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Presentación  

Este documento presenta el Informe de Cierre del Proyecto ATN/JO-14895-UR “Apoyo a la 
calidad de vida de adultos mayores en situación de vulnerabilidad” en Uruguay. 

El proyecto fue ejecutado por la Fundación ASTUR en el marco del Programa “Vejez + cuidada + 
activa” y procuró contribuir a la extensión y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores de sectores más vulnerables del país.  

Para ello, el Proyecto buscaba incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de:  

(i) las personas mayores dependientes en necesidad de un cuidador; mediante la 
capacitación de cuidadores mejorando la calidad y la humanización del cuidado y  

(ii) personas mayores independientes que pueden cuidar de sí mismos; mediante la 
implementación de un Programa de Envejecimiento Activo (PEA). 

El Convenio de Cooperación Técnica con el Banco fue firmado el 5 de marzo de 2015, y el 
Proyecto fue ejecutado entre dicha fecha y el 31 de agosto de 2018 en que se cumplió el plazo 
de último desembolso (a partir de una prórroga de 6 meses aprobada en 2017) 

El documento se organiza en cuatro capítulos y un anexo financiero, además de esta 
presentación.  

El primer capítulo presenta la descripción general del Programa “Vejez + cuidada + activa”, así 
como el marco teórico sobre el que se sustentan las iniciativas de envejecimiento activo del 
Proyecto, y el contexto institucional en el que se diseñó el Proyecto. 

El segundo capítulo presenta las características del Proyecto, su estructura, componentes y el 
presupuesto asignado a cada línea de acción. 

El tercer capítulo es el corazón del informe y describe para cada componente los objetivos y 
actividades previstas originalmente, y los resultados alcanzados al cierre del proyecto. 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta la Matriz de Productos del proyecto, con los valores 
alcanzados en las metas previstas. 

Finalmente, el quinto capítulo presenta el presupuesto detallado final ejecutado.  
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I. Programa “VEJEZ +CUIDADA +ACTIVA”. 

La Fundación ASTUR ha venido implementando desde 2015 el Programa VEJEZ +CUIDADA 
+ACTIVA dentro de uno sus principales ejes estratégicos. 

Este programa procura contribuir al mantenimiento o mejoramiento de la calidad de vida de los 
adultos mayores de sectores más vulnerables del país, a partir de la humanización del cuidado, 
y la promoción de actividades para un envejecimiento activo. 

El programa cuenta hasta el momento con financiación de la propia fundación, así como de 
financiamiento externo principalmente a través de dos proyectos de cooperación internacional.  

En el período 2015-2018 la Fundación ASTUR implementó dos proyectos que fueron concebidos 
como parte del mismo programa de “Vejez + cuidada + activa”: i) BID - Cooperación técnica 
ATN/JO-14895-UR, y ii) Unión Europea - Proyecto Europe Aid 134694, siendo que el proyecto 
del BID financia principalmente intervenciones destinadas a adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad en 7 zonas de Montevideo y Área Metropolitana (suburbanas)1, mientras que el 
proyecto de la Unión Europea focaliza sus intervenciones en la misma población pero en 4 
departamentos del interior del país que son los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Rocha y 
Tacuarembó. Esta realidad ha permitido generar sinergias entre las intervenciones financiadas 
por ambos proyectos, y de maximizar el logro de los resultados esperados. Es por ello se asumirá 
en varios momentos la interacción con actividades generales del Programa Vejez +Cuidada 
+Activa, del cual forma parte. 

A partir de 2019, la fundación implementará una nueva fase de conceptualización y mejora de 
prácticas en la temática a través de la creación de Centros de Referencia para el Envejecimiento 
Activo (Centros CREA) con apoyo del BID. 

A. Marco Teórico 

Más allá de la consideración del envejecimiento como proceso personal, a nivel demográfico las 
poblaciones envejecen y esto presenta desafíos relevantes para los diferentes tipos de sociedad. 
En el último siglo y medio se han producido dos transiciones demográficas y una transición 
epidemiológica que son altamente relevantes para contextualizar este problema.  

El cambio más relevante en la transición epidemiológica es el paso de la prevalencia de 
enfermedades infecciosas al de enfermedades degenerativas (cardiovasculares, tumorales). 
Esto se suma a un aumento importante de la expectativa de vida de los individuos, en forma 
diferenciada por sexo.  

En cuanto a la dimensión demográfica, los cambios más relevantes están relacionados con el 
paso de la primera a la segunda transición (CEPAL, 2009). En la siguiente figura podemos 
observar los cambios más significativos vinculados a este proceso en donde se puede observar 
al envejecimiento como proceso sostenido en todo el período, sumado a cambios muy 
relevantes en el contexto con afectaciones fuertes de los modelos familiares, poniendo en riesgo 
la función de cuidados de dependientes, clave en los modelos familiares previos. 

                                                           

1 Las zonas seleccionadas para la intervención territorial del programa son: San Jacinto, Tala, La Paz, Santa 
Lucia, Pando, San Jose (Capital), Libertad y Cerro de Montevideo. 
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Figura 1 - Los efectos de la transición demográfica 

 

Fuente: José E Fernandez en base a CEPAL 2009 

A partir de cambios demográficos en toda la sociedad se genera un escenario con adultos 
mayores que viven más años y tienen riesgo de aislamiento social, baja interacción y apoyos 

familiares, déficit o ausencia de cuidados familiares, y falta de estímulos que los mantengan 
integrados a los núcleos de convivencia que constituyen las sociedades actuales, elemento 
básico para sostener la identidad, la autoestima, y en términos generales el bienestar 
psicológico. A esto se suma un fenómeno generalizado de sedentarismo, que sin los 
estímulos necesarios, es difícil de revertir, y es crítico desde el punto de vista biológico 

El Marco Europeo de Calidad de los servicios de atención a largo plazo generado por WEDO 
(en español: Pro bienestar y dignidad del adulto mayor) (WEDO, 2010) toma la definición de 
la Organización Mundial de la Salud para delimitar el concepto de envejecimiento activo:  

"... es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida al ir envejeciendo. El envejecimiento activo permite 
a las personas realizar su potencial para el desarrollo social, físico y de bienestar mental 
durante toda la vida y participar en la sociedad, ofreciéndoles al mismo tiempo una 
adecuada protección, seguridad y el cuidado cuando los necesitan”. (OMS Organización 
Mundial de la Salud).   

La virtud de esta definición es que reconoce la especificidad del colectivo de adultos mayores: 
es un grupo de población social y biológicamente heterogéneo, con diferentes trayectorias de 
vida que presentan diferentes potenciales de desempeño, y diferentes formas de percibir y 
comprender la realidad. 

Resumiendo la definición, hay dos contenidos de proceso básico, optimizar oportunidades, 
que eventualmente van a ser diferentes para cada individuo, por las diferencias generadas 
previamente, y realizar el potencial para el desarrollo, que también va a ser diferente en 
cada caso. Las oportunidades en Salud se relacionan con el bienestar físico y mental. La 
participación, con lo social. La seguridad tiene que ver con la dimensión de contextos 
seguros, pensando en espacios urbanos y privados que permitan que los adultos mayores 
accedan a sus derechos sin restricciones que se puedan resolver. Todas estas dimensiones 
interactúan y se potencian, pero para diseñar proyectos y programas se deben de tener en 
cuenta en su especificidad. 
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Figura 2 - Objetivos del envejecimiento activo 

 

Fuente: José E Fernandez en base a definición de OMS 

Los programas de envejecimiento activo parten de la hipótesis de que, manteniendo al 
individuo con un nivel de integración razonable para sus potencialidades e intereses, en 
actividad, motivado, y con menos sedentarismo, se puede lograr que la extensión de la 
expectativa de vida que registra la demografía (como escenario potencial) se concrete con 
buena salud y sobre todo, buena calidad de vida. Esto implica retrasar los niveles más altos 
de dependencia, y atenuar la dependencia mediante un acompañamiento adecuado del 
proceso.  

B. Instituciones socias y colaboradoras 

El Programa Vejez +Cuidada +Activa cuenta con apoyo de: 

▪ Centro de Humanización de la Salud – CAMILOS. 

Camilos, es un centro de referencia internacional, reconocido por su compromiso permanente 
de calidad y mejora en atención integral a enfermos, y personas mayores en situación de 
dependencia, y en la formación técnica y humana de profesionales y voluntarios, para la difusión 
de la cultura de la humanización.  

La institución posee amplia experiencia en formación tanto en España como en varios países de 
América Latina (http://www.humanizar.es).  

En Uruguay, es socio de la Fundación ASTUR para proyectos de cuidados, y para el diseño de 
programas de formación con foco en la humanización del cuidado. 

▪ Fundación a ganar. 

“A ganar” tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo económico, social y cultural, 
y la utilización del deporte como instrumento para el desarrollo. En el marco del convenio con 
ASTUR, A Ganar co ejecuta el PEA en el interior del país, con financiamiento de la Unión Europea.  

▪ MIDES/SNC/INMAYORES  

El MIDES, a través de INMAYORES, y la Secretaría Nacional de Cuidados (SNC), coordina y 
colabora con ASTUR en algunas de las actividades del Programa, en pro de garantizar la mayor 
alineación posible de las actividades del mismo con las prioridades nacionales. 

▪ Banco de Previsión Social. 

