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Desde la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo nos hemos comprometido con la 
sociedad en generar estudios, evaluaciones de programas y en profundizar ámbitos específicos 
de encuentro e intercambio entre el Estado y la Sociedad Civil, abriendo caminos hacia una 
más activa participación en la discusión de los problemas que nos atañen a cada uno. 
 
El tema de los adultos mayores es por demás importante, más al ser Uruguay un país con un 
alto porcentaje de población en esta franja etárea. Por ello se hace imprescindible conocer la 
realidad de nuestros adultos mayores y por sobre todas las cosas de los que se encuentran en 
condiciones de más alta vulnerabilidad. 
 
Si bien estaríamos cumpliendo con la ley estudiando la población comprendida en el PANES, 
entendemos que relacionar este perfil con otros adultos mayores que no estaban comprendido 
en el Plan, así como a la población que no es adulta mayor pero si que estaba comprendida en 
el PANES nos acerca a conclusiones que permitan mejorar el diseño de políticas, 
considerando que la sociedad uruguaya es una sola y que las políticas sociales debe ser 
integrales e integradoras. 
 
Es así que un mejor conocimiento nos permite planificar y ejecutar mejores políticas para una 
mejora de la calidad de vida de esta población, fomentando la integración social de todos los 
uruguayos, evitando la discriminación y el aislamiento. 
 
Esperando seguir aportando en el tratamiento e investigación de todos aquellos temas que 
favorezcan una mejor calidad de vida para todos y todas, y que permitan desarrollar el 
potencial de nuestro pueblo es que ponemos a consideración de la ciudadanía en general el 
presente trabajo. 
 
Afectuosamente,  
 
Lauro Meléndez 
Director Nacional de Evaluación y Monitoreo. 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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Caracterización de la población de Adultos Mayores pertenecientes al PANES 
 

 División de Evaluación - MIDES1 
 

 1. Presentación 
 
El presente trabajo resume las principales características de la población de adultos mayores 
protagonistas del PANES, al mes de mayo de 2007. El informe pretende ofrecer una descripción del 
perfil sociodemográfico y socioeconómico de los adultos mayores protagonistas del PANES, en una 
mirada comparada tanto con respecto a la población de adultos mayores que no es beneficiaria del 
PANES como en relación a la población protagonista del PANES que no es adulta mayor.  En 
particular, la comparación con las características de las poblaciones de adultos mayores no 
protagonistas del PANES se realiza teniendo como referencia cuatro grupos poblacionales: la población 
total del país, la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, la población que se 
encuentra en el primer quintil de hogares bajo la línea de pobreza y la población indigente.  

Las fuentes de datos que utiliza el informe son básicamente dos: en primer lugar, la base de datos de 
protagonistas que permanecen en el PANES al mes de mayo de 2007 y en segundo lugar, la Encuesta 
de Hogares Ampliada (ENHA) realizada por el INE en el año 2006. Por adultos mayores se entiende a 
aquellas personas residentes en el país que hayan cumplido sesenta y cinco años, según reza la Ley 
Nº 17.7962.  

La División de Evaluación considera que este tipo de documentos contribuye a profundizar en el 
conocimiento y análisis de la situación de personas de edad incluidas en el PANES y con ello favorece 
el mejor diseño de las diferentes políticas sociales y por tanto continúa con el esfuerzo de acercar –con 
cierta periodicidad-  diferentes perfiles sociodemográficos de la población incluida en el PANES. 

En la primera parte del informe se presenta la incidencia de la población de adultos mayores 
protagonistas del PANES, discriminada según área geográfica y departamento.  Luego se da cuenta de 
las características sociodemográfica básicas de los adultos mayores PANES: se describe su 
distribución por sexo y edad, la situación conyugal, la relación de parentesco con el jefe de hogar y su 
nivel educativo. Este perfil sociodemográfico se completa con la descripción de algunos rasgos 
socioeconómicos: la situación ocupacional, los ingresos y la cobertura de la salud. Por último, el informe 
presenta una descripción de algunas características de los hogares integrados por adultos mayores: 
                                                 
1 Equipo Técnico de la División de Evaluación: Marianela Bertoni (coordinadora); Lorena Custodio, Martín Koolhaas, Martín 
Moreno y Henry Trujillo. 
2 El artículo de la mencionada ley señala: “La presente ley tiene como objetivo la promoción integral de los adultos mayores, 
entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años tengan 
residencia permanente, fehacientemente demostrable, en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía”. 
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cómo están constituidos en términos de arreglos familiares y número de personas de diferentes grupos 
etáreos, las características de la vivienda y el equipamiento del hogar.  

 

2. Incidencia de la población adulta mayor en el PANES según área geográfica y 
geográfica  

 
Las personas mayores de sesenta y cuatro años constituyen el 1,3% de la población comprendida en el 
PANES. De esta manera, constatamos que la incidencia de los adultos mayores en el total de la 
población PANES es ínfima, más aun si observamos que en la población total del país representan el 
14,8% (Gráfico 2.1). Estas diferencias se explican porque la pobreza está asociada negativamente con 
la edad, tal como han mostrado numerosos estudios. 
 

Gráfico 2.1 
Estructura de la población total y población PANES por grandes grupos de edad 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

 

 

Dada esta asociación negativa entre la edad y la pobreza, era esperable que la población PANES 
tuviera una menor incidencia de los adultos mayores. Es por ello que resulta más interesante comparar 
la incidencia de los adultos mayores en la población PANES con respecto a la incidencia de los adultos 
mayores en otras poblaciones que se asemejan a la población protagonista del Plan. En particular, 
interesa comparar el perfil de la población PANES con el de la población pobre y particularmente, con la 
población indigente y la que vive en la pobreza extrema (los hogares que se ubican en el primer quintil 
bajo la línea de pobreza). Pero esta tarea sólo puede hacerse para la población que reside en 
localidades de 5000 y más habitantes, dado que no se disponen de líneas de pobreza comparables 
para áreas urbanas pequeñas y áreas rurales (Vigorito et al. 2006).  En función de estas limitaciones, el 



 Caracterización de la población adultos mayores – PANES. Febrero 2008 
 

   

siguiente gráfico presenta la incidencia de los adultos mayores para cada uno de estos grupos 
poblacionales, considerando únicamente las localidades de 5000 y más habitantes.  
 

Gráfico 2.2 
Estructura de la población por grandes grupos de edad según diferentes grupos. Localidades de 5000 y 

más habitantes. 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 
 

 
Se observa que la incidencia de la población de 65 o más años tiende a reducirse a medida que se 
focaliza en los grupos de población más pobres. Mientras el porcentaje de adultos mayores en relación 
a la población total es de 15% considerando el total de las localidades de 5000 y más habitantes, este 
porcentaje baja a 2,3% en la población ubicada en el primer quintil de hogares bajo la línea de pobreza 
y a 1% en los hogares en situación de indigencia. En el caso de la población PANES, en las localidades 
urbanas grandes se mantiene la proporción mencionada anteriormente referida al total del país (1,3%).  

En suma, la evidencia empírica es contundente en mostrar una relación inversa entre la edad y la 
pobreza e indigencia: a mayor edad, menor es la probabilidad de residir en un hogar pobre y/o 
indigente. De todas maneras, el presente informe se va a ocupar precisamente de este segmento 
minoritario dentro de la población pobre: los adultos mayores.  

Otra información de interés consiste en observar la incidencia de los adultos mayores PANES según el 
área geográfica y departamento. Hemos visto que éstos representan el 1,3% de la población PANES, 
tanto a nivel de todo el país como de las localidades urbanas grandes. Ahora bien, ¿existen diferencias 
significativas entre las localidades urbanas grandes y las pequeñas? ¿y entre las localidades urbanas y 
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las rurales?. Los datos que se presentan a continuación ofrecen algunas respuestas a estas 
interrogantes.  

El dato más significativo que se desprende del Gráfico 2.3 refiere a la alta incidencia relativa que 
presentan los adultos mayores PANES en las localidades rurales: en estas áreas la población PANES 
mayor de 64 años representa el 2,8% de la población protagonista del Plan. También se observa un 
nivel de incidencia más alto que el promedio en las localidades urbanas pequeñas (menores a 5000 
habitantes) y en las capitales departamentales del interior (1,6 y 1,5% respectivamente). Montevideo, 
por su parte, se caracteriza por tener la proporción más baja de adultos mayores (1,1%), cuando en el 
interior es de 1,5%.  

