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SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS

Personas en situación de dependencia

No todas las personas mayores son dependientes. Sin embargo, el aumento de la proporción de
la población mayor sobre el total de la sociedad implica un aumento de las personas con mayor
riesgo de dependencia. Por ello, entre otros aspectos, la necesidad de un Sistema de Cuidados.
Este Sistema fue aprobado por Ley Nª 19.353, del 27 de Noviembre de 2015.

Usuarios

Son todas aquellas personas con dependencia severa con ciudadanía natural, legal o con
residencia de 10 años o más en el país, que residan en su domicilio particular dentro del
territorio nacional.
No tienen que ser necesariamente beneficiarios de pensiones por discapacidad o alguna otra
prestación.
Quedan excluidas aquellas personas que se encuentren en régimen de internación o residencia
en instituciones, residencias u hogares para personas mayores, hospitales, establecimientos
psiquiátricos u hogares de amparo.

¿Entre que edades deben de estar comprendidos para entrar al sistema al día de hoy? Todo
depende de la prestación que se solicita:
Asistentes Personales: personas hasta 29 años y a partir de los 80 años con dependencia
severa.
Teleasistencia: personas a partir de 70 años con dependencia leve o moderada.
Centros de Día: personas a partir de 65 años con dependencia leve o moderada.

Asistentes Personales

Se trata de una asistencia personalizada para quienes están en situación de dependencia
severa, es decir, que precisan ayuda para las necesidades básicas de la vida diaria. No todas
las personas con discapacidad son dependientes.
Uno de los cometidos fundamentales del Sistema es la valorización y profesionalización de las
tareas de cuidados. Es por ello que se trabaja en la capacitación de las personas que cuidan,
tanto las que van a ser remuneradas como aquellas que no.
Esta estrategia tiene como objetivo contribuir a brindar servicios que mejoren la calidad de vida
de las personas en situación de dependencia, lo cual se lograría por medio de personas
especializadas en el fomento de la autonomía y el desarrollo infantil en el caso de la primera
infancia.
Esta formación de asistentes estará enfocada en una buena atención socio sanitario, entendido
como el “conjunto integrado de servicios y prestaciones sociales y sanitarias, públicas y privadas,
que se destinan a la rehabilitación y cuidados de personas que se encuentran en

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/v/61052/1/innova.front/asistentes-personales
http://www.representantesdejubilados.com
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diferentes situaciones de dependencia. . .” En los casos de adultos mayores lograr que puedan
llevar una mejor calidad de vida diaria.
Los cursos de Asistentes Personales se vienen realizando por personal capacitado a tales
efectos. Las inscripciones para postularse deben realizarse en el MIDES. Uno de los requisitos
cuestionados del Sistema es que los Asistentes Personales no pueden tener consanguinidad
hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado con el usuario. La explicación a esta
prohibición es la de que con el Sistema se busca aliviar a la persona que está a cargo del
cuidado las 24 horas del día.
Para postularse como usuarios del Programa, se deberán comunicarse con el Sistema de
cuidados al 0800 1811 o *1811 desde su celular.
Los Asistentes Personales deben estar habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados,
contar con certificado del curso básico emitido por el Ministerio de Educación y Cultura.
Los cursos no son de Asistentes Personales sino de Formación en Atención a la Dependencia
(para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia).
A agosto de 2018, INEFOP gestionó 101 cursos, 62 en Montevideo y 39 en el resto del país, de
los cuales 67 ya finalizaron y 34 están siendo dictados. Además, 10 cursos se realizaron en
dependencias de la UTU.
A la fecha, hay 1.659 personas que egresaron de los cursos de formación en atención a la
dependencia (80% de cursos INEFOP, 11% de cursos UTU y 9% de instituciones privadas –
Fundación Astur).
A agosto de 2018, hay 15 instituciones habilitadas por el MEC para ofrecer los cursos de
formación organizados por INEFOP, según la siguiente distribución:

Canelones 1
Cerro Largo 1
Lavalleja 1
Montevideo 6
Rocha 1
Salto 2
Soriano 2
Tacuarembó 1

Se adjunta link donde se pueden consultar las instituciones habilitadas en Montevideo e Interior.
Se agregan las mismas al final del informe.
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/92240/5/mecweb/listado-de-instituciones-
habilitadas?3colid=88667&breadid=88667

A las personas que realizan este curso se les da un diploma de egreso del curso de formación
en atención a la dependencia. Alguna de esas personas se registra en el BPS como Asistentes
Personales.
No existe la posibilidad de que un usuario elija a una persona que todavía no realizó el curso, se
hacen algunas excepciones por cuestiones geográficas (si no hay ningún AP en la zona) o si se
contrata a una trabajadora doméstica registrada con antelación en el BPS
En condiciones óptimas, el proceso de inscripción, selección de Asistente Personal y
adjudicación del mismo, duraba entre tres y cuatro meses. En estos momentos, según se nos
informa por la Secretaría de Cuidados, existe alguna demora en las visitas.

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/92240/5/mecweb/listado-de-instituciones-habilitadas?3colid=88667&breadid=88667
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/92240/5/mecweb/listado-de-instituciones-habilitadas?3colid=88667&breadid=88667
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¿Qué condiciones deben reunir los asistentes personales?

 Estar habilitados por la Secretaría Nacional de Cuidados, contar con certificado del curso
básico emitido por el Ministerio de Educación y Cultura. .

 Ser mayor de edad
 Poseer certificado de buena conducta dirigido a BPS – Asistentes Personales.
 Carné de salud vigente
 No tener relación de consanguinidad (hasta el cuarto grado) o de afinidad (hasta el

segundo grado) con el beneficiario.
Los asistentes personales serán elegidos y contratados por la persona con dependencia severa,
su apoderado legal o su familia, por un mínimo de 80 horas

Subsidio brindado por B.P.S. para el pago del servicio

Monto
El monto del subsidio total asciende a 4.6 BPC ($ 17.770)) al día de hoy y cubrirá el servicio de
80 horas mensuales por todo concepto (incluye aportes, aguinaldo y salario vacacional)
El porcentaje de cobertura variará en función de los ingresos del núcleo familiar (personas que
vivan bajo el mismo techo).
El usuario accederá a un subsidio según el detalle que sigue:

Porcentaje de subsidio según franja
Hasta 3 BPC 3.848 X 3 =11.544 100%
De 3 a 6 BPC 3.848 x 6 = 23.088 67 %
De 6 a 11 BPC 3.848 x 11 = 42.328 33%
Más de 11 BPC + 42.328 0 %.

El pago lo realizará BPS directamente al asistente personal contratado.
Quienes contraten a una persona como asistente personal serán registrados como empleadores
y sus asistentes como dependientes. Estos registros se realizan exclusivamente de manera
presencial en las oficinas de BPS (no vía Web).

Lugar donde se realiza el trámite
Montevideo:
Oficina Asistentes personales, edificio sede, Colonia 1851 planta baja. Deberá reservar día y
hora a través del servicio Agenda Web o llamando al 1997 o 21997 desde el interior, de lunes a
viernes de 08:00 a 20:00 h.
Interior del país: En sucursales y agencias del BPS. Consulte la disponibilidad del servicio
Agenda Web en su localidad.
Consultas: puede llamar al 1997 o 21997 desde el interior del país, de lunes a viernes de 08:00
a 20:00 h, o contactarnos vía e-mail.

https://www.bps.gub.uy/10503/8
http://www.representantesdejubilados.com
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Centros de Día
Se trata de centros gerontológico-sociales que prestan cuidados integrales durante el día a las
personas mayores en situación de dependencia leve y moderada que residen en sus hogares,
buscando retrasar los procesos de institucionalización y brindar alivio a la familia cuidadora.
Las personas asisten a estos centros durante en el día para realizar actividades que contribuyan
a su autonomía y favorezcan la permanencia en su entorno habitual.
Los Centros de Día ofrecen espacios de estimulación para personas en situación de
dependencia, tanto por limitaciones físicas como mentales. También actividades de recreación,
alimentación, atención personal y cuidados.