Mediante un acuerdo de “Cooperación Interinstitucional” el BPS brinda apoyo para el desarrollo 
de cursos para asistentes personales, y ha facilitado los espacios físicos necesarios para la 
implementación de huertas, procurando sostenibilidad de estas actividades más allá de la vida 
del Proyecto.  

http://www.humanizar.es/
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II. Descripción General del Proyecto 

A. Resumen 

Nombre del Proyecto 

Apoyo a la calidad de vida de adultos mayores en Situación de  vulnerabilidad 

Donante 

Fondo Japonés para Reducción de la Pobreza (JPO) 

Organo Ejecutor 

Fundación ASTUR 

Número de Contrato 

ATN/JO-14895-UR 

Modalidad 

Cooperación técnica no reembolsable 

Vigencia y plazos 

Firma convenio                                       5 marzo 2015 
Elegibilidad                                                agosto 2015 
Plazo ejecución (36m)                         5 marzo 2018 
Plazo desembolsos (42m)    31 de agosto de 2018 

Montos 

BID                                      US$      850.000 

Local                                   US$      388.800 

Total US$                              US$   1.238.800  

B. Descripción, objetivos generales y resultados esperados 

El objetivo del proyecto es: 

Contribuir a la extensión y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores de sectores más vulnerables del país. 

Para ello el proyecto propone la capacitación de cuidadores y la promoción de actividades 
dirigidas a promover el envejecimiento activo de la población mayor2. 

El Proyecto busca incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de:  

(iii) las personas mayores dependientes en necesidad de un cuidador; y  

(iv) personas mayores independientes que pueden cuidar de sí mismos.  

En ambos casos, el Proyecto se focaliza en aquellos individuos en situación de mayor 
vulnerabilidad y que requieren mayor atención, combinando los esfuerzos del Estado y la 
sociedad civil.  

Para el logro de dicho objetivo, el Proyecto procura por un lado en el desarrollo e implantación 
de un plan de capacitación para personas dedicadas al cuidado de los adultos mayores, y por 
otro lado, la implementación de un modelo de envejecimiento activo, con el objetivo de motivar 
a los adultos mayores a salir de su hogar e integrarse a grupos de pares con los que compartir 
actividades de ejercicio físico, la informática y horti-floricultura. 

Las actividades comprendidas en el Proyecto se organizan en los siguientes componentes:   

▪ Componente 1 - Mejora de la calidad del cuidado de adultos mayores 

▪ Componente 2 – Promoción de actividades para impulsar el envejecimiento activo 

▪ Componente 3 – Administración y evaluación 

                                                           

2De acuerdo a lo establecido en el documento de cooperación técnica aprobado por el Banco y al Convenio 
ATN/JO-14895-UR 
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Adicionalmente, el proyecto procura articular sus acciones con las instituciones públicas 
involucradas en cada caso.  

Para el componente I, son principalmente actores vinculados al Sistema Nacional Integrado de 
Cuidadores, como el Banco de Previsión Social (BPS), la Secretaría Nacional de Cuidados (SNC), 
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES), y el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP).  

Para el Componente II, son los gobiernos municipales de Canelones y Montevideo, las alcaldías 
de las localidades seleccionadas y los equipos territoriales del propio BPS. 

C. Presupuesto 

Los recursos financieros previstos originalmente para el desarrollo del programa fueron los 
siguientes: 

Figura 3 – Presupuesto original resumido 

Descripción BID US$ Local US$ TOTAL US$ 

1 - Mejora de la calidad del Cuidado de Adultos Mayores. 364.590 240.000 604.590 

2 - Promoción del Envejecimiento Activo. 325.171  325.171 

3 – Administración y evaluación 160.239 148.800 309.039 

Total 850.000 388.800 1.238.800 

 

A partir de los avances que tuvieron lugar año a año, se fueron presentando al Banco ajustes en 
2015 y 2016, en el marco del POA 2017 se aprobó la siguiente distribución presupuestaria por 
línea de acción, la cual actúa como parámetro para la planificación 2018: 

Figura 4 - Presupuesto por línea de acción – ajustado 2018 

# Descripción BID US$ Local US$ TOTAL US$ 

1 Mejora de calidad del cuidado de AM 384.822 213.000 597.822 

1.1 Diseño curricular del Plan de Capacitaciones 30.360 0 30.360 

1.2 
Implementación de cursos - Formación de 
formadores + formación cuidadores 

208.323 213.000 421.323 

1.3 Desarrollo de herramientas 52.192 0 52.192 

1.4 Coordinación técnica del componente 93.948 0 93.948 

2 Promoción del envejecimiento activo 306.701 27.000 333.701 

2.1 Generación de conocimiento 14.365 0 14.365 

2.2 Programa Envejecimiento Activo 186.331 0 186.331 

2.3 Coordinación técnica del componente 106.005 27.000 133.005 

3 Administración y evaluación 158.477 148.800 307.277 

3.1 Administración 100.577 97.200 197.777 

3.2 Monitoreo y Evaluaciones  57.900 51.600 109.500 

  Total        850.000  388.800 1.238.800 
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III. Avances al cierre del proyecto 

A. Componente I - Mejora de la calidad del Cuidado de Adultos Mayores 

Objetivo y descripción 

De acuerdo con el convenio de cooperación, el objetivo de este componente es mejorar la 
calidad del cuidado de los adultos mayores.  

En particular, se esperaba mejorar las capacidades del personal que se dedica a la atención de 
los adultos mayores, a través de la implementación de un plan de capacitación específico, para 
el que se diseñarían materiales a medida. 

Para ello, se previó la generación de un registro de los egresados de los cursos, en el que se 
detalle la formación y experiencia de cada uno de los participantes dedicados al cuidado de la 
población objetivo, disponible en un soporte informático para el proceso de inscripción a los 
cursos para cuidadores. 

Por otra parte, se previó la generación de herramientas de comunicación (página web, 
Facebook, etc.) tendientes a la difusión de informaciones relevantes a la labor del cuidador, a la 
creación de redes profesionales de intercambio, y a facilitar las posibilidades de incorporación 
de los cuidadores formados a los servicios de las comunidades comprendidas en el programa.  

Para garantizar la calidad de la formación impartida, y en virtud de que trata de temáticas 
todavía recientes en el país, el componente previó recursos para la formación de formadores, 
procurándose consolidar un equipo de docentes robusto en el país, que aporte en dar 
continuidad al proceso de profesionalización de recursos humanos en cuidado. 

El siguiente cuadro resume las actividades previstas para entregar los productos definidos en la 
Matriz de Resultados: 

 Componente 1: Mejora de la calidad del Cuidado de Adultos Mayores 

Prod 1 Diseño curricular del curso (con contenidos y metodología disponible).  

Prod 2 Capacitación de 360 cuidadores. 

Prod 3 Desarrollo de kit básico de capacitación con guías y manual curricular (500 copias) 

Prod 4 Dictado de 12 cursos de acuerdo a metodología validada. 

Prod 5 Creación de un sistema de registro de cuidadores. 

Prod 6 Creación de un portal Web del proyecto. 

Prod 7 Suscripción de acuerdos interinstitucionales con el BPS, la SNC e INMAYORES. 

 

Para el logro del objetivo previsto, el componente se organizó en cuatro Líneas de Acción 
asociadas productos principales del componente, con la siguiente distribución original de 
recursos financieros: 

Figura 5 - Presupuesto componente I 

# Descripción BID Local  Total  

1 Componente 1: Mejora de calidad del cuidado de AM        363,590         240,000         603,590  

1.1 Diseño curricular del Plan de Capacitaciones           53,600                     -              53,600  

1.2 
Implementación de cursos - Formación de formadores 
+ formación cuidadores 

       227,990         240,000         467,990  

1.3 Desarrollo de herramientas           52,000                     -              52,000  

1.4 Coordinación técnica del componente           30,000                     -              30,000  
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Tal como fue acordado con el Banco en el Taller de Arranque del proyecto, este proyecto procuró 
la incorporación de la mirada de humanización del cuidado en el Programa de Formación que 
desarrolle el Estado Uruguayo. Para ello se previó implementar cursos que respeten los 
requerimientos de carga horaria y contenidos definidos por el SNIC, adicionando el enfoque de 
humanización del cuidado propio de la Fundación ASTUR y el Centro de Humanización Camilos. 

Avance al cierre del proyecto 

Apreciación general 

El componente ha tenido una ejecución MUY SATISFACTORIA, en la medida que completaron 
significativamente las acciones previstas. 

Con relación al diseño curricular (Línea 1.1), la currícula fue desarrollada y está en vigencia desde 
abril de 2016, tomando como referencia el programa desarrollado por el Programa anterior de 
la fundación ASTUR, pero sin apoyo financiero de este proyecto, ya que fue acordada y validada 
por el propio SNIC en el marco de sus propios cometidos institucionales.  

A partir de dicha validación, el programa trabajó durante 2017 y con poyo del Centro CAMILOS 
en el desarrollo de materiales didácticos para el dictado de los cursos, los cuales ya están 
completados, diseñados y disponibles en versión digital.   

Con relación a la implementación de cursos (Línea 1.2) el programa completó en 2017 la 
consolidación del equipo docente, y la formación de formadores, y en 2018 la formación de 
cuidadores.



 

  

  

El siguiente cuadro resume el avance físico y financiero alcanzados al cierre del proyecto para cada uno de los productos de este componente: 

Componente/Producto Indicador Avance físico 
Fuente de 

Verificación  
Ejecución financiera Comentario reporte 

1.Diseño curricular del curso 
definido.  

Contenidos y metodología 
disponible  

P (EOP) 1 Documento 
validado por BPS y 

SNC. 

P (EOP) 18,000  El diseño curricular fue realizado por SNC y definido como 
obligatorio para todas las instituciones que dicten cursos 

en la materia 
P(A) EOP 1 P(A) EOP -  

A 1 A -  

2.Egresados del curso de 
cuidadores. 