El mayor peso relativo de las áreas rurales en la población de adultos mayores constituye un fenómeno 
destacable, a la luz de que en la población total del país la incidencia de los adultos mayores tiende a 
ser mayor en Montevideo y en las localidades urbanas pequeñas, pero no en la población rural (Gráfico 
2.4).  

 
Gráfico 2.3 

Incidencia de la población de adultos mayores PANES según área geográfica 
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Fuente: DINEM-MIDES, en base a información propia 
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Gráfico 2.4 
Incidencia de la población total del país de adultos mayores según área geográfica 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 

 
Ahora bien, si se observa con detenimiento el Gráfico 2.5, puede concluirse que la mayor incidencia de 
los adultos mayores PANES en el interior del país es consistente con la mayor incidencia que se 
aprecia en el interior a nivel de los adultos mayores pertenecientes al primer quintil de hogares por 
debajo de la línea de pobreza. 

 
Gráfico 2.5 

Incidencia de los adultos mayores por área geográfica (localidades de 5000 y más), según población por 
debajo de la línea de pobreza, población del primer quintil de hogares pobres y población PANES3 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

                                                 
3 Conviene aclarar que no se presenta la información desagregada para la población de adultos mayores indigentes por un 
problema de bajo número de casos. En lo sucesivo,  por esta razón no se presentarán las características de la población 
indigente, pero sí se describirán las características de la población ubicada en el primer quintil de hogares pobres, dado que 
el número de casos relevado por la ENHA sí lo permite.  
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En los párrafos anteriores hemos presentado la incidencia de la población adulta mayor desagregada 
por área geográfica. Resta conocer esta información desagregada por Departamento. 

El Cuadro 2.1 presenta la incidencia de los adultos mayores en la población PANES según 
Departamento. Se pueden apreciar niveles de incidencia que van desde 1% en Maldonado y 1,1% en 
Montevideo y departamentos limítrofes, hasta más de 2% en Lavalleja y Río Negro. Otros 
departamentos que muestran una incidencia mayor al promedio del interior son Paysandú (2%), 
Soriano y Tacuarembó (1,8%); Rocha y Cerro Largo (1,7%) y Durazno y Flores (1,6%). 

 
Cuadro 2.1 

INCIDENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA POBLACIÓN PANES, SEGÚN DEPARTAMENTO. 

Departamento Población de 
adultos mayores 

Población 
Total 

Incidencia 
adultos 
mayores 

Distribución 
porcentual de 

adultos mayores  
Montevideo 1087 99203 1,1 25,9 
Artigas 137 11347 1,2 3,3 
Canelones 497 44282 1,1 11,8 
Cerro Largo 220 13321 1,7 5,2 
Colonia 110 7700 1,4 2,6 
Durazno 141 8751 1,6 3,4 
Flores 25 1602 1,6 0,6 
Florida 83 6411 1,3 2,0 
Lavalleja 105 4658 2,3 2,5 
Maldonado 80 8407 1,0 1,9 
Paysandú 309 15558 2,0 7,4 
Río Negro 136 6065 2,2 3,2 
Rivera 267 20406 1,3 6,4 
Rocha 139 8359 1,7 3,3 
Salto 269 18825 1,4 6,4 
San José 75 6725 1,1 1,8 
Soriano 203 11549 1,8 4,8 
Tacuarembó 231 12883 1,8 5,5 
Treinta y Tres 79 6074 1,3 1,9 
Sin dato 10 1078 0,9 0,2 
INTERIOR 3106 212923 1,5 73,9 
TOTAL PAÍS 4203 313204 1,3 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES, en base a información propia 

 
Ahora bien, resultaría de interés comparar estos niveles de incidencia con respecto a la población objetivo del 
PANES, es decir, el primer quintil de hogares por debajo de la línea de pobreza. Esta tarea no es posible en 
función que nuevamente deberíamos considerar sólo a las localidades de 5000 y más habitantes, hecho que si 
suma a la necesidad de desagregar la información por Departamento, se torna imposible en función del número 
de casos con que se cuenta. Es por ello que los siguientes gráficos presentan de forma comparada la incidencia 
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por departamento de la población de adultos mayores PANES, según la población total del país y la población 
que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

Gráfico 2.6 
Incidencia de los adultos mayores en población total del país y población PANES, según Departamento 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 

Gráfico 2.7 
Incidencia de los adultos mayores en población por debajo de la línea de pobreza y población PANES, según 

Departamento (Localidades de 5000 y más habitantes) 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

 
 
En los gráficos 2.6 y 2.7 se observa que Lavalleja es el departamento con mayor incidencia de los adultos 
mayores en los tres grupos poblaciones considerados: total del país, población pobre y población PANES. Como 
casos llamativos se destacan los departamentos de Soriano y Río Negro, que por un lado son departamentos 
con una baja incidencia de de adultos mayores entre los pobres pero por otro lado muestran una alta incidencia 
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de adultos mayores en la población PANES. Por otro lado, también llama la atención el caso de Montevideo, pero 
debido a la situación inversa: muestra una alta incidencia relativa de adultos mayores en la población pobre, pero 
tiene los guarismos más bajos de incidencia a nivel de la población PANES. Si bien debería hacerse un análisis 
más preciso, observando la incidencia de los adultos mayores en la población indigente y que se encuentra en 
situación de pobreza extrema, estos datos pueden resultar indicativos de ciertos problemas de cobertura del 
PANES, al menos en lo que respecta a los adultos mayores. 

 
3. Distribución por sexo y edad 

 
La población de Adultos Mayores PANES se distribuye casi equitativamente entre hombres y mujeres, 
ya que un 50,5% corresponde a la población femenina y el 49,5% restante son varones. Si 
comparamos estos guarismos con los de la población total de adultos mayores pobres, observamos 
que las mujeres constituyen el 60%.  

Esta masculinización de la población PANES de adultos mayores también se produce en comparación 
a la población PANES menor de 65 años, donde el porcentaje de mujeres asciende a 53,2%. 

Gráfico 3.1 
Distribución por sexo de población de adultos mayores PANES y población total de adultos 

mayores 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 

Si comparamos estos guarismos con otras poblaciones de adultos mayores que se asemejan a la 
población PANES podemos concluir que población PANES mayor de 64 años también es más 
masculinizada que la población pobre y la ubicada en el primer quintil de hogares pobres. Pero se 
observa que la masculinización aumenta a medida que focalizamos en poblaciones cada vez más 
pobres (Gráfico 3.2). 
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Gráfico 3.2 
Distribución de adultos mayores por sexo según diferentes grupos poblacionales. Localidades 

de 5000 y más habitantes.  
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 

Una mejor interpretación de este perfil por sexo puede realizarse a partir de observar el perfil por edad 
de estas poblaciones de adultos mayores, ya que es sabido que las mujeres tienden a vivir más años 
que los hombres; por tanto, una distribución por edad más envejecida torna más esperable que existe 
una distribución por sexo más feminizada.  

En cuanto a la edad, se observa que al interior de la población de Adultos Mayores beneficiaria del 
PANES el 58% se concentra en el tramo de edad situado entre los 65 y 69 años, el 22% se ubica entre 
los 70 y 74 años; un 11% tiene entre 75 y 79 años y el 9% tiene al menos 80 años.  

Los siguientes gráficos permiten comparar la distribución por sexo y edad de los adultos mayores 
protagonistas del PANES con la de la población total del país que tiene más de 64 años. Se aprecia 
que en la población PANES predominan las mujeres recién a partir de los 70 años, mientras que en la 
población total del país predominan en todos los grupos de edad considerados, incluso en el de 65-69 
años.  
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Gráfico 3.3 

Pirámide de población de adultos mayores PANES 
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Fuente: DINEM-MIDES 

 
Gráfico 3.4 

Pirámide de población total de adultos mayores 
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Fuente: Elaborado en base a datos del INE, Conteo Censal 2004 

  
 

Las siguientes pirámides muestran la distribución por sexo y edad de las poblaciones de adultos 
mayores no pobres, pobres, primer quintil de hogares pobres y PANES, correspondientes a localidades 
de 5000 y más habitantes.  
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Gráficos 3.5a, 3.5b, 3.5c y 3.5d 
Pirámides de población de adultos mayores según diferentes grupos poblacionales. Localidades de 5000 

y más habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 

Cabe destacar que a medida que nos concentramos en poblaciones más pobres, la incidencia de los 
adultos mayores más jóvenes (los que tienen entre 65 y 69 años) aumenta. Este factor parece ser el 
que explica el fenómeno de masculinización de estas poblaciones de adultos mayores, y en particular 
de la población PANES.  
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 4. Situación conyugal y relación de parentesco  
 
Con respecto a la situación conyugal de las personas Adultas Mayores, predominan los que viven en 
concubinato (37%), y entre éstos, los casados por sobre las uniones libres. Un cuarto de las personas 
declaran ser solteras y otra cuarta parte señala ser viudo/a. El análisis por sexo arroja notorias 
diferencias: entre las mujeres predominan las viudas y entre los varones los casados, lo que se asocia 
a que los varones tienden a tener menos edad que las mujeres, ya que en promedio poseen una menor 
esperanza de vida.  

