,5 6,7 6,7 210

Fuente: United Nations Development Programme. Human Development Reports. 2015. 



Tabla 26. Evolución de los países propuestos en la pérdida total de Índice de Desa-
rrollo Humano, ajustado por la Desigualdad (IDH-D) y calificación

Calificación de la pérdida total del IDH por desigualdad (%)

De a Calificación De a Calificación

10 20 20,9 5

10 Menos de 
10 9.5 21 21,9 4.5

11 11,9 9 22 22,9 4

12 12,9 8.5 23 23,9 3.5

13 13,9 8 24 24,9 3

14 14,9 7.5 25 25,9 2.5

15 15,9 7 26 26,9 2

16 16,9 6.5 27 27,9 1.5

17 17,9 6 28 28,9 1

18 18,9 5.5 29 29,9 0

19 19,9 5

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 2: Evaluación de buenas prácticas y nuevas tecnologías

a) Brasil
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Tabla 28. Valoración de buenas prácticas y nuevas tecnología

Brasil

Evaluación de la normatividad/política/tecnología

Puntaje/ponderación 50 10 10 10 20 100

Criterio para evaluar
Innovado-
ras-nue-

vas tecno-
logías

Efectividad 
o impacto

Sostenibi-
lidad

Replicabi-
lidad

Aplicabi-
lidad en 

Colombia

Política

Sistema Único
de Asistencia 50 5 5 5 5 70

Comisión Interministerial
y sus Programas 40 10 5 10 20 85

Programas de la
Comisión Interministerial 40 5 5 5 10 65

Política Nacional de Salud 
de la Persona Mayor 30 5 5 5 5 50

Sistema de Cuidados 40 10 10 5 10 75

Uso de Nuevas
Tecnologías

Cursos de integración 
digital 30 5 5 10 20 70

Guía práctica de derechos 
de los adultos mayores 30 5 5 5 10 55

Iniciativa privada

Teleasistencia del grupo 
ACTO y el grupo NEAT 25 10 5 10 20 70

Apps disponibles en Brasil 30 5 10 10 20 75

Fuente: Elaboración propia.



b) Costa Rica
Tabla 29. Valoración de buenas prácticas y nuevas tecnología

Costa Rica

Evaluación de la normatividad/política/tecnología

Puntaje/ponderación 50 10 10 10 20 100

Criterio para evaluar
Innovado-
ras-nue-

vas tecno-
logías

Efectividad 
o impacto

Sostenibi-
lidad

Replicabi-
lidad

Aplicabi-
lidad en 

Colombia

Política

Consejo Naconal de la Per-
sona Adulta Mayor (Cona-

pam)
50 5 5 5 10 75

Función de Coordinación
de Conapam 40 10 50

Red de Atención Progre-
siva para el Cuido Integral 
de las Personas Adultas 

Mayores
40 5 5 5 10 65

Instrumental

Establecimientos que alo-
jan adultos mayores a tra-
vés del Sistema de Cuidado

40 10 10 5 10 60

Uso de Nuevas
Tecnologías

App del Ministerio de Salud 
que permite que usted 

realice denuncias desde su 
celular

30 10 5 5 10 60

Iniciativa privada

La compañía costarricense 
Toch Mobile: Ecosistema 

Ángel
50 5 5 5 10 75

Help BraApp 40 10 5 5 10 70
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Trucos de Galaxie 40 5 5 5 5 60

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 40 5 5 5 5 60

Exposición Persona Adulto 
Mayor, con

Feria Tecnológica
30 5 5 10 20 70

La tiendita de
Ageco: Ageco 40 5 5 10 20 80

Apps disponibles
en Costa Rica 30 5 5 10 10 60

Fuente: Elaboración propia

c) Uruguay
Tabla 30. Valoración de buenas prácticas y nuevas tecnología

Uruguay

Evaluación de la normatividad/política/tecnología

Puntaje/ponderación 50 10 10 10 20 100

Criterio para evaluar
Innovado-
ras-nue-

vas tecno-
logías

Efectividad 
o impacto

Sostenibi-
lidad

Replicabi-
lidad

Aplicabi-
lidad en 

Colombia

Política

Instituto Nacional de las 
Personas Mayores

(Inmayores)
50 5 5 5 10 75

Regulación de los estable-
cimientos de tipo privado 
que alojan adultos mayo-
res: hogares, residencias, 
centros diurnos y refugios 

nocturnos. Servicios de 
inserción familiar

50 5 5 5 15 80

Sistema de información so-
bre envejecimiento y vejez 50 8 5 5 10 78



Red Nacional de Organiza-
ciones de Personas Mayo-

res (Redam)
40 5 5 5 10 65

Sistema de Cuidados / Plan 
Nacional de Cuidados 50 5 5 5 10 65

Instrumental

Sistema de Cuidados / Plan 
Nacional de Cuidados 40 5 5 5 10 65

Uso de Nuevas
Tecnologías

Helpline-Uruguay
-Teleasistencia 40 5 5 5 20 75

Iniciativa privada

Apps disponibles
en Uruguay 30 5 5 10 10 60

Celulares para
adulto mayor 30 5 5 10 20 70

Programa USI 30 5 5 5 10 55

Nock Senior 40 5 5 5 10 65

Teleasistencia domicialiar 
con servicios especiali-
zados de telemedicina, 
e-salud y servicios de 

localización

40 10 5 5 20 80

Fuente: Elaboración propia
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d) Colombia

País Colombia

Búsqueda Colombia + comunicación + adulto mayor

Resultado de la búsqueda

No. Dirección Pertinente Responde Iniciativa pri-
vada

Contiene         
nueva    

tecnología

1 Capacitación para adultos 
mayores Colombia.com Sí Sí Sí Sí

2 [PDF] Tecnologías para 
mayores Sí Sí Si Si

3
Emerging Technologies to 
Support Health Care and 
Independent…

Sí Sí Sí Sí