Numero de cuidadores 
certificados 

P (EOP) 360 Informes de 
monitoreo del 

proyecto 

P (EOP) 149,000  

  P(A) EOP 360 P(A) EOP 119,185  

A 387 A 137,923  

3.Kit básico de capacitación con 
guías y manual curricular. 

Material impreso y 
distribuido a “cuidadores” en 

formación. 

P (EOP) 500 Informes de 
monitoreo del 

Programa.  

P (EOP) 35,600  
Las guías ya están desarrolladas y diseñadas, se optó por 

distribuirlas en formato digital. 
P(A) EOP 500 P(A) EOP 35,000  

A 0 A 21,831  

4.Cursos implementados de acuerdo 
a metodología validada. 

Número de cursos de 
cuidadores implementados 

con metodología adecuada a 
la población mayor. 

P (EOP) 12 
Informes de 

monitoreo del 
proyecto 

P (EOP) 78,000  

  
P(A) EOP 12 P(A) EOP 87,310  

A 15 A 76,630  

5.Sistema de registro de cuidadores 
diseñado. 

Software de base de datos en 
uso. 

P (EOP) 1 Informes de 
monitoreo del 

proyecto 

P (EOP) 35,000  El sistema de registro para cursos está en funcionamiento. 
En el POA 2018 el remanente fue asignado al producto 6 

en el marco del Proyecto ECHO Cuidadores 
P(A) EOP 1 P(A) EOP 3,000  

A 1 A 2,992  

6.Portal Web del proyecto. Sitio web publicado. 

P (EOP) 1 
Sitio accesible en 

internet. 

P (EOP) 17,000  
En el POA 2018, la actividad fue sustituida por el Piloto 

ECHO Cuidadores 
P(A) EOP 1 P(A) EOP 49,200  

A 1 A 48,114  

7.Coordinación Interinstitucional 
con el BPS, SNC e INMAYORES 
instituida. 

Número de acuerdos 
interinstitucionales suscritos.  

P (EOP) 3 

Ayuda Memoria 
de las reuniones. 

P (EOP) 30,000  Al producto coordinación se cargan los costos de 
Coordinación Técnica del Componente que se vieron 

incrementados por un lado por la prórroga y por otro lado 
por la necesidad de comprimir el dictado de cursos 

durante 2017 debiendo extender la cantidad de horarios 
al día y pagar horas extra. 

P(A) EOP 3 P(A) EOP 70,000  

A 3 A 100,503  

Ilustración 1- Avance físico y financiero del Componente 1 



 

  

En las secciones siguientes se detalla el avance en cada producto, así como los motivos de las 
variaciones registradas cuando corresponde, y los criterios utilizados para la definición de las 
nuevas metas. 

1.1 Diseño curricular del Plan de Capacitaciones  

Antecedentes y contexto.  

La fundación ASTUR viene apoyando y promoviendo la formación de formadores y cuidadores 
en temas de humanización del cuidado desde 2010, en coordinación principalmente con el BPS 
y el MIDES. Dada la ausencia hasta ese momento de una política y un plan de formación oficial, 
al inicio de las actividades del Proyecto anterior (BID ATN/FI-13027-UR), el proyecto acordó con 
las autoridades del momento (2014), distintos formatos y contenidos para cursos de formadores 
y de cuidadores los cuales fueron realizados con gran aceptación tanto de parte de los 
participantes como de las instituciones intervinientes3.  

A partir de mediados de 2015, y con la conformación y puesta en funcionamiento del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), el país inició un proceso de discusiones de cara a la 
regulación de los temas vinculados a las políticas de cuidado que incluyó un largo proceso de 
revisión de las normativas vinculadas con la formación, acreditación, y certificación de 
competencias para cuidadores.  

En este contexto, como primer paso se realizó la revisión de la currícula de cursos para 
cuidadores, procurándose un acuerdo entre todas las instituciones parte del SNIC sobre los 
contenidos mínimos esperados, así como los formatos de cursada. Este proceso se desarrolló 
durante todo 2015 y parte del 2016, siendo que la currícula básica para cursos de cuidadores 
recién estuvo validada y fue difundida en abril de 2016, momento en el que se reglamentaron 
también nuevas exigencias formales definidas por el MEC para las instituciones que quisieran 
brindar cursos a ser reconocidos por el SNIC sin importar la fuente de financiamiento.  

De alguna manera, se podría decir que el Programa fue de vanguardia en la identificación de las 
temáticas relevantes para el avance en la mejora de los cuidados, y los avances recientes en el 
país aun siendo una muy buena noticia en términos de sostenibilidad y relevancia de las 
políticas, perjudicaron al proyecto en cuanto a enlentecer las condiciones para su 
implementación. 

Avances del programa  

Dado que el diseño de la currícula fue asumido por la Secretaría Nacional de Cuidados, y recién 
estuvo disponible en el primer trimestre de 2017, el dictado de cursos se concentró en el período 
abril 2017-mayo 2018 tal como previsto en los POA correspondientes. A excepción de 5 cursos 
de asistentes personales que fueron solicitados por BPS y realizados en 2015 con la currícula 
anterior. 

Complementariamente durante el segundo semestre de 2016 y todo 2017 se trabajó junto con 
los Camilos el desarrollo de materiales de trabajo (kit) para los cursos, a partir de la nueva 

                                                           

3 En lo que respecta a formadores, se realizaron en 2012-2013 cursos semi presenciales que combinaron 
dos semanas presenciales (16hs c/u) -una al principio y otra al final- y un seguimiento a distancia, 
totalizando 70hs de formación. Estos cursos fueron impartidos por el Centro de Humanización de la Salud 
Camilos, de España, en el marco del convenio que tienen con la Fundación ASTUR. En relación a 
cuidadores, la Fundación ASTUR implementó entre 2012 y 2013 cursos de 104hs, con base en una currícula 
acordada entre ASTUR, BPS, MIDES, MTSS, MSP a fines de 2013. Estos cursos fueron impartidos por 
docentes nacionales dentro de los cuales se encontraban formadores capacitados por el mismo proyecto. 
Este curso fue completado por unos 190 cuidadores de todo el país. 
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currícula validada por la SNC. Los materiales fueron editados, y diseñados y están disponibles en 
formato digital. 

Esta línea de acción se asocia a los productos 1 y 3 de la Matriz de Resultados.  

1.2.1 Formación de cuidadores 

Antecedentes y contexto.  

La formación de cuidadores fue pensada originalmente para ser realizada en coordinación con 
MIDES (SNC y INMAYORES) y el Centro de capacitación del BPS.  

En virtud de ello, se implementaron en 2015 cursos de asistentes personales en articulación con 
el BPS y se previó en el POA 2016, la focalización de las capacitaciones en los cuidadores de 
centros de larga estadía, siendo esta población prioritaria para la SNC.  

Sin embargo, durante el período de revisión iniciado en 2015, la Secretaría Nacional de Cuidados 
solicitó a ASTUR no dictar nuevos cursos hasta que el nuevo currículo estuviera validado. Y si 
bien se previó que la currícula estuviera disponible a inicios de 2016, en base a lo cual se 
previeron los cursos 2016 del Programa en el POA, los plazos no fueron alcanzados, situación 
que impidió al Programa la realización de cursos de cuidadores durante 2016. 

A partir de estas nuevas exigencias, ASTUR inició el proceso de habilitación como entidad 
capacitadora en junio de 2016, pero pese a los constantes esfuerzos, el mismo aún está en la 
fase final de validación.  

Avances del programa 

A inicios de 2015 (previo a las definiciones del SNIC) se impartieron cursos a cuidadores en el 
marco del Programa, combinando cursos cortos de 30hs -destinados principalmente a asistentes 
personales de personas con discapacidad- solicitados por el BPS, y el curso completo de 
formación de cuidadores en base al diseño curricular que había sido validado por ASTUR, BPS, 
MIDES, MTSS, MSP en 2014 (104 hs).Los cursos realizados durante 2015 tomaron como 
referencia las propuestas curriculares validadas por ASTUR y las demás instituciones 
participantes en 2013. 

Como se mencionó anteriormente, durante 2016 no fue posible ofrecer cursos a cuidadores 
debido a los cambios de currícula y en los requerimientos y condiciones formales necesarias 
para el dictado de cursos. 

La actividad de dictado de cursos para formación de cuidadores se retomó a inicios de 2017 de 
acuerdo al cronograma definido en el POA correspondiente. 

El siguiente cuadro presenta el detalle de la cobertura de estudiantes alcanzada por el Proyecto. 

Año CURSO 
Institución 

Solicitante / Lugar 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

# 
Inscriptos 

# 
egresados 

2
0

1
5

 

Canelones 

Centro de Estudios 
BPS 

07-09-15 11/9/2015 24 24 

Canelones 14-09-15 18-09-15 24 24 

Montevideo 22-10-15 30-10-15 27 27 

Montevideo 16-11-15 20-11-15 26 26 

San Jose 30-11-15 04-12-15 27 27 
 Subtotal 2015 128 

2
0

1
7

 

G1TM2017 

Aula Fundacion 
ASTUR 

13-03-17 07-07-17 35 29 

G2TV2017 13-03-17 07-07-17 35 17 

G3TM2017 21-07-17 04-10-17 30 25 

G4TV2017 21-07-17 28-09-17 33 26 

G5TM2017 14-08-17 13-11-17 35 23 

G6TV2017 14-08-17 13-11-17 31 25 
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G7TM2017 18-09-17 22-02-18 35 24 

G8TV2017 18-09-17 22-02-18 36 29 

G9TM2017 07-11-17 05-06-18 35 31 

G10TV2017 08-11-17 23-05-18 40 30 
 Subtotal 2015 259 
 Total acumulado 387 

 

Al finalizar los cursos se realizaron instancias de entrega de diplomas y reconocimiento a los 
cuidadores formados. 