Si se comparan estos valores con lo que muestra la población total de adultos mayores, se observa que 
la población PANES se caracteriza por tener un más bajo porcentaje de población que vive en pareja 
(37% contra 50%). Esta evidencia coincide con la encontrada por estudios realizados a nivel 
internacional (del Popolo, 2001), y por tanto constituye un elemento más de vulnerabilidad que 
caracteriza a los adultos mayores PANES. 

 
Cuadro 4.1 

Situación conyugal por sexo, según población de adultos mayores PANES y total del país 

Población PANES Población total (ENHA 2006) 
Sexo Sexo 

Situación conyugal 

Varón Mujer 
Total 

Varón Mujer 
Total 

Soltero 26,8 22,8 24,8 7,3 8,0 7,7 
Casado 34,4 14,7 24,4 67,7 32,8 46,8 
Unido/a 18,1 7,6 12,8 5,5 2,3 3,6 
Separado/a-Divorciado/a 11,3 15,0 13,5 7,1 8,9 8,2 
Viudo/a 9,5 39,2 24,5 12,3 48,1 33,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 2077 2116 4193 181120 271500 452620 

Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 

 
Si comparamos estos valores con los que muestran otras poblaciones de adultos mayores en situación 
de pobreza, observamos que los adultos mayores PANES presentan un porcentaje más alto de 
población soltera y un menor porcentaje de casados (Gráfico 4.1).  

 
 
 
 
 



 Caracterización de la población adultos mayores – PANES. Febrero 2008 
 

   

Gráfico 4.1 
Distribución porcentual de adultos mayores por diferentes grupos poblacionales (Pobres, Pobres 

extremos y PANES) según situación conyugal. Localidades de 5000 y más habitantes 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 
En cuanto a la relación de parentesco, se observa que predominan los jefes o jefas de hogar (53,8%), 
al tiempo que se observan altos porcentaje de personas que son padres o suegros del jefe o jefa de 
hogar (22,1%) o que no tienen relación de parentesco con el jefe (7,5%). 

 
Gráfico 4.2 

Distribución de adultos mayores PANES según relación de parentesco con el jefe de hogar (en 
porcentaje) 
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Fuente: DINEM-MIDES 

 
 

Si comparamos la distribución de los adultos mayores PANES según relación de parentesco con otras 
poblaciones de adultos mayores PANES, observamos que los protagonistas del PANES tienden a ser 
padres o suegros del jefe de hogar en una mayor proporción, mientras que son jefes de hogar en un 
porcentaje más bajo que la población pobre y pobre extrema (la ubicada en el primer quintil de ingresos 
dentro de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza).  
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Gráfico 4.3 
Distribución porcentual de adultos mayores por diferentes grupos poblacionales (Pobres, Pobres 
extremos y PANES) según relación de parentesco con el jefe de hogar. Localidades de 5000 y más 

habitantes 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
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 5. Nivel educativo 

 
Con respecto a la asistencia a un centro educativo, en el Cuadro 5.1 se observa que un 82% de los 
adultos mayores PANES declara haber asistido alguna vez. Entre los hombres esta proporción es más 
alta que entre las mujeres (84 vs. 79%). 
 

Cuadro 5.1 
Distribución porcentual de adultos mayores protagonistas del PANES por asistencia a un establecimiento 

educativo, según sexo 

Sexo Asiste o asistió a un 
establecimiento educativo Hombre Mujer 

Total 

No 15,8 20,8 18,3 
Sí 84,2 79,2 81,7 

Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 2074 2119 4193 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 

Considerando otras poblaciones de adultos mayores (únicamente para las localidades de 5000 y más 
habitantes) se observa que el porcentaje de población PANES que asiste o asistió alguna vez a un 
establecimiento de enseñanza es muy similar al porcentaje de población ubicada en el primer quintil de 
hogares pobres (82% contra 80%). En la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza 
este porcentaje asciende a 89% y entre los no pobres a 96% (Gráfico 5.1). 
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Gráfico 5.1 

Distribución porcentual de adultos mayores por asistencia a un establecimiento educativo, según grupos 
poblaciones. Localidades de 5000 y más habitantes 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

 
Los adultos mayores que integran la población PANES tienden a tener un más bajo nivel educativo que 
sus pares menores de 65 años. En efecto, existe una altísima concentración en el nivel educativo  
“Primario” (92%), al tiempo que casi un 6% declara haber cursado o estar cursando  “Secundaria”; 
mientras que un 2,5% expresa estar cursando o haber cursado “Enseñanza Técnica”. En particular 
predominan aquellos que no han completado los estudios de educación primaria (66%). Cabe destacar 
también que no existen diferencias significativas según el sexo de los protagonistas (Cuadro 5.2). 

 
Cuadro 5.2 

Distribución de adultos mayores PANES según máximo nivel educativo alcanzado 

Sexo Máximo nivel educativo 
alcanzado Hombre Mujer 

Total 

Pre escolar 0,2 0,2 0,2 
Primaria incompleta 67,2 64,8 66,1 
Primaria completa 23,9 27,3 25,6 
Secundaria 5,6 5,4 5,5 
Enseñanza técnica 2,5 1,8 2,1 
Militar/Policial 0,2 0,0 0,1 
Universidad/Mag./Prof. 0,3 0,4 0,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 1722 1655 3377 

Fuente: DINEM-MIDES 
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Este menor nivel educativo de la población adulta mayor con respecto a la población menor de 65 años 
no es una novedad, sino que se verifica también en la población no pobre. En efecto, las generaciones 
más jóvenes, sean pobres o no, tienden a tener un mayor nivel educativo que las generaciones más 
antiguas. Esto se asocia a un contexto pautado por una mayor valorización del rol de la educación y un 
mayor acceso de todos los grupos sociales a un establecimiento educativo.  

Resta comparar el nivel educativo de la población de adultos mayores PANES con el que se observa en 
otras poblaciones de adultos mayores. Los gráficos siguientes permiten comparar la distribución por 
máximo nivel educativo alcanzado de tres tipos de poblaciones: los no pobres, los pobres y los que se 
encuentran en el primer quintil de hogares pobres. La información que se presenta permite confirmar la 
hipótesis de que la pobreza y el nivel educativo se encuentran asociados negativamente. En efecto, la 
población PANES tiende a presentar un menor nivel educativo promedio que las poblaciones pobres y 
pobres extremos. 

 
Gráfico 5.2 

Distribución de adultos mayores por máximo nivel educativo alcanzado, según diferentes grupos 
poblacionales (Localidades de 5000 y más habitantes) 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 
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Gráfico 5.3 

Distribución de adultos mayores por máximo nivel educativo alcanzado, según diferentes grupos 
poblacionales (Localidades de 5000 y más habitantes) 
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Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
 
 

6. Situación ocupacional  
 
Entre los adultos mayores protagonistas del PANES predominan aquellos que se encuentran 
económicamente inactivos (no trabajan ni buscan trabajo), con un 62% del total. En segundo lugar 
aparecen los adultos mayores que se encuentran ocupados, que constituyen la tercera parte del total, 
mientras que los desocupados constituyen sólo el 6% de la población de adultos mayores protagonista 
del PANES. Si se comparan estos guarismos con los que muestran las poblaciones no pobres y pobres 
(Gráficos 6.2. y 6.3), se observa que la población de adultos mayores PANES tiende a tener un nivel de 
actividad económica sensiblemente mayor. 

Gráfico 6.1. 

Condición de actividad de los adultos 
mayores protagonistas del PANES
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Fuente: DINEM-MIDES 
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El análisis de la condición de actividad según sexo y grupo de edad arroja que los niveles de actividad y 
ocupación se elevan entre los varones y los menores de 70 años, como era esperable. En particular, 
son los varones entre 65 y 69 años el único grupo de adultos mayores PANES donde predominan los 
ocupados por sobre los inactivos.  
 