¿Dónde funcionan?
 En 2018 se inauguran los primeros en:

o En Juan Lacaze, el Centro de Día estará gestionado por la OSC CADIS y
funcionará en la calle Horacio Vachelli 545.

o En Minas, Vida Plena es la OSC que gestionará el espacio situado en la calle
Pública 28 esquina Benavente.

o En La Paz, funcionará en la calle José Enrique Rodó 168; y será gestionada por
Fundación Centro de Educación Popular.

o En Paysandú, pueden postular personas de la ciudad y de zonas aledañas (Nuevo
Paysandú, San Félix y Casablanca). La dirección es Zelmar Michelini s/n esquina
Uruguay. Lo gestionará la cooperativa de trabajo Ágora.

 Posteriormente, se abrirán Centros de Día en Tranqueras (Rivera), Paso de los Toros
(Tacuarembó), San José y los municipios de A, CH y D de Montevideo.

¿Cómo se solicita?
 Llamando gratis al 0800 1811, desde un teléfono fijo, o al *1811, desde un celular Antel,

de lunes a viernes entre las 10 y las 16 horas.
También se puede dirigir a una oficina del Mides o ponerse en contacto a través de
www.sistemadecuidados.gub.uy

 Se toman los datos y se visitara el hogar para valorar si están en situación de
dependencia leve o moderada.

 Una vez se tenga el resultado de la valoración, se llamara para confirmar si la persona
pude asistir al Centro de Día.

 En caso afirmativo deberá concurrir al lugar para inscribirte y confirmar su plaza.

¿Cuál es el costo?
Este nuevo servicio contará con subsidios totales para todas las personas que accedan, es decir,
la asistencia y participación serán sin costo.
Las personas mayores podrán asistir con una frecuencia de 2, 3 o 5 días por semana.

http://www.sistemadecuidados.gub.uy
http://www.representantesdejubilados.com
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Teleasistencia
Prestación domiciliaria para personas en situación de dependencia moderada y leve, que
pretende asegurar la derivación oportuna y personalizada frente a las diferentes urgencias que
puede experimentar una persona.

Teleasistencia en casa
Es un servicio que permite que las personas mayores de 70 años, en situación de dependencia
leve o moderada, avisen a su familia, vecinas/os o servicio médico ante cualquier incidente que
ocurra en su hogar.
Funciona a través de una pulsera o collar que al ser presionado activa una conexión con un
centro de atención, disponible 24 horas durante todo el año.
Para acceder a este servicio, el hogar debe contar con instalación de teléfono fijo para llamadas
salientes y electricidad.
Gratis al 0800 1811 desde un teléfono fijo o al *1811 desde un celular Antel, de lunes a viernes
entre las 10 y las 16 horas. O dirigirse a una oficina del Mides o ponerse en contact0 a través de
www.sistemadecuidados.gub.uy
La postulación puede realizarla la persona usuaria o quien conozca sus actividades cotidianas
(familiares, amigas/os, vecinas/os).

¿Cuál es el costo?
Brindamos subsidios en función de los ingresos de tu hogar y el número de personas con las
que vivís. A la suma de ingresos, se le resta $10297* y el resultado se divide entre el número de
integrantes. Los valores a considerar son:

(Valores a enero 2018)
Subsidio Costo mensual

menor a $ 11.544 100 % Sin costo
de $ 11.544 - $ 23.088 67 % $ 330 + IVA
de $ 23.088 - $ 42.328 33 % $ 670 + IVA
mayor a $ 42.328 0 % $ 1000 + IVA

http://www.sistemadecuidados.gub.uy
http://www.representantesdejubilados.com
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