Cabe mencionar, que la fundación completó en 2017 la habilitación del MEC como ECA 
habilitada para el dictado de cursos con financiamiento público, por lo que todos los cuidadores 
formados en 2017 recibirán además la certificación oficial del MEC del curso. 

1.2.2 Formación de formadores  

Antecedentes y contexto.  

En el marco de este proyecto, la formación de formadores no es un fin en sí mismo, sino que se 
entiende es un requisito para avanzar en la conformación de una masa crítica de formadores 
que permita alcanzar los objetivos previstos en relación a la formación de cuidadores.  

En este sentido, desde el inicio se entendió como crucial de cara a la calidad de la oferta de 
cursos a brindar, disponer de un grupo de formadores que sea sólido tanto en conocimientos 
como en perfil docente. 

Al momento de iniciarse este proyecto, y como resultado de las capacitaciones realizadas por 
ASTUR en 2012 y 2013, se disponía de un grupo de aproximadamente 80 personas que habían 
participado de algunas de las instancias de formación de formadores previas. De estos 80, 
aproximadamente la mitad habían permanecido en contacto con la Fundación ASTUR y 
participado de más de un curso; y aproximadamente un cuarto de ellas (20 personas) ejercían 
ya como formadores de cuidadores o de asistentes personales. 

Avances del programa  

El avance en esta ha línea ha sido muy satisfactorio, manteniendo un ritmo permanente de 
trabajo en el período 2015-2017 con diferentes modalidades de formación para formadores de 
acuerdo a lo acordado con el Banco. 

2015. En agosto de 2015 se realizó un curso para 25 formadores de asistentes personales de 
BPS, de una semana de duración, con contenidos requeridos por dicho organismo. El curso fue 
dictado por docentes internacionales de Los Camilos.  

En esta instancia, se aprovechó la presencia de los docentes, y se solicitó a Los Camilos la 
realización de un sondeo de las características del grupo de formadores disponible hasta el 
momento, a partir del cual se constató que el mismo poseía muy buenas características como 
para ser responsable de la formación de cuidadores en adelante, pero aún necesitaba reforzar 
su formación al menos en lo que relativo a formación específica sobre humanización del 
cuidado, y a formación en pedagogía didáctica para formación de adultos.  

2016. A partir de este diagnóstico en el POA 2016 se acordó con el Banco la implementación de 
un Plan de formación de formadores que permitiera contar con un grupo de al menos 30 
profesionales especializados, y en condiciones de hacerse cargo de grupos de cuidadores en lo 
que respecta a la humanización del cuidado. De acuerdo con el plan acordado, a inicios de 2016 
se realizó una convocatoria a becas para participar de un proceso intensivo de formación, 
destinado a un grupo selecto de profesionales, que generan una vinculación permanente con la 
Fundación ASTUR. El plan se implementó de acuerdo con lo previsto, con el siguiente alcance: 
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a) Beca 1 - para “Diploma universitario en humanización de la salud y la intervención 
social.” Impartido por el Centro de Humanización de la Salud Camilos, y la Universidad 
Ramón Llüll de Barcelona (España), en modalidad virtual, de un año lectivo de duración 
con una pasantía presencial (30 créditos ECTS).  

Se otorgaron 15 becas. Los 15 becarios completaron satisfactoriamente el Diploma. 

b) Beca 2 - para curso de “Perfeccionamiento en Humanización de la atención al adulto 
mayor” impartido por Los Camilos, en Montevideo, y destinado a profesionales que ya 
hayan cursado alguno de los cursos de capacitación previos.  

Se otorgaron 35 becas. El curso fue realizado entre mayo y Setiembre de 2016, con dos semanas 
de cursada presencial en Montevideo (Mayo y Setiembre) y cuatro meses de formación a 
distancia, completando 40hs de cursada presencial y 150 horas de cursada a distancia. 

c) Beca 3 - para curso “Principios básicos de humanización de la atención al adulto 
mayor” impartido por Los Camilos, en Montevideo destinado a profesionales sin 
formación específica previa en la temática.  

Se otorgaron 20 becas. El curso fue realizado entre los meses de mayo y setiembre de 2016. 

Tanto los cursos de la modalidad b), como c) fueron de formación de formadores de cuidadores. 
En el caso de la modalidad b) se trata de una formación avanzada, y en el caso de la modalidad 
c) de una formación inicial. Los contenidos específicos de cada curso fueron elaborados por el 
equipo de ASTUR y Los Camilos.  

En términos de costos, para la modalidad a) se financió el costo del curso en 2016 y 2017. Para 
las modalidades b) y c) se financiaron 2 viajes del equipo docente de Los Camilos a Uruguay, 
incluyendo honorarios, así como los gastos de viaje y estadía en Uruguay de los extranjeros y los 
materiales de clase que son adquiridos a la misma institución. 

En todos los casos los becarios firmaron una carta acuerdo con la Fundación ASTUR 
manifestando su compromiso en apoyar las actividades de formación de la fundación y su 
interés en ser tenidos en cuenta como futuros formadores a ser contratados para brindar cursos 
a cuidadores y/o asistentes personales cuando la fundación lo requiera. 

Esta línea de acción procura entregar los productos 2 y 4 de la Matriz de Resultados.  

1.3 Desarrollo de herramientas   

Antecedentes y contexto.  

Desde el origen del proyecto la formación fue pensada para ser complementada con la 
existencia de un portal web y un sistema de registro de cuidadores que procurara a la vez servir 
de repositorio de recursos humanos formados, y de mecanismo de comunicación y actualización 
profesional a través de la conformación de una comunidad de práctica.  

En virtud de la aparición del SNIC y el Registro Nacional de Cuidadores que desde allí se está 
implementando, se consideró que el proyecto debía en este nuevo contexto acotar el alcance 
de su registro, a los beneficiarios de este.  

Avances del programa  

En este sentido se avanzó en el desarrollo de una herramienta web para facilitar la inscripción 
de interesados en los cursos de cuidadores, la cual está activa desde mediados de 2016, y está 
siendo utilizada para las inscripciones de todos los cursos de 2017. La herramienta permite al 
interesado manifestar sus preferencias de horario, así como de período del año para iniciar el 
curso, y es la base para el armado de los grupos. 
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Complementariamente se puso en funcionamiento una página de Facebook para mantener el 
contacto con los cuidadores e intercambiar información, dado que hasta el momento parece ser 
la herramienta más utilizada por este perfil de beneficiarios. 

De acuerdo a lo acordado con el Banco en el POA 2017, y con el fin de contribuir al intercambio 
de conocimientos y prácticas entre los cuidadores, se realizó un sondeo de intereses en el uso 
de otras herramientas digitales, y se identificó a la metodología de trabajo del Proyecto ECHO 
como potencialmente exitosa para el intercambio entre cuidadores. Como consecuencia se 
solicitó la no objeción al banco se sustituir la implementación del portal web por la 
implementación de un piloto de Echo Cuidadores (Ver Nota Astur 025/2018).  

El convenio con la Fundación Manuel Quintela para el implementación del “Programa de 
formación y práctica para cuidadores“ (ECHO Cuidadores) fue firmado en el mes de enero de 
2018, e implementado entre febrero y agosto del mismo año con una excelente receptividad 
por parte de los participantes y autoridades.  

Complementariamente todas las iniciativas del proyecto se dan a conocer en la página web y de 
Facebook de Fundación ASTUR.  

Esta línea de acción procura entregar los productos 5 y 6 de la Matriz de Resultados.  

1.4 Coordinación técnica del componente  

En esta línea se previó financiar la coordinación operativa compartida con el resto de las 
acciones de formación del Programa “Vejez +cuidada + activa”. Esta coordinación tiene un perfil 
de gestión y la responsabilidad de gestionar los acuerdos y coordinaciones interinstitucionales 
necesarias para la adecuada implementación y sostenibilidad de las acciones previstas. 

A partir de los nuevos requerimientos del MEC de que los cursos solo pueden ser dictados en la 
sede de la institución formadora, a esta línea se han traspasado los recursos previstos 
originalmente como “Bedelía de cursos” (línea 1.2.3e), lográndose una mayor sinergia dentro 
del equipo de coordinación y concentrar recursos que permitan financiar el acompañamiento 
técnico durante todo el período de la prórroga solicitada. Cabe mencionar, que la concentración 
de cursos en 2017 requirió también la necesidad de dictar hasta 6 cursos en simultáneo, 
incrementándose los gastos de bedelía por pago de horas extras asociadas a la amplitud horaria 
de funcionamiento asociada al dictado de cursos (durante varios meses con 3 turnos, mañana, 
tarde y noche). 

Esta línea de acción procura entregar el producto 7 de la Matriz de Resultados.  
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B. Componente II - Promoción y Mejoría del Envejecimiento Activo  

Objetivo y descripción 

El propósito de este componente es mejorar la calidad de vida de adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad por medio de la oferta y promoción de actividades para el envejecimiento 
activo en las áreas de intervención del Proyecto.  

En particular, el programa se propuso el diseño e implementación de un Programa de 
Envejecimiento Activo centrado en: 

▪ la promoción de la salud y el bienestar mediante clases de actividades físicas,  

▪ el desarrollo de habilidades en el uso de nuevas tecnologías promoviendo la solidaridad 
intergeneracional mediante talleres de informática suministrados por adolescentes de 
centros educativos cercanos, y  

▪ la mejoría de la autoestima y de habilidades sociales y motoras mediante el desarrollo 
de huertas.  