Cuadro 6.1 
Condición de actividad según sexo y grupo de edad 

Grupos de edad Sexo Condición de 
actividad 65-69 70-74 75-79 80 y más 

Total 

Ocupado 55,9 31,0 17,2 15,6 45,0 
Desocupado 9,7 5,9 1,8 1,8 7,7 
Inactivo 34,4 63,1 81,1 82,6 47,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varones Casos válidos 1229 390 169 109 1897 
Ocupado 27,7 14,0 5,5 3,9 19,2 
Desocupado 6,5 1,4 0,0 1,0 4,0 
Inactivo 65,7 84,6 94,5 95,1 76,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mujeres Casos válidos 1039 422 253 205 1919 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
Si comparamos el nivel de actividad de la población protagonista del PANES con otras poblaciones, podemos 
concluir que las poblaciones más pobres, y la PANES en particular, tienden a tener mayores niveles de actividad 
que las otras poblaciones (Gráfico 6.2). Esto se asocia al perfil diferencial por edad señalado anteriormente: los 
adultos mayores PANES se concentran en mayor medida en el grupo 65-69 años.  

 
Gráfico 6.2 

Distribución de los adultos mayores por condición de actividad, según grupo poblacional (Localidades 
de 5000 y más habitantes) 
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 Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 
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Otra información a destacar es que el 11% de los adultos mayores PANES declara que nunca ha 
trabajado, siendo sensiblemente mayor este porcentaje para las mujeres (19%) que para los varones 
(2,5%).  
 

Cuadro 6.2 
Distribución de adultos mayores PANES por si trabajan o han trabajado alguna vez, según sexo 

Sexo ¿Trabaja o ha trabajado alguna vez? 
Hombre Mujer 

Total 

Trabaja 45,5 19,6 32,6 
No trabaja pero ha trabajado alguna vez 52,0 61,6 56,8 
No trabaja y nunca ha trabajado 2,5 18,8 10,7 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 1877 1878 3755 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 
La información presentada anteriormente ha mostrado que la población de adultos mayores PANES 
posee mayor niveles de actividad que otras poblaciones similares, dada la mayoría de personas entre 
65 y 69 años. Sin embargo, la categoría predominante sigue siendo la inactividad. Es por ello que 
interesa sobremanera conocer qué proporción de nuestra población objeto de estudio es jubilada y/o 
pensionista. Esta información se presenta en los siguientes cuadros y gráficos, conjuntamente con otras 
categorías de personas económicamente inactivas. 

Gráfico 6.3 
Porcentaje de adultos mayores PANES jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes y quien realiza las 

tareas del hogar, según sexo 
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Fuente: DINEM-MIDES 
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Uno de cada cuatro adultos mayores PANES son pensionistas (28%), mientras que la proporción de 
jubilados es diez puntos menor (17%) (Cuadro 6.4.). Entre las mujeres, las pensionistas son el 41%, y 
entre los hombres predominan los jubilados (24%) (Gráfico 6.3).  
 

Cuadro 6.3 
Porcentaje de adultos mayores jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes y quien realiza las tareas 

del hogar, según población PANES y población total 
 Población total PANES 
Jubilado 68,4 16,8 
Pensionista 33,6 27,2 
Rentista 5,7 0,4 
Estudiante 0,1 0,1 
Quien realiza las tareas del hogar 62,9 42,0 
Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

 
En el Cuadro 6.4 se aprecia claramente que la proporción de adultos mayores PANES que tienen 
jubilación o pensión es sensiblemente más baja con respecto a la población pobre y a la que vive en el 
primer quintil de hogares pobres. Particularmente se destaca la baja proporción de jubilados (17%) en 
relación a los porcentajes observados para las otras poblaciones. 

 
Cuadro 6.4. 

Porcentaje de adultos mayores jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes y quien realiza las tareas 
del hogar, según población PANES y población total. Localidades de 5000 y más habitantes 

 No pobre Pobre 1er quintil 
pobres 

PANES 

Jubilado 69,9 44,0 31,2 17,0 
Pensionista 34,5 34,5 31,7 28,1 
Rentista 6,2 0,9 0,3 0,5 
Estudiante 0,1 0,0 0,0 0,1 
Quien realiza las tareas del hogar 64,7 56,6 47,4 41,5 

Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 e información propia 

 

El Cuadro 6.5 muestra que los adultos mayores PANES que son jubilados o pensionistas constituyen el 
43% del total, siendo esta proporción mayor en el caso de las mujeres y menor en el caso de los 
hombres. 
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Cuadro 6.5 
Porcentaje de adultos mayores PANES que declaran ser jubilados o pensionistas según sexo 

Sexo  ¿Es jubilado y/o pensionista? 
Hombre Mujer 

Total 

No 64,4 49,5 56,8 
Sí 35,6 50,5 43,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

Considerando cuántas personas reciben una pensión o una jubilación, se encuentra que el 43% de los 
adultos mayores PANES recibe o una jubilación o una pensión. Este porcentaje es más alto para las 
mujeres y más bajo para los varones.  

Resta saber las características de las ocupaciones en las que han estado insertos los adultos mayores 
protagonistas del PANES. En este sentido, en el Cuadro 6.6 se observa que la categoría de ocupación 
predominante de los adultos mayores PANES que se encuentran ocupados tiende a ser la de empleado 
privado (66,1%), seguida de trabajador por cuenta propia sin local (27,5%). 

 

Cuadro 6.6 
Categoría de ocupación en el último trabajo según sexo 

Sexo Categoría de ocupación 
Hombre Mujer 

Total 

Empleado privado 58,7 75,2 66,1 
Empleado público 4,4 1,3 3,0 
Miembro de cooperativa 0,1 0,0 0,0 
Patrón con personal a cargo 0,0 0,1 0,1 
Cuentapropista sin local 33,3 20,4 27,5 
Cuentapropista con local 2,3 1,3 1,8 
Trabajador no remunerado 1,1 1,7 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 1849 1512 3361 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 

Los adultos mayores PANES se caracterizan por tener un mayor porcentaje de ocupaciones 
permanentes que los menores de 65 años protagonistas del PANES. En efecto, las ocupaciones 
permanentes son las predominantes (41%) en la población PANES mayor de 64 años, cuando en la 
población PANES menor de 65 años las ocupaciones más frecuentes son las changas (48%), y el peso 
relativo de las ocupaciones permanentes es mucho más bajo (24%). De todas maneras cabe destacar 
que un 36,5% de los adultos mayores tuvo a “una changa” como última ocupación desempeñada, y que 
entre los hombres adultos mayores predomina este tipo de ocupación (43%).  
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Cuadro 6.7 
Tipo de ocupación del último trabajo según sexo 

Sexo Tipo de ocupación 
Hombre Mujer 

Total 

Permanente 36,8 45,5 40,7 
Transitoria 8,4 13,8 10,8 
Zafral 7,9 5,8 7,0 
Una changa 42,7 28,8 36,5 
De duración desconocida 4,3 6,0 5,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 1785 1437 3222 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
En el Cuadro 6.8 se observa que 7 de cada 10 mujeres adultos mayores tuvo su última ocupación 
desempeñándose como personal doméstico, mientras que entre los varones predominan los peones 
agropecuarios, forestales y afines (32%). Entre los menores de 65 años protagonistas del PANES estas 
ocupaciones siguen siendo las predominantes, pero desciende levemente el porcentaje de mujeres que 
se desempeñan o desempeñaban como trabajadoras domésticas (64%) y el porcentaje de varones 
ocupados como peones agropecuarios (24%). Asimismo, entre los protagonistas del PANES menores 
de 65 años se incrementa la proporción de ocupados como peones de la industria manufacturera, 
vendedores ambulantes y recolectores de basura (ver Anexo). 
 