El siguiente cuadro resume las actividades previstas para entregar los productos definidos en la 
Matriz de Resultados: 

 Componente 2: Promoción y Mejoría del Envejecimiento Activo 

Prod 8 
Realización de al menos 5 acuerdos con entidades locales y comunitarias para apoyar las 
actividades de promoción y prácticas saludables. 

Prod 9 Realización de un estudio diagnóstico de las necesidades de la población objetivo. 

Prod 10 
Implementación de un Programa de Envejecimiento Activo (1260 beneficiarios, 10% 
completen el proceso). 

Prod 11 
Diseño de materiales para la implementación del Programa de Envejecimiento Activo (3 
tomos de guías de trabajo).  

Prod 12 Elaboración de un plan motivacional del adulto mayor (estudio).  

Prod 13  Compilación de buenas prácticas sobre “envejecimiento activo”. 

 

Para el logro del objetivo previsto, y la entrega de los productos antes presentados las 
actividades de este componente se organiza en tres Líneas de Acción asociadas a los productos 
principales del componente, con la siguiente distribución original de recursos: 

Figura 6 - Presupuesto original componente II 

# Descripción BID Local  Total  

2 Componente 2: Promoción de actividades para EA        325,171                    325.171  

2.1 Generación de conocimiento           37,200                     -              37.200  

2.2 Programa Envejecimiento Activo         192,400                    -            192,400  

2.3 Coordinación técnica del componente            95,571             95,571 
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Avance al cierre del proyecto 

Apreciación general 

En términos generales se considera que durante el año 2017 el Programa de Envejecimiento 
Activo fue puesto en marcha en su totalidad, lográndose dar inicio de manera muy satisfactoria 
a las tres modalidades previstas.  

La línea de actividades físicas fue la de más ágil implementación y la que contó con mayor 
número de participantes, como era previsible, alcanzándose de manera acumulada los 634 
participantes al cerrar el año, con actividades realizadas en 8 de las 9 localidades previstas.  

La línea de actividades 
intergeneracionales logró también un 
nivel muy satisfactorio de 
funcionamiento, dado que, pese a que 
su implementación requiere la 
generación de acuerdos 
institucionales específicos para cada 
grupo, y la conformación de un grupo 
de adolescentes con interés en 
participar, se superaron los 400 
participantes (entre adultos mayores y 
adolescentes o niños), con grupos 
funcionando en 7 de las 7 zonas 
previstas. 

La línea de huertas, fue la más lenta en cuanto a su proceso de puesta en marcha en 2016 debido 
a los plazos y complejidades propias del montado de la infraestructura de las huertas en predios 
cedidos por otras instituciones (detalles de las características y dificultades se describen en la 
sección correspondiente), pese a ello al cierre del 2017, las 6 huertas previstas estaban en 
funcionamiento. 

Las actividades de generación de conocimiento fueron iniciadas en 2017, y completadas en 2018 
luego de completarse la consultoría de sistematización de Buenas Prácticas. Esta consultoría 
incluyó la realización de un taller para intercambio con actores. 

En las secciones siguientes se detalla el avance en cada producto, así como los motivos de las 
variaciones registradas cuando corresponde, y los criterios utilizados para la definición de las 
nuevas metas. 

Ilustración 2- Encuentro general 2017 (Tala) 



 

  

El siguiente cuadro resume los avances alcanzados en el marco de este componente: 

Componente/Producto Indicador Avance físico 
Fuente de 

Verificación  
Ejecución financiera Comentario reporte 

8.Acuerdos con entidades locales y comunitarias 
para apoyar las actividades de promoción y 
prácticas saludables. 

Número de entidades 
involucradas con la 

ejecución del programa 
en las comunidades. 

P (EOP) 5 
Acuerdos 
firmados. 

P (EOP) -  

  
P(A) EOP 5 P(A) EOP -  

A 5 A -  

9.Estudio diagnóstico de las necesidades de la 
población objetivo. 

Estudio concluido. 

P (EOP) 1 
Documento de 

Estudio 

P (EOP) 5,000  

  P(A) EOP 1 P(A) EOP 2,329  

A 1 A 2,329  

10. Asistencia en las actividades de 
envejecimiento activo. 

Número de adultos 
mayores que participan 

de las actividades. 

P (EOP) 1260 Informes de 
monitoreo del 

proyecto. 

P (EOP) 213,000  Las actividades de EA continuarán hasta 
mayo de 2018 con recursos ya 

comprometidos 
P(A) EOP 1260 P(A) EOP 200,565  

A 1157 A 188,713  

11. Programas de envejecimiento activo 
diseñados e implementados.  

Tomos de la Guía 
aprobados y disponibles. 

P (EOP) 3 
Portal Web del 

Proyecto. 

P (EOP) 50,000  

  P(A) EOP 3 P(A) EOP 82,196  

A 3 A 91,389  

12. Plan motivacional del adulto mayor.  
Estudio concluido y 

diseminado.  

P (EOP) 1 
Portal Web del 

proyecto. 

P (EOP) 24,400  El Plan Motivacional está en la fase final 
de desarrollo, previéndose realizar el 

diseño gráfico de las Guías en febrero-
marzo y la impresión en abril 2018 

P(A) EOP 1 P(A) EOP 22,000  

A 1 A 13,582  

13.Compilación de buenas prácticas sobre 
“envejecimiento activo”. 

Estudio concluido y 
diseminado.  

P (EOP) 1 

Portal Web del 
proyecto. 

P (EOP) 35,000  La compilación está en proceso de 
desarrollo, se dispondrá de un 

documento base a fines febrero y se 
realizará un taller de intercambio en 

abril 2018 

P(A) EOP 1 P(A) EOP 37,671  

A 0 A 5,976  

 



 

  

2.1 Generación de conocimiento 

La promoción del envejecimiento activo ha tenido importantes avances en el mundo en las 
últimas décadas. Sin embargo, Uruguay recién se ha iniciado en la temática en los últimos años 
y deberá analizar con cautela sus necesidades y los mejores caminos a recorrer.  

En este sentido, el proyecto procuró acompañar y fortalecer este proceso mediante: 

2.1.1 Estudios diagnósticos 

(Act 2.1.1a) Diagnóstico de la situación de los AM en las localidades elegibles.  

Entre agosto y noviembre de 2015, tuvo lugar un proceso de visita a zonas posibles de 
intervención en acuerdo con el BPS y realización de un diagnóstico que permitiera identificar 
aquellas con mejores condiciones para la implementación del programa en términos de 
focalización de beneficiarios, y de identificación de potenciales socios para el desarrollo de las 3 
modalidades de envejecimiento activo.  

Este proceso fue liderado por el equipo de coordinación del componente 2 del proyecto, con 
participación de técnicos del BPS y el apoyo de un consultor “asistente técnico” contratado a 
efectos de facilitar la sistematización del relevamiento de diagnóstico realizado y de la 
preparación de un informe final de recomendación de zonas. Como resultado de este proceso, 
en diciembre de 2015 fue remitido al BID el listado de zonas seleccionadas para la 
implementación de este componente. 

(Act 2.1.1b) Diagnóstico de las condiciones de vida y laborales de las cuidadoras en casas de 
salud y hogares.  

Esta actividad estaba prevista en acuerdo con la SNC para conocer con mayor profundidad las 
características y condiciones de trabajo de los cuidadores de centros de larga estadía, como 
insumo para el desarrollo de estrategias específicas de formación y desarrollo profesional que 
contemplaran sus especificidades. Sin embargo, no fue posible avanzar con el equipo de la SNC 
en el diseño del formulario para la encuesta a ser realizada a dichos cuidadores, por lo que la 
misma esta CANCELADA. 

2.1.2 Estudio de buenas prácticas internacionales sobre EA 

Como insumo de partida se contrató al Centro Los Camilos, para la realización de una 
compilación preliminar de buenas prácticas internacionales de envejecimiento activo que brinde 
insumos al proceso de análisis y discusión que está teniendo lugar en el país sobre políticas de 
este tipo, y a la vez permitiera al Proyecto ajustar sus propuestas a la luz de la evidencia 
internacional.  

A partir de este primer insumo a fines de 2016 se solicitó la no objeción al BID para la 
conformación de un “Grupo de expertos en Envejecimiento Activo” que tuvo como cometido: i) 
brindar conocimiento y experiencias sobre intervenciones de EA, ii) aportar al intercambio y 
análisis del estado del arte en intervenciones de EA en la región, iii) aportar al debate sobre los 
principales desafíos y oportunidades para el país en términos de EA, y iv) discutir y proponer una 
estrategia de generación de conocimiento en EA a ser incorporada al proyecto.  

Este grupo funcionó durante 2017 y realizó una propuesta para la contratación de una 
consultoría de sistematización de buenas prácticas en la conceptualización de envejecimiento 
activo, y la realización de un taller de intercambio con actores tanto públicos como académicos 
y de la sociedad civil vinculados a la temática.  

A partir de marzo de 2018, se implementó dicha consultoría mediante la contratación directa de 
Ricardo Alberti. El resultado de la consultoría fue compartido y analizado con los miembros del 
grupo de trabajo.  
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2.2 Programa de Envejecimiento Activo –PEA 

El corazón de este componente está en la implementación de actividades con beneficiarios 
directos, adultos mayores en condición de vulnerabilidad, que residen en hasta 9 localidades 
seleccionadas por el proyecto. 

Se estimó atender a 1.260 participantes de diferentes módulos de estas actividades, con un 
presupuesto actualizado de USD 186.331. 