Cuadro 6.8 
Tipo de tarea en la última ocupación desempeñada por adultos mayores según sexo 

Sexo Tipo de tarea 
Hombre Mujer 

Total 

Peones agropecuarios, forestales y afines 31,6 5,0 19,4 
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos para el 
mercado 3,2 0,9 2,1 
Personal doméstico 2,5 71,4 34,1 
Vendedores en comercios, promotores 1,9 2,0 2,0 
Operarios de la construcción 12,6 0,1 6,9 
Operarios y trabajadores manuales textiles y de la vestimenta 1,7 5,3 3,4 
Operarios y trabajadores manuales para la elaboración de 
alimentos y productos afines 3,2 2,5 2,9 
Peón industria manufacturera, construcción, transporte 14,0 1,1 8,1 
Conductores de vehículos de motor 1,4 0,0 0,7 
Mensajeros, porteros, porteadores y afines 1,6 0,5 1,1 
Peluquería, acompañantes y otros servicios personales 0,6 2,1 1,3 
Mecánicos y ajustadores de máquinas 2,4 0,1 1,3 
Policías y otro personal de seguridad 1,2 0,1 0,7 
Personal de fuerzas armadas 1,1 0,1 0,6 
Vendedores ambulantes y afines 7,2 5,1 6,3 
Recolectores de basura, barrenderos, hurgadores 9,0 2,1 5,8 
Limpiabotas, cuidacoches y otros trabajadores callejeros 3,1 0,6 2,0 
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Otros 1,7 0,9 1,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 1776 1500 3276 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

Cuadro 6.9 
Tipo de tarea en la última ocupación desempeñada según adultos mayores o menores de 65 años 

 Menores 
de 65 

65 y más 

Tarea ocupación   
Peones agropecuarios, forestales y afines 13,1 19,4 
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos para el mercado 1,6 2,1 
Personal doméstico 37,1 34,1 
Vendedores en comercios, promotores 4,1 2,0 
Operarios de la construcción 5,5 6,9 
Operarios y trabajadores manuales textiles y de la vestimenta 2,2 3,4 
Operarios y trabajadores manuales para la elaboración de alimentos y productos afines 4,0 2,9 
Peón industria manufacturera, construcción, transporte 9,4 8,1 
Conductores de vehículos de motor 0,5 0,7 
Mensajeros, porteros, porteadores y afines 1,1 1,1 
Peluquería, acompañantes y otros servicios personales 1,7 1,3 
Mecánicos y ajustadores de máquinas 1,4 1,3 
Policías y otro personal de seguridad 0,7 0,7 
Personal de fuerzas armadas 0,4 0,6 
Vendedores ambulantes y afines 7,8 6,3 
Recolectores de basura, barrenderos, hurgadores 7,2 5,8 
Limpiabotas, cuidacoches y otros trabajadores callejeros 1,2 2,0 
Otros 1,0 1,3 
Total 100,0 100,0 
Categoría de ocupación   
Empleado privado 68,9 66,1 
Empleado público 1,2 3,0 
Miembro de cooperativa 0,1 0,0 
Patrón con personal a cargo 0,1 0,1 
Cuentapropista sin local 26,3 27,5 
Cuentapropista con local 1,2 1,8 
Trabajador no remunerado 2,3 1,4 
Total 100,0 100,0 
Tipo de ocupación   
Permanente 23,8 40,7 
Transitoria 15,1 10,8 
Zafral 7,5 7,0 
Una changa 48,0 36,5 
De duración desconocida 5,5 5,0 
Total 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
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7. Ingresos 
 
 
Los ingresos del hogar relevados por el formulario de inscripción al PANES incluyen diversos tipos: 
ingresos por trabajo dependiente o independiente, ingresos por jubilaciones o pensiones, asignaciones 
familiares, cuotas mutuales y ayudas familiares o contribuciones de otros hogares. 

El Cuadro 7.1. resume las fuentes de ingresos de los hogares. Una primera información de interés que 
se desprende es que un 8% de los hogares con adultos mayores y un 10% de los hogares sin adultos 
mayores declaran no percibir ningún tipo de ingreso, al momento de su postulación al PANES. La 
composición de los ingresos del hogar es diferente según se trate de un hogar con o sin adultos 
mayores. Como es natural, la principal característica diferencial consiste en tener ingresos por 
jubilaciones o pensiones: mientras casi la mitad (46%) de los hogares con adultos mayores perciben 
ingresos por dicho concepto, sólo el 8% de los hogares sin adultos mayores tiene ese tipo de ingresos. 

En contrapartida, la proporción de hogares que cobran asignaciones familiares es del 66% para los que 
no tienen adultos mayores y de 43% para los hogares con presencia de adultos mayores. Por su parte, 
las diferencias por concepto de ingresos por trabajo son menos significativas: el 74% de los hogares sin 
adultos mayores y el 67% de los hogares con adultos mayores poseen ingresos por tal concepto.  

Cuadro 7.1. 
Proporción de hogares que tienen ingresos por diferentes conceptos, según hogar con presencia o 

ausencia de adultos mayores 
 Hogares sin 

adultos mayores 
Hogares con 

adultos mayores 
% de hogares con ingresos por trabajo dependiente 50,2% 43,5% 
% de hogares con ingresos por trabajo independiente 31,4% 31,2% 
% de hogares con ingresos laborales 74,1% 66,7% 
% de hogares con ingresos por transferencias 72% 69,3% 
% de hogares que cobran asignaciones familiares 66,3% 42,5% 
% de hogares con ingresos por jubilación o pensión. 8,3% 46,3% 
% de hogares con ingresos por jubilación 0,8% 16,4% 
% de hogares con ingresos por pensión 7,5% 31,8% 
% de hogares declara no tener ingresos 9,6% 7,6% 
Casos válidos 69802 3763 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

Los hogares con adultos mayores tienden a tener un nivel de ingresos algo más elevado que el resto de 
los hogares: mientras que el promedio de ingresos para los primeros es de 2200 pesos, para los 
segundos es de 1772. El 25% de hogares de mayores ingresos que poseen adultos mayores tiene un 



 Caracterización de la población adultos mayores – PANES. Febrero 2008 
 

   

ingreso igual o superior a los 3227 pesos, cuando esta cifra para los hogares sin adultos mayores es 
casi 800 pesos inferior (2452). Sin embargo, si se observa el 25% de hogares de menores ingresos, se 
obtiene que los hogares con adultos mayores tienen un ingreso no mayor a los 721 pesos, mientras que 
el ingreso de los hogares sin mayores de 64 años es igual o menor que 789 pesos. Asimismo, el valor 
del desvío estándar nos permite establecer que el universo de hogares con adultos mayores presenta 
una distribución más heterogénea en el nivel de ingresos que el resto de los hogares; dicho de otra 
manera, se observa una incidencia mayor de casos extremos con altos ingresos relativos que ayudan a 
elevar el valor promedio.  

Ahora bien, una medida más precisa del nivel de ingresos del hogar consiste en calcular los ingresos 
per cápita, de manera de controlar la influencia de los diferentes tamaños que tienen los hogares. Este 
indicador confirma que los hogares que presentan adultos mayores en su interior poseen un mayor 
nivel de ingresos que el resto. En efecto, el ingreso per cápita promedio de los hogares con adultos 
mayores es 526 pesos, mientras que para el resto de los hogares esta cifra desciende a 400 pesos. 

Cuadro 7.2. 
Estadísticos de ingresos del hogar según presencia o ausencia de adultos mayores 

Total de ingresos Total de ingresos per cápita Estadísticos 
Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 
Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 
Casos 69802 3763 69802 3763 
Desvío estándar 1400,35 1850,10 273,42 324,89 
Media 1772 2200 400 526 
Percentil 25 789 721 197 291 
Mediana 1532 1842 368 497 
Percentil 75 2452 3227 561 737 

       Fuente: DINEM-MIDES 
 

El Cuadro 7.3. permite establecer, como era de esperar, que los ingresos de los hogares con adultos 
mayores se componen mayoritariamente por transferencias, mientras que la mayor parte de los 
ingresos de los hogares sin adultos mayores están constituidos por ingresos laborales. En particular, 
para la mitad de los hogares con adultos mayores los ingresos laborales representan no más del 43% 
del ingreso total del hogar, mientras que los ingresos por transferencias representan hasta el 56%. En 
promedio, los ingresos laborales constituyen el 48% del ingreso de un hogar con presencia de adultos 
mayores, y los ingresos por transferencias representan el 52%. Por su parte, para los hogares sin 
adultos mayores los valores promedio que representan los ingresos son el 59% para el caso de los 
ingresos laborales y el 41% para el caso de los ingresos por transferencias. 
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Cuadro 7.3. 
Proporción de ingresos laborales y de ingresos por transferencias según presencia o ausencia de 

adultos mayores en el hogar 
% ingresos laborales % ingresos por transferencias Estadísticos 

Hogar sin adultos 
mayores 

Hogar con adultos 
mayores 

Hogar sin adultos 
mayores 

Hogar con adultos 
mayores 

Casos 63114 3477 63116 3477 
Desvío estándar 0,36 0,45 0,36 0,40 
Media 0,59 0,48 0,41 0,52 
Percentil 25 0,32 0,00 0,11 0,01 
Mediana 0,69 0,43 0,31 0,56 
Percentil 75 0,89 0,94 0,67 1,00 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
 
Tal como se observa en el Cuadro 7.4, para los hogares que reciben ingresos por jubilaciones o 
pensiones, éstas representan en promedio el 71% de los ingresos totales en los hogares con adultos 
mayores y el 58% en los hogares sin adultos mayores.  
 