La Organización Mundial de la Salud define al envejecimiento activo como “el proceso de 
aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante 
toda la vida”. El objetivo es entonces, extender la calidad, productividad y la esperanza de vida 
a edades avanzadas. El envejecimiento tiene lugar dentro de determinado contexto de familia, 
amigos, compañeros de trabajo y vecinos; por lo tanto, la interdependencia y solidaridad 
intergeneracional son principios importantes del envejecimiento activo.  

La cultura del envejecimiento activo permite que los mayores sufran menos por las 
discapacidades relacionadas con las enfermedades crónicas, necesiten una atención sanitaria y 
social menor y no padezcan situaciones de soledad, manteniendo su independencia y 
participando en el ámbito económico, social, cultural y político, tanto a través del trabajo 
remunerado como de actividades sin remuneración. El paradigma del envejecimiento activo, 
detalla el entramado de condiciones del mismo (culturales, sociales, económicas, conductuales, 
personales, entorno físico, sanidad y servicios sociales), sobre los cuales deberán articularse 
medidas y actuaciones de cara a favorecer y potenciar una forma positiva de envejecer.  

El proyecto, a través de acciones concretas y organizadas como el ejercicio físico realizado en 
grupo, el trabajo, también en grupo, en huertas, etc. propician la extensión de los años de vida 
activa en los adultos mayores más desfavorecidos. 

Zonas de intervención. 

Durante el diseño de este proyecto entre mediados de 2013 y 2014, se realizó en conjunto con 
el BPS un estudio de priorización de zonas con concentración de adultos mayores vulnerables, a 
partir del cual se definió en los documentos aprobados por el BID que el programa se ejecutaría 
en dos “Hogares para ancianos” y cinco “Proyectos de vivienda” del BPS ubicados en las ciudades 
de Santa Lucía, Santa Rosa, Pando, y San Jacinto en el departamento de Canelones y Rincón de 
la Bolsa (Ciudad del Plata) en el departamento de San José. Esta priorización fue realizada en 
base al plan de trabajo del BPS en relación al fortalecimiento y creación de Proyectos de Vivienda 
y a la información disponible hasta el momento.  

Sin embargo, esta selección tuvo que ser revisada dado que se identificaron dificultades con 
algunas de las localidades previstas. Por ejemplo, la localidad de Rincón de la Bolsa fue 
seleccionada a partir de que el BPS había adquirido un predio donde se previa la instalación de 
proyecto de vivienda para AM, sin embargo al momento del inicio de las actividades del proyecto 
no se registraban avances en dicho sentido, y no existían residentes en el centro. Este y otros 
determinaron la necesidad de revisar la definición de zonas de intervención manteniendo los 
criterios de focalización inicialmente previstos.  

En respuesta a esta realidad, el Proyecto realizó durante el segundo semestre de 2015 una 
revisión de la situación actual, y propuso un nuevo listado de localidades de intervención, 
manteniendo los criterios de focalización que preveían la inclusión de localidades en las que 
existieran “hogares de ancianos”, “complejos habitacionales” y “clubes de jubilados” en los 
departamentos de Canelones, Montevideo y San José, que concentraran adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad y verificando que exista en las localidades a seleccionar población 
suficiente para razonablemente alcanzar la cobertura prevista para el componente. 

Para ello se definió analizar la situación de acuerdo a los siguientes criterios: 
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• Lugar geográfico. Localidad de Montevideo y Área Metropolitana (Montevideo sub 
urbano + Canelones + San Jose) 

• Situación de vulnerabilidad. Existencia de población en situación de vulnerabilidad. De 
acuerdo a datos del BPS sobre N° de personas que cobran pasividades de menos de $ 
24.000 (tope para beneficiarios de Ibirapitá), y visita de terreno. 

• Con condiciones adecuadas para las actividades previstas. Dentro de esto se relevará: 
i) lugar físico para instalación de huerta (sea en centros habitacionales otros espacios 
disponibles en la comunidad), ii) momento previsto de entrega de tablets de acuerdo 
al cronograma de Ibirapitá, y iii) existencia de otras instituciones locales interesadas en 
involucrarse en las actividades. 

Este análisis fue realizado en el marco del estudio diagnóstico descrito como Act 2.1.1 y la 
definición final sobre localidades beneficiarias fue remitido al Banco para su consideración a 
finales de 2015. 

Avances generales del PEA. 

El PEA inició su implementación en 2016, en 9 zonas, proponiéndose una distribución diversa de 
las actividades según las condiciones de cada localidad. El siguiente cuadro detalla la distribución 
de actividades, y las instituciones con las que se convenía para realizarlas: 

Figura 7 Distribución de actividades según localidad 

Dpto  Localidad Intergeneracional Ejercicios Físicos Huerta 

Canelones 

LA PAZ UTU La Paz 
CH BPS Viale + CH BPS 
Tiscornia 

No se previó 

PANDO Liceo Club de Abuelos CH BPS 

SAN JACINTO Liceo San Jacinto Club Vida Nueva CH BPS 

SANTA LUCIA Liceo No. 2 
Comité Jubilados y 
Pensionistas 

Hogar de 
Ancianos 

TALA Liceo de Tala 
Salón Parroquial Barradas + 
CH BPS 

CH BPS 

TOTORAL No se previó Club Social Totoral No se previó 

Montevideo CERRO No se previó Colegio Providencia 
Colegio 
Providencia 

San José 

LIBERTAD Escuela 49 
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas 

CH BPS 

SAN JOSE 
Colegio Sagrada 
Familia + Colegio 
OUR SCHOOL 

No se previó No se previó 

# localidades en las que 
funciona 

7 8 6 

 

En términos de beneficiarios el siguiente cuadro resume la cobertura efectiva para cada línea de 
acción: 

  2016 (31 dic) 2017 (30mat18) 
Total 

acumulado Línea de Actividad 
# de 

Grupos 
# participantes 

# de 
Grupos 

# nuevos 
participantes 

Educación Física 19 315 24 336 664 

Huertas 4 48 7 74 122 
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Intergeneracional 12 192 17 280 472 

TOTAL  29 555 47 602 1258 

 

La implementación del PEA se organiza en módulos, entre los que los participantes podrán 
iniciarse, y avanzar: 

▪ Actividades intergeneracionales: Cuenta con un solo módulo de 3 meses de curso del 
que participan conjuntamente adultos mayores y adolescentes o niños. 

▪ Huertas: Cuenta con dos módulos el primero de iniciación a la huerta que consiste en 
un curso de 4 meses donde se tratan todas los contenidos en horarios de clase fijos 
para cada grupo, y un segundo módulo de cultivador en el que los participantes 
agendan horarios individuales o grupales de uso y mantenimiento de la huerta con 
supervisión del docente. Este segundo módulo implica un mayor nivel de compromiso 
y autonomía por parte de los participantes. Adicionalmente los participantes pueden 
ser voluntarios y dedicar horas de trabajo al mantenimiento de la huerta, y a asistir a 
otros participantes en proceso de iniciación. 

▪ Ejercicios Físicos: Cuenta con dos módulos, el de iniciación que corresponde a los 
primeros 3 meses de asistencia en los que se espera se generen resultados 
preliminares de compromiso con el grupo, asistencia e incorporación de nuevas 
rutinas. El nivel de avanzado corresponde a participantes consolidados, que sostienen 
su participación en el tiempo y comienzan a cumplir un rol de soporte en el grupo, ya 
sea convocando a nuevos participantes, o asistiendo al grupo en actividades como 
organización de encuentros, contacto con compañeros que se ausentan, etc. 

Asimismo, y como forma de fomentar la interacción entre los participantes de diferentes líneas, 
el componente contó con un rubro presupuestal destinado a la realización de actividades de 
integración que pueden ser tanto de un solo grupo, de varios grupos de una misma localidad o 
de una misma modalidad de trabajo, o actividades más grandes de intercambio entre 
participantes de diferentes modalidades en diferentes localidades. 

 

El componente prevé cuatro grupos de actividades a ser financiadas: 

2.2.1 Diseño e implementación de un Plan de Motivación.  

Dado el carácter innovador en nuestro país de las actividades previstas, desde el origen del 
proyecto se entendió necesario definir un Plan de Motivación que permita partir de las miradas 
y realidades de los beneficiarios, y desde allí definir las mejores estrategias para lograr el 
involucramiento de un importante número de AM. 

Se espera que el Plan de Motivación incentive a los adultos mayores a salir de su propiedad para 
integrarse en experiencias que han resultado válidas en países más desarrollados (ejercicios 
apropiados a la edad y estado de salud, floricultura y enseñanza básica de informática), y 
promueva así la participación de los adultos mayores más aislados en las actividades propuestas. 

Para lograr esta motivación se están desarrollando dos estrategias en paralelo; por un lado se 
realizó la contratación directa de una propuesta preliminar de “Plan motivacional del adulto 
mayor” al Centro Los Camilos, el cual está siendo revisado por el equipo técnico del componente 
y compartido con algunos docentes, y por otro lado durante 2016 se implementaron talleres de 
trabajo con los equipos de docentes, con el fin de alinear las estrategias de trabajo e 
intercambiar sobre las experiencias de los mismos en la motivación de los participantes.  

Como resultado de este trabajo, y de los intercambios generados se identificó la necesidad de 
contratar una consultoría especializada para el desarrollo de los contenidos para las Guías de 
trabajo del PEA, y posteriormente el servicio de edición gráfica de las mismas 
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2.2.2 Implementación del programa de actividades físicas. 