Cuadro 7.4. 
Proporción de ingresos por jubilaciones o pensiones 

HOGARES QUE RECBIEN INGRESO POR JUBILACIONES O PENSIONES Proporción ingresos por 
jubilaciones o pensiones Hogar sin adultos mayores Hogar con adultos mayores 
Casos 5719 1742 
Media 0,58 0,71 
Desvío estándar 0,28 0,26 
Percentil 25 0,36 0,51 
Mediana 0,57 0,73 
Percentil 75 0,80 0,94 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

En el Cuadro 7.5 se puede observar que tres de cada cuatro adultos mayores declara poseer algún tipo 
de ingreso. Esta proporción se eleva a 82% en el caso de las personas que tienen entre 35 y 64 años y 
desciende a 63% entre los protagonistas que tienen entre 15 y 34 años. Como era de esperar, la 
proporción de protagonistas que posee algún tipo de ingreso por trabajo es el doble entre los 
protagonistas que tienen entre 35 y 64 años con respecto a los adultos mayores (61% frente a 30%).  
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Cuadro 7.5. 

Proporción de protagonistas de TXU o CRS que tienen ingresos por diferentes conceptos, según grupos 
de edad 

Grupo de edad  
15-34 años 35-64 años Adultos mayores 

% con ingresos por trabajo dependiente 27,8% 37,4% 15,1% 
% con ingresos por trabajo independiente 15,1% 23,9% 15,4% 
% con ingresos laborales 42,4% 60,7% 30,2% 
%  que cobra asignaciones familiares 41% 44,9% 12,1% 
% con ingresos por transferencias 36,5% 45,8% 49,8% 
% con ingresos por jubilación o pensión 2,6% 7,6% 39,9% 
% con ingresos por jubilación 0,1% 0,9% 15% 
% con ingresos por pensión 2,6% 6,7% 25,2% 
% que declara no tener ingresos 37,2% 18,3% 26% 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
Otro indicador de interés es que en los hogares integrados por adultos mayores y personas en edades 
activas (entre 15 y 64 años), los ingresos de los adultos mayores representan, en promedio, la mitad de 
los ingresos del hogar. Más aún, para las tres cuartas partes de estos hogares, el aporte de los 
ingresos de los adultos mayores significan hasta el 83% del ingreso total del hogar (Cuadro 7.6.). 
 

Cuadro 7.6 
Proporción que representa el ingreso de los adultos mayores en el ingreso total de los hogares. Hogares 

integrados por adultos mayores y personas entre 15 y 64 años 

HOGARES INTEGRADOS POR ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS ENTRE 15 Y 64 AÑOS 

Estadísticos  
Proporción de ingresos de los adultos mayores 

en el ingreso total del hogar 
Casos 2714 
Media 0,51 
Desvío estándar 0,36 
Percentil 25 0,19 
Mediana 0,52 
Percentil 75 0,83 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
  
Por último, conviene prestar atención a los montos de ingresos declarados por los adultos mayores por 
concepto de jubilaciones y pensiones. La información que se presenta en el Cuadro 7.7. permite 
concluir que el monto de ingresos por concepto de jubilaciones tiende a ser mayor al monto de ingresos 
por concepto de pensiones, aunque éstas últimas tienden a ser más frecuentes que las primeras. Se 
observa que el ingreso promedio por jubilaciones, entre aquellos que las perciben, asciende a 2372 
pesos, mientras que el ingreso medio por concepto de pensiones es de  1699 pesos. 
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Cuadro 7.7. 
Ingresos de los adultos mayores por jubilaciones y por pensiones 

Estadísticos  
Ingresos por 
jubilaciones 

Ingresos por pensiones Ingresos por jubilaciones y/o 
pensiones 

Casos 616 1033 1637 
Media 2372 1699 1965 
Desvío estándar 1088,86 868,17 1022,53 
Percentil 25 1583 1071 1170 
Mediana 2200 1530 1900 
Percentil 75 3000 2400 2499 

Fuente: DINEM-MIDES 
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8. Cobertura de Salud 
 
La amplia mayoría de los adultos mayores PANES atienden su salud en el Ministerio de Salud Pública 
(92,7%), y uno de cada diez atiende su salud en una Policlínica Municipal (Gráfico 8.1). Otro dato de 
interés es que el 2,5% no declara ninguna institución donde atienda su salud, es decir que no tienen 
ningún tipo de cobertura.  
 

Gráfico 8.1 
Porcentaje de adultos mayores que tienen cobertura de salud, por tipo de institución 
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Fuente: DINEM-MIDES 

 
Según las declaraciones de los protagonistas, el 19% de los adultos mayores beneficiarios del PANES 
tiene algún tipo de discapacidad. Este porcentaje se incrementa para los mayores de 74 años (23%), 
mientras que no se registran diferencias significativas por sexo 

 
Cuadro 8.1 

Población de adultos mayores PANES percibida como discapacitada, según sexo y grupo de edad 

Sexo Grupo de edad ¿Tiene algún tipo de 
discapacidad? Hombre Mujer 65-69 70-74 75 y más 

Total 

Sí 18,7 19,3 18,4 16,8 23,1 19,0 
No 81,3 80,7 81,6 83,2 76,9 81,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 2006 2081 2369 879 839 4087 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
El formulario de inscripción al PANES incluye una pregunta que apunta a conocer si los protagonistas 
toman algún tipo de medicamento de forma permanente. Como se observa en el Cuadro 8.2, el 46,4% 
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de los mayores de 64 años beneficiarios del PANES toman medicamentos permanentemente,  siendo 
sensiblemente mayor este porcentaje para las mujeres (56%) que para los hombres (37%). Por edad 
las diferencias son menos significativas que por sexo, aunque se observa que conforme se incrementa 
la edad aumenta la probabilidad de tomar medicamentos.  
 

Cuadro 8.2 
Población de adultos mayores PANES que toma de forma permanente algún tipo de medicamento, según 

sexo y grupo de edad 
Sexo Grupo de edad ¿Está tomando algún 

tipo de medicamento 
de forma permanente? 

Hombre Mujer 65-69 70-74 75 y más 
Total 

Sí 36,6 55,8 44,6 47,3 50,3 46,4 
No 63,4 44,2 55,4 52,7 49,7 53,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 2006 2077 2359 883 841 4083 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 
Ante la pregunta de si están realizando algún tratamiento médico, las respuestas se asemejan a las 
observadas en el cuadro anterior. En efecto, el 42% dice estar realizándose algún tratamiento médico, y 
este porcentaje aumenta sensiblemente para las mujeres (49,5%) y baja para los hombres (35%). Por 
tanto, la evidencia presentada tiende a confirmar la hipótesis de que las mujeres PANES tienden a 
cuidar más su salud que los hombres PANES, tal como se observó en los resultados de evaluación de 
los programas Trabajo por Uruguay y Construyendo Rutas de Salida. 
 

Cuadro 8.3 
Población de adultos mayores PANES que está realizándose algún tratamiento médico, según sexo y 

grupo de edad 
Sexo Grupo de edad ¿Está realizándose 

actualmente algún 
tratamiento médico? 

Hombre Mujer 65-69 70-74 75 y más 
Total 

Sí 34,7 49,5 40,7 43,5 45,2 42,2 
No 65,3 50,5 59,3 56,5 54,8 57,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 2001 2070 2353 879 839 4071 

Fuente: DINEM-MIDES 
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9. Composición de los hogares 
 
 
En este apartado intentaremos aproximarnos a conocer cómo están constituidos los hogares PANES, y 
en particular los integrados por adultos mayores, en términos de los arreglos familiares y la coexistencia 
de personas de diferentes grupos de edad. 

Cabe puntualizar que se consideran miembros integrantes del hogar a aquellas personas que 
comparten los gastos de alimentación y duermen al menos dos veces por semana en la vivienda.  

Con respecto a la totalidad de hogares PANES, podemos afirmar que un 5,5% corresponden a hogares 
que en su interior poseen adultos mayores. La amplia mayoría de éstos sólo tiene un adulto mayor 
(90,9%), un 8,9% tiene dos adultos mayores y un 0,2% tiene tres. 

Cuadro 9.1 
Nº de adultos mayores presentes en los hogares PANES 

Nº de adultos mayores presentes en los hogares Porcentaje Porcentaje 
válido 

Presencia de 1 adulto mayor 4,7 5,0 
Presencia de 2 adultos mayores 0,5 0,5 
Presencia de 3 adultos mayores 0,0 0,0 
Sin adulto mayor 89,0 94,5 
Ignorado 5,7 - 
Total 100,0 100,0 
Casos 73578 69366 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
En el conjunto de hogares integrados por protagonistas del PANES, predominan los hogares integrados 
por menores de 15 años y que a su vez no incluyen a mayores de 64 años. En efectos, dichos hogares 
constituyen el 85,5% del total, cuando los hogares con presencia de mayores de 64 años y ausencia de 
menores de 15 años son sólo el 2,3% (Cuadro 9.2).   
 

Cuadro 9.2 
Composición de los hogares PANES según presencia o ausencia de adultos mayores y menores de 15 años 

Presencia de menores de 15 años Presencia de mayores 
de 64 años No Sí 

Total 

No 9,0 85,5 94,5 
Sí 2,3 3,2 5,5 

Total 11,3 88,7 100,0 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
En lo concerniente al tamaño del hogar, observamos que en los hogares con adultos mayores un 34% 
está compuesto por hasta dos personas. Mientras que en el caso de los hogares sin adultos mayores, 
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esta proporción disminuye a un 11%. Cuando nos detenemos en los  hogares constituidos por entre 
tres y cuatro personas, también observamos diferencias: en los hogares sin adultos mayores éstos son 
el 45%, mientras que en los hogares con adultos mayores la proporción baja a 27% (Cuadro 9.3).  

Cuadro 9.3 
Tamaño del hogar, según si tiene o no tiene adultos mayores 

Número de 
integrantes 

Hogar sin 
adulto 

mayores 

Hogar con 
adultos 
mayores 

Total 

1 3,2 18,3 4,1 
2 7,7 13,5 8,1 
3 21,2 13,4 20,8 
4 23,4 13,6 22,8 
5 18,2 14,7 18,0 
6 11,6 10,3 11,5 
7 6,9 6,8 6,9 
8 3,8 4,2 3,8 

9 y más 4,0 5,3 4,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Casos válidos 65521 3845 69366 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
 

La altísima proporción de hogares con adultos mayores que están integrados sólo por una o dos 
personas está asociada a la mayor incidencia de los hogares unipersonales y de pareja sin hijos, en 
relación a los hogares que no tienen adultos mayores en su interior. Por otra parte, la mayor proporción 
de hogares con 8 o más personas se asocia a que el tipo de hogar predominante entre aquellos que 
tienen adultos mayores en su interior es el extendido. Los cuadros que se presentan a continuación 
muestran estas características.  
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Cuadro 9.4 

Estructura de los hogares panes por sexo del jefe, según si tienen adultos mayores 

Total de Hogares PANES Hogares PANES con adultos mayores 
Sexo Sexo 

Estructura del 
hogar 

Hombre Mujer 
Total 

Mujer Hombre 
Total 

Unipersonal 7,9 2,0 4,1 27,3 10,8 18,3 
Nuclear sin hijos 3,5 1,0 1,9 11,0 4,1 7,2 
Nuclear con hijos 69,4 27,6 42,7 14,2 8,2 10,9 
Monoparental 4,7 51,2 34,5 3,6 5,5 4,6 
Extendido 13,0 16,9 15,5 39,6 67,1 54,7 
Compuesto 1,5 1,3 1,3 4,3 4,3 4,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 
Cuadro 9.5 

Estructura de los hogares PANES según presencia o ausencia de personas menores de 15 y mayores de 
64 años 

Presencia o ausencia de personas menores de 15 y mayores de 64 años Estructura del 
hogar El hogar no tiene 

personas en edades 
dependientes 

El hogar tiene 
menores de 15 pero 

no tiene adultos 
mayores 

El hogar tiene 
adultos mayores 

pero no tiene 
menores de 15 

El hogar tiene 
menores de 15 y 
mayores de 64 

Unipersonal 34,0 0,0 44,3 0,0 
Nuclear sin hijos 16,7 0,0 17,5 0,0 
Nuclear con hijos 18,7 47,3 10,4 11,3 
Monoparental 21,7 37,8 8,2 2,1 
Extendido 7,6 13,8 17,1 81,0 
Compuesto 1,2 1,2 2,5 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
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10. Características de la vivienda y equipamiento del hogar 

 
Características de la vivienda 
 
La amplísima mayoría (97,3%) de los hogares donde viven los adultos mayores protagonistas del 
PANES corresponden a viviendas particulares. De todas maneras, este porcentaje es algo menor al de 
los hogares PANES sin adultos mayores, que en un 98,7% corresponden a viviendas particulares.  
El cuadro siguiente presenta la distribución del tipo de vivienda particular de los hogares integrados por 
protagonistas del PANES, según la presencia o ausencia de adultos mayores.  
 

Cuadro 10.1 
Distribución de hogares PANES por tipo de vivienda particular, según presencia o ausencia de adultos 

mayores 

Presencia o ausencia de adultos mayores Tipo de vivienda particular 
Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 

Total 

Casa 80,8 82,5 80,9 
Apartamento 4,9 3,4 4,8 
Apto o cuarto en escuela, fábrica, etc. 0,2 0,1 0,2 
Local no construido para habitación 1,9 2,1 1,9 
Vivienda móvil 0,1 0,4 0,1 
Otro 11,5 10,9 11,5 
Pensión 0,6 0,5 0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 63509 3683 67192 

 Fuente: DINEM-MIDES 
 
El cuadro permite concluir que no existen diferencias significativas en el tipo de vivienda particular de 
los protagonistas del PANES según se trate o no de hogares con adultos mayores en su interior. En 
particular se observa un claro predominio de las casas: 8 de cada 10 viviendas de los protagonistas del 
PANES corresponden a esta categoría y esta proporción se eleva muy levemente en los hogares con 
presencia de adultos mayores (82,5%). 

Otra característica importante de observar sobre las viviendas de los protagonistas del PANES refiere a 
si tienen baño y si éste es de uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares. La evidencia que 
se presenta en el cuadro siguiente permite afirmar, grosso modo, que 7 de cada 10 hogares PANES 
tienen baño de uso exclusivo del hogar, 2 de cada 10 no tiene baño y 1 de cada 10 tiene pero éste es 
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de uso compartido con otros hogares. Los hogares de los adultos mayores no se alejan de esta pauta, 
pues presentan una distribución porcentual muy similar al conjunto de hogares PANES que no tienen 
adultos mayores. Ahora bien, si se modifica la unidad de análisis desde los hogares hacia las personas, 
se constata que el 18,1% de los adultos mayores y el 14,9% de los menores de 65 años residen en 
viviendas que no tienen baño (ver Anexo). Por tanto, parecen mayores las carencias en esta dimensión 
en la población de adultos mayores.  

 
Cuadro 10.2 

Distribución de hogares PANES por tenencia de baño según presencia o ausencia de adultos mayores 

Presencia o ausencia de adultos mayores ¿Tiene baño? ¿Es de uso exclusivo del hogar 
o compartido con otros? Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 

Total 

No tiene baño 18,0 18,5 18,0 
Tiene baño de uso exclusivo del hogar 70,5 71,3 70,5 
Tiene baño de uso compartido con otros hogares 11,6 10,1 11,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 64820 3775 68595 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
En relación a las características de los materiales de la vivienda, no parecen existir diferencias muy 
significativas entre los hogares PANES con presencia de adultos mayores y lo hogares que se integran 
únicamente por menores de 65 años. Cabe destacar de todas maneras que un 13% de las viviendas 
donde residen los adultos mayores están construidas con paja, lata o material de desecho, cuando este 
porcentaje para los hogares sin adultos mayores es 9%. En la misma dirección, se observa que un 15% 
de los hogares con adultos mayores están hechos con pisos de tierra o cascote, cuando para los 
hogares sin adultos mayores este porcentaje desciende a 11% (Cuadro 10.3). 
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Cuadro 10.3 

Distribución de hogares PANES por características de los materiales de la vivienda, según presencia o 
ausencia de adultos mayores 

Presencia o ausencia de adultos mayores CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
DE LA VIVIENDA Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 