El programa de actividades físicas ha consolidado su desarrollo en 2017 en 8 localidades, e 
incorporó una más en 2018, alcanzando el siguiente nivel de cobertura: 

Localidad Cantidad 
de Grupos 

Cantidad de 
Participantes 

Lugar Profesor/a 

Pando 4 123 Club de Abuelos de Pando Noelia Rizzo 

Santa Lucía 3 77 Comité de Jubilados y  
Pensionistas 
Complejo de Viviendas 
Del BPS 

Patricia Diaz 

Tala 4 95 Complejo de Viviendas BPS Julio Panella 

San Jacinto 3 86 Club Vida Nueva Gonzalo Iturburo 

La Paz 4 81 Complejos de Vivienda del 
 BPS Viale y Tiscornia 

Claudia Mazza 

Totoral 2 71 Club Social Totoral Verónica Martínez 

Libertad  3 105 Asociación Jubilados y 
Pensionistas 

Cecilia Casabou 
Piter Mendez 

Cerro 1 26 Colegio Providencia Martin Vilar 

TOTALES 24 664   

 

El requerimiento establecido es la conformación de al menos 2 grupos de entre 15-20 personas, 
para que se haga justificable el traslado de un docente hasta el lugar.  

No existe inicialmente tope máximo de cantidad de grupos en la misma localidad, excepto por 
las restricciones presupuestales, de todas formas se estima la existencia de entre 2 y 4 grupos 
por localidad. 

Para la implementación de estas actividades se entregó a cada localidad 1 ó 2 kits de materiales 
(pelotas, colchonetas, aros, etc.) dependiendo de la cantidad de locales en los que se dicten 
clases.  

2.2.3 Implementación del programa de actividades intergeneracionales. 

El programa de actividades intergeneracionales ha consolidado su desarrollo en 2016 en 5 
localidades, e incorporó 2 más en 2017, alcanzando el siguiente nivel de cobertura: 

Localidad Cantidad 
de Grupos 

Cantidad 
de Participantes 

Lugar Profesor/a 

Tala 7 127 Liceo Público Lujan Spinelli 

San Jacinto 4 64 Liceo Público Sonia Carvallo 

La Paz 4 58 UTU Esteban Madruga 

San José 7 102 
 

Colegios:  
Sagrada Familia  
Our School 

Evangelina Del Curti 
Rosana Dota 

Libertad  5 75 Escuela Pública 49 Victoria Palacio 

Santa Lucía 1 22 UTU María Marquisque 

Totoral 1 24 Club Social Totoral Maria Marquisque 

TOTALES 29 472   

 

Se implementan talleres de 3 meses de duración, a través del trabajo coordinado con centros 
de educación formal o no formal, públicos y privados, de las zonas de intervención, procurando 
que los adolescentes – nativos digitales- puedan enseñar a los adultos mayores a utilizar 
tecnologías de información. En particular este subcomponente procura potenciar el proceso de 
implementación del Plan Ibirapítá promovido por el Gobierno, en el marco del cual se  entregan 
gratuitamente tablets a adultos mayores con jubilaciones menores a los $ 24.000, generando 
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instancias en las que los beneficiarios aprenden a utilizar las tablets en intercambio con 
adolescentes. 

Como complemento a los talleres, y para potenciar instancias de celebración e integración, se 
dispone de un pequeño fondo para el financiamiento de materiales y/o actividades propuestas 
por los grupos. 

2.2.4 Implementación del programa de huertas. 

El programa de huertas ha iniciado su puesta en funcionamiento en 2016 en 4 localidades, e 
incorporó 2 más en 2017, alcanzando el siguiente nivel de cobertura: 

Localidad Cantidad 
de Grupos 

Cantidad de 
Participantes 

Lugar Profesor/a 

Pando 1 24 Complejo Hab BPS Adriana Falero 

Santa Lucía 1 31 Hogar de Ancianos Marcelo Valdez 

Tala 1 20 Complejo Hab BPS Serrana Correa 

San Jacinto 1 21 Complejo Hab BPS Verónica Barreto 

Tapia 1 6 Escuela Rural Verónica Barreto 

Libertad  1 11 Complejo Hab BPS Gonzalo Rambalducci 

Cerro 1 9 Colegio Providencia Santiago Gonzalez 

TOTALES 7 122   

 

Para la implementación de las huertas se identificaron espacios físicos en los que fuera posible 
la instalación de las mismas, para la realización de actividades con adultos mayores. Se 
implementaron huertas tradicionales, instaladas en una porción de terreno cedida por el BPS u 
otra institución local, con mesas de trabajo alta para mayor comodidad. Esta es la modalidad 
con costo por beneficiario más alto, por lo que se espera obtener información relevante de la 
evaluación del programa que permita analizar las modalidades más efectivas y eficientes para la 
promoción del envejecimiento activo. 

Para cada huerta, se contó con instructores que dedicaron 20 horas a la semana, y se promovió 
que los propios adultos mayores realicen tareas de cuidados de las mismas de manera 
sistemática.  

Coordinación técnica del componente 

Este componente contó con la coordinación técnica de la Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Montevideo, con la cual se firmó un convenio de trabajo específico a mediados de 2016. 

La ACJ articula todas las acciones con la fundación ASTUR mediante reuniones periódicas, 
garantizando la unidad de criterios dentro del programa 

En el marco de esta coordinación, durante 2016 y 2017 se realizaron 6 instancias de encuentro 
y formación con el equipo de trabajo del PEA. Adicionalmente en octubre de 2017 se realizó un 
encuentro general de todos los beneficiarios, en el cual participaron las autoridades del BID y la 
embajada de Japón, además de 300 beneficiarios. 
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C. Componente III – Administración y evaluación (USD 309.039) 

Los recursos destinados a la administración del proyecto ocupaban algo menos del 20% del total 
del aporte BID e incluían las actividades propiamente administrativas, así como las de monitoreo 
y evaluación y la auditoría final.  

La distribución presupuestal original se presentan en el siguiente cuadro: 

Figura 8 – Presupuesto original del componente administración y evaluación 

3 Administración y evaluación.      160,239       148,800       309,039  

3.1 Administración        90,239         97,200       187,439  

3.1.1 Director General                 -           96,000         96,000  

3.1.2 Coordinador Administrativo Financiero        64,000                  -           64,000  

3.1.3 Secretaría        20,100                  -           20,100  

3.1.4 Materiales de oficina                 -             1,200           1,200  

3.1.9 Imprevistos          6,139                  -             6,139  

3.2 Monitoreo y Evaluaciones         70,000         51,600       121,600  

3.2.1 Evaluación y Monitoreo (incl. Línea de Base)        53,900           3,600         57,500  

3.2.2 Otras consultorías de apoyo al proyecto          6,100         48,000         54,100  

3.2.3 Auditoría Financiera        10,000                  -           10,000  

     

A fines de 2015 fue contratada una consultoría especializada para el diseño y propuesta de una 
estrategia de evaluación de impacto del proyecto. Dicha propuesta, fue validada por la Dirección 
del a fundación ASTUR y por el BID. Como parte del esta consultoría, se realizó un relevamiento 
de evidencia internacional sobre Programas de Envejecimiento Activo (PEA) en el cual se ha 
identificado que no existe evidencia que muestre que un PEA pueda extender la vida de las 
personas.  

Sin embargo, sí existe evidencia de que este tipo de programas pueden mantener y/o mejorar 
la calidad de vida de estas personas. Es por ello que a efectos del plan de evaluación del proyecto 
de estará trabajando con la siguiente reformulación del enunciado del objetivo: 

Contribuir al mantenimiento o mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores de sectores más vulnerables del país. 

La evaluación mencionada fue implementada con éxito. A inicios de 2016 se realizó el 
levantamiento de la línea de base, y la evaluación final en el último trimestre de 2017 con la 
recopilación de la información de monitoreo. 

Equipo de Coordinación de Proyecto - ECP 

La fundación ASTUR ha sostenido el Equipo de Coordinación de Proyecto previsto para el 
Programa “Vejez +cuidada + activa”, compartido entre el proyecto BID y el de la UE. Este ECP ha 
permitido promover la articulación entre las acciones, posibilitando sinergias entre ambos.  

Se presenta a continuación el gráfico de la estructura de gestión propuesta indicando la fuente 
de financiamiento propuesta para cada caso. 
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Figura 9 - Organigrama del Equipo de Coordinación del Proyecto 

 

El equipo fue conformado combinando diferentes estrategias. Por un lado se asignó personal de 
planta de la Fundación con experiencia y conocimiento de la Fundación y de sus líneas de acción 
prioritarias, tal es el caso de la Secretaria, y la coordinadora de la línea de formación de 
formadores y cuidadores. Por otro lado se contrataron profesionales específicos para el 
proyecto, algunos con antecedentes de trabajo con los proyectos de la fundación como es el 
caso del Coordinador Administrativo para el Proyecto BID, y otros que están o estarán sujetos a 
procesos de selección como es el caso del Coordinador Administrativo para el proyecto UE, y las 
consultorías de apoyo técnico.  

Diector General

(José María Puppo)

Local

Coordinación 
Administrativa BID

(Pablo Jorba)
BID

Coordinación 
Administrativa UE. 

(Marianela Martinez)

BID-UE

Coordinación de 
Formación

(Virginia Gonzalez)
BID-UE

Coordinación de 
Envejecimiento Activo

(Daniel Azzatto y José 
Bonifacino) Local

Secretaría

(Cecilia)

BID-UE

Asesoramiento Tecnico y de 
M&E -

José E. Fernandez y Patricia 
Alvarez Domec

BID-UE



 

  

IV. Matriz de Productos 

Componente/Producto Indicador Avance físico 
Fuente de 

Verificación  
Ejecución financiera Comentario reporte 

Componente 1: Mejora de la calidad del Cuidado de Adultos Mayores         

1.Diseño curricular del curso definido.  
Contenidos y metodología 

disponible  

P (EOP) 1 

Documento 
validado por 
BPS y SNC. 

P (EOP) 18,000  
El diseño curricular fue realizado por 
SNC y definido como obligatorio para 

todas las instituciones que dicten 
cursos en la materia 

P(A) EOP 1 
P(A) 
EOP 

-  

A 1 A -  

2.Egresados del curso de cuidadores. 
Numero de cuidadores 

certificados 

P (EOP) 360 
Informes de 

monitoreo del 
proyecto 

P (EOP) 149,000  

  P(A) EOP 360 
P(A) 
EOP 

119,185  

A 387 A 137,923  

3.Kit básico de capacitación con guías y manual 
curricular. 

Material impreso y 
distribuido a “cuidadores” 

en formación. 

P (EOP) 500 

Informes de 
monitoreo del 

Programa.  

P (EOP) 35,600  

Las guías ya están desarrolladas y 
diseñadas, se optó por distribuirlas en 

formato digital. 
P(A) EOP 500 

P(A) 
EOP 

35,000  

A 0 A 21,831  

4.Cursos implementados de acuerdo a 
metodología validada. 

Número de cursos de 
cuidadores 

implementados con 
metodología adecuada a 

la población mayor. 

P (EOP) 12 

Informes de 
monitoreo del 

proyecto 

P (EOP) 78,000  

  P(A) EOP 12 
P(A) 
EOP 

87,310  

A 15 A 76,630  

5.Sistema de registro de cuidadores diseñado. 
Software de base de datos 

en uso. 

P (EOP) 1 Informes de 
monitoreo del 

proyecto 

P (EOP) 35,000  El sistema de registro para cursos está 
en funcionamiento. En el POA 2018 el 
remanente fue asignado al producto 6 P(A) EOP 1 

P(A) 
EOP 

3,000  
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Componente/Producto Indicador Avance físico 
Fuente de 

Verificación  
Ejecución financiera Comentario reporte 

A 1 A 2,992  
en el marco del Proyecto ECHO 

Cuidadores 

6.Portal Web del proyecto. Sitio web publicado. 

P (EOP) 1 

Sitio accesible 
en internet. 

P (EOP) 17,000  

En el POA 2018, la actividad fue 
sustituida por el Piloto ECHO 

Cuidadores 
P(A) EOP 1 

P(A) 
EOP 

49,200  

A 1 A 48,114  

7.Coordinación Interinstitucional con el BPS, SNC 
e INMAYORES instituida. 

Número de acuerdos 
interinstitucionales 

suscritos.  

P (EOP) 3 

Ayuda 
Memoria de 

las reuniones. 

P (EOP) 30,000  
Al producto coordinación se cargan los 

costos de Coordinación Técnica del 
Componente que se vieron 

incrementados por un lado por la 
prórroga y por otro lado por la 

necesidad de comprimir el dictado de 
cursos durante 2017 debiendo 

extender la cantidad de horarios al día 
y pagar horas extra. 

P(A) EOP 3 
P(A) 
EOP 

70,000  

A 3 A 100,503  

Componente 2: Promoción y Mejoría del Envejecimiento Activo             

8.Acuerdos con entidades locales y comunitarias 
para apoyar las actividades de promoción y 
prácticas saludables. 

Número de entidades 
involucradas con la 

ejecución del programa en 
las comunidades. 

P (EOP) 5 

Acuerdos 
firmados. 

P (EOP) -  

  P(A) EOP 5 
P(A) 
EOP 

-  

A 5 A -  

9.Estudio diagnóstico de las necesidades de la 
población objetivo. 

Estudio concluido. 

P (EOP) 1 

Documento de 
Estudio 

P (EOP) 5,000  

  P(A) EOP 1 
P(A) 
EOP 

2,329  

A 1 A 2,329  
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Componente/Producto Indicador Avance físico 
Fuente de 

Verificación  
Ejecución financiera Comentario reporte 

10. Asistencia en las actividades de 
envejecimiento activo. 

Número de adultos 
mayores que participan de 

las actividades. 

P (EOP) 1260 

Informes de 
monitoreo del 

proyecto. 

P (EOP) 213,000  

Las actividades de EA continuarán 
hasta Mayo de 2018 con recursos ya 

comprometidos 
P(A) EOP 1260 

P(A) 
EOP 

200,565  

A 1157 A 188,713  

11. Programas de envejecimiento activo 
diseñados e implementados.  

Tomos de la Guía 
aprobados y disponibles. 

P (EOP) 3 

Portal Web del 
Proyecto. 

P (EOP) 50,000  

  P(A) EOP 3 
P(A) 
EOP 

82,196  

A 3 A 91,389  

12. Plan motivacional del adulto mayor.  
Estudio concluido y 

diseminado.  

P (EOP) 1 

Portal Web del 
proyecto. 

P (EOP) 24,400  
El Plan Motivacional está en la fase 

final de desarrollo, previéndose realizar 
el diseño gráfico de las Guías en 

febrero-marzo y la impresión en abril 
2018 

P(A) EOP 1 
P(A) 
EOP 

22,000  

A 1 A 13,582  

13.Compilación de buenas prácticas sobre 
“envejecimiento activo”. 

Estudio concluido y 
diseminado.  

P (EOP) 1 

Portal Web del 
proyecto. 

P (EOP) 35,000  La compilación está en proceso de 
desarrollo, se dispondrá de un 

dpcumento base a fines febrero y se 
realizará un taller de intercambio en 

abril 2018 

P(A) EOP 1 
P(A) 
EOP 

37,671  

A 0 A 5,976  

Gastos adminsitrativos   

      P (EOP) 160,000  

   
  

P(A) 
EOP 160,239  

      A 160,018  

 



 

  

Anexo I - Presupuesto 

A. Presupuesto detallado ajustado a marzo 2018 

Act # Descripción BID Local Total 
1 Componente 1: Mejora de calidad del cuidado de AM 384,822 213,000 597,822 
1.1 Diseño curricular del Plan de Capacitaciones 30,360 - 30,360 
1.1.1 Asesoramiento técnico especializado (perfil académico) - - - 

1.1.2 
Desarrollo de Kit básico de capacitación (Guías + Manual 
curricular) 

20,360 - 20,360 

1.1.3 Impresión/Adquisición de materiales 10,000 - 10,000 

1.2 
Implementación de cursos - Formación de formadores + 
formación cuidadores 

208,323 213,000 421,323 

1.2.1 Honorarios formación de cuidadores -  119,157 - 119,157 
1.2.2 Honorarios Formación de formadores 65,926 - 65,926 
1.2.3 Gastos logísticos y de soporte a cursos 23,240 213,000 236,240 
1.3 Desarrollo de herramientas 52,192 - 52,192 
1.3.1  Software - Sistema de registro de cuidadores 2,992 - 2,992 
1.3.2 Portal Web - Piloto Proyecto ECHO 49,200 - 49,200 
1.4 Coordinación técnica del componente 93,948 - 93,948 
1.4.1 Coordinador (perfil Interinstitucional) - Comp. 1 93,948 - 93,948 

2 
Componente 2: Promoción de actividades para el 
envejecimiento activo 

306,701 27,000 333,701 

2.1 Generación de conocimiento 14,365 - 14,365 

2.1.1 
Diagnostico - Situación AM para selección localidades 
piloto 

2,329 - 2,329 

2.1.2a Estudio preliminar de BP internacionales 1,376 - 1,376 
2.1.2b Estudio complementario de BP internacionales 6,000 - 6,000 

2.1.3 
Otros estudios - Relevamiento oferta y demanda 
actividades EA en MVD 

3,660 - 3,660 

2.2 Programa Envejecimiento Activo 186,331 - 186,331 
2.2.1 Plan de Motivación 14,440 - 14,440 
2.2.2 Implementación programa actividades físicas 66,729 - 66,729 

2.2.3 
Implementación programa actividades 
Intergeneracionales 

22,447 - 22,447 

2.2.4 Implementación programa huertas 82,715 - 82,715 
2.2.5 Actividades de integracion y extension 15,695 - 15,695 
2.2.9 Imprevisto PEA - - - 
2.3 Coordinación técnica del componente 106,005 27,000 133,005 
2.3.1 Supervisor local Cerro Norte y asistente técnico - 27,000 27,000 
2.3.2.a Convenio ACJ - Coordinación técnica del componente - - - 
2.3.3 Jornadas de Inicio y Seguimiento 4,102 - 4,102 
2.3.4 Traslado y viáticos supervisión 1,824 - 1,824 
2.3.9 Imprevistos - - - 
3 Administración y evaluación. 158,477 103,700 262,177 
3.1 Administración 100,577 97,200 197,777 
3.1.1 Director General - 96,000 96,000 
3.1.2 Coordinador Administrativo Financiero/Asesor 52,228 - 52,228 
3.1.3 Secretaría 19,038 - 19,038 
3.1.4 Materiales de oficina - 1,200 1,200 
3.1.9 Imprevistos - - - 
3.2 Monitoreo y Evaluaciones  57,900 6,500 64,400 
3.2.1 Evaluación y Monitoreo (incl. Línea de Base) 51,800 1,500 53,300 
3.2.2 Otras consultorías de apoyo al proyecto 6,100 - 6,100 
3.2.3 Auditoría Financiera - 5,000 5,000 
  Total 850,000 343,700 1,193,700 