Total  

Material predominante de los techos    
Plancha de hormigón 20,9 22,8 21,0 
Chapa de zinc, fibrocemento aluminio, cartón 
asfáltico, etc, con cielorraso 28,0 27,0 27,9 
Chapa de zinc, fibrocemento aluminio, cartón 
asfáltico, etc, sin cielorraso 41,3 36,1 41,0 
Paja 4,2 7,2 4,4 
Lata, material de desecho 5,0 5,9 5,0 
Otro 0,5 0,9 0,6 
Material predominante de los pisos    
Madera, baldosa, monolítico 25,8 27,5 25,9 
Hormigón, ladrillos 62,3 57,0 62,0 
Tierra o cascote 11,2 15,0 11,4 
Otro 0,6 0,4 0,6 
Material predominante de las paredes    
Ladrillo o bloque 83,2 83,3 83,2 
Madera, chapa fibrocemento, zinc 9,5 7,3 9,4 
Adobe, terrón, fajina 1,2 2,8 1,3 
Lata, material de desecho 5,0 5,3 5,0 
Lona o nailon 0,4 0,3 0,4 
Otro 0,7 1,0 0,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

Con respecto al estado de conservación y terminación de la vivienda (Cuadro 10.4), tampoco existen 
diferentes sustantivas entre los hogares integrados por adultos mayores y los que no. Sin embargo, se 
aprecia un porcentaje levemente mayor de hogares de adultos mayores que tienen una vivienda en 
estado de conservación ruinosa (22% contra 18%) y con carencias de terminación (62% contra 59%). 
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Cuadro 10.4 
Distribución de hogares PANES por estado de conservación y terminación de la vivienda, según 

presencia o ausencia de adultos mayores 

Presencia o ausencia de adultos mayores  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA Hogar sin adultos 

mayores 
Hogar con adultos 

mayores 

Total  

Estado de conservación    
Buena 9,5 9,7 9,5 
Necesita reparaciones pequeñas 23,6 22,6 23,5 
Necesita reparaciones importantes 49,0 45,9 48,9 
Vivienda ruinosa 17,9 21,7 18,1 
Estado de terminación    
Buena 10,2 10,8 10,2 
Con detalles de terminación 22,4 20,9 22,4 
Con carencias de terminación 58,9 61,9 59,0 
Vivienda en construcción 8,5 6,4 8,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

Otro de los indicadores relevantes para analizar la existencia de carencias críticas entre la población 
PANES en general y entre los adultos mayores en particular es el hacinamiento, es decir el número de 
habitaciones que tiene el hogar en relación a las personas que lo integran. En general se acepta que el 
umbral máximo para que un hogar no tenga condición de hacinamiento es que existan 2 personas por 
habitación que se utilice para dormir o por habitación que no sea utilizada como baño o cocina (Cuadro 
10.5).   
Se observa que la proporción de hogares con adultos mayores que poseen esta carencia crítica es 
bastante más baja con respecto al resto de los hogares (48% contra 70%). Este fenómeno parece estar 
asociado a que los hogares con adultos mayores tienen un menor tamaño promedio y una menor 
presencia de niños y jóvenes, con lo que se reduce la probabilidad de tener una carencia crítica de 
hacinamiento. 
 

Cuadro 10.5 
Distribución de hogares PANES por NBI en hacinamiento según presencia o ausencia de adultos 

mayores 
Tiene NBI en hacinamiento 
(dormitorios) 

Hogar sin adulto 
mayor 

Hogar con adulto 
mayor 

Total 

No 29,9 51,9 31,1 
Sí 70,1 48,1 68,9 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 64269 3710 67979 

Fuente: DINEM-MIDES 
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Equipamiento del hogar 
El formulario de inscripción al PANES incluye una batería de preguntas que apuntan a conocer si los 
hogares poseen un amplio conjunto de bienes de confort que en algunos casos suelen ser necesarios 
para vivir en condiciones dignas, sin privaciones materiales: calefón o lluveiro, cocina, heladera, 
teléfono, etc.   
El Gráfico 10.1 presenta la proporción de hogares4 que posee cada bien, distinguiendo entre los 
hogares con adultos mayores y los hogares sin adultos mayores. 

 
Gráfico 10.1 

Porcentaje de población PANES que viven en hogares con diferentes bienes, según menores de 65 años 
o adultos mayores 
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Fuente: DINEM-MIDES 

 
Un primer tipo de comentario que puede extraerse del gráfico precedente refiere a los bajos porcentajes 
que se observan en términos generales para todos los bienes. El bien más extendido en los hogares 
PANES con adultos mayores es la televisión, con el 52%, cuando entre los hogares uruguayos con 
adultos mayores este porcentaje es del 87%, según los datos que arroja que la ENHA. La cocina y la 
heladera son los otros dos bienes que se encuentran relativamente extendidos en la población PANES, 
con porcentajes cercanos al 50%. 

                                                 
4 En Anexo se presentan idénticos resultados, pero considerando a las personas como unidad de análisis. 
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El segundo comentario que vale la pena realizar es que para todos los bienes del hogar considerados 
es mayor el porcentaje de tenencia en los hogares PANES sin adultos mayores que en los hogares que 
tienen adultos mayores.   

 
Cuadro 10.6 

Distribución de hogares con y sin adultos mayores por índice sumatorio simple de equipamiento del 
hogar 

Índice de equipamiento del 
hogar (cantidad de bienes) 

Hogar sin adultos 
mayores 

Hogar con adultos 
mayores 

Total 

0 18,1 24,7 18,5 
1 18,7 16,7 18,6 
2 19,6 16,7 19,4 
3 19,0 18,3 19,0 
4 13,5 12,9 13,5 

5 o 6 9,8 9,3 9,8 
7 o más 1,3 1,4 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 59333 3369 62702 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
Cabe destacar que la cuarta parte de los hogares PANES integrados por adultos mayores no tiene 
ninguno de los bienes del hogar reseñados anteriormente. Este porcentaje es algo menor para los 
hogares que no tienen adultos mayores en su interior (18%). 
En síntesis, las características de las viviendas donde residen los protagonistas del PANES, así como 
los bienes de confort que éstas disponen, tienden a mostrar una peor situación relativa de los hogares 
con adultos mayores con respecto a sus pares que no tienen adultos mayores.  
 



 Caracterización de la población adultos mayores – PANES. Febrero 2008 
 

   

 

11. La participación del adulto mayor en los componentes del PANES 
 
Un último punto de interés para finalizar esta aproximación al perfil de las personas adultas mayores 
que son protagonistas del PANES consiste en estudiar qué grado de participación han tenido en otros 
componentes del PANES: Trabajo por Uruguay (TXU), Construyendo Rutas de Salida (CRS), Programa 
de Atención a los Sin Techo (PAST), Proyectos de Opción Productiva (POP), En el País de Varela, Yo 
Sí Puedo (YSP), etc. 
El siguiente cuadro muestra que la proporción de adultos mayores en los diversos programas que 
componen el PANES varía entre un 0,7% en TXU y un 13,8% en PÂST. Estas diferencias pueden 
explicarse en función de las diversas características y objetivos de los programas, así como las 
peculiaridades de su población objetivo.  

 
Cuadro 11.1. 

Incidencia de la población adulta mayor según Programa 

TXU5 CRS POP PAST YSP 

0,7 2,6 3,6 13,8 6,7 
Fuente: DINEM-MIDES 
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Conclusiones 
 
 
Este informe ha tenido por objetivo describir el perfil sociodemográfico de los adultos mayores protagonistas del 
PANES, en una mirada comprada con respecto a otras poblaciones de adultos mayores y en relación a la 
población protagonista del PANES que no es adulta mayor. 
La evidencia presentada ha mostrado que la incidencia de la población adulta mayor es muy baja dentro de la 
población protagonista del PANES: los mayores de 64 años constituyen sólo el 1,3%. En particular, se observó 
que los adultos mayores tienen bastante más peso entre los protagonistas del PANES que residen en áreas 
rurales (2,8%). También se observaron notorias diferencias de los niveles de incidencia de los adultos mayores 
PANES según departamento y el corte Montevideo-Interior. En este sentido, se constató la que incidencia de los 
adultos mayores es mayor en el Interior que en Montevideo, al igual que ocurre con la población de adultos 
mayores que se encuentra bajo la condición de pobreza extrema (primer quintil de ingresos entre los hogares 
pobres).  
El perfil por sexo y edad de los adultos mayores PANES es diferente al de las otras poblaciones: se trata de una 
población más joven (concentrada entre los 65 y 69 años) y por esta razón también es más masculinizada que 
las otras poblaciones de adultos mayores (debido a la mortalidad diferencial por sexo: las mujeres tienden a vivir 
más años que los hombres). Estas características determinan que los adultos mayores PANES tiendan a tener 
niveles de actividad económica significativamente más altos que las otras poblaciones, aun cuando de todas 
maneras prevalezcan los económicamente inactivos.  
En relación a los ingresos, se constató que en los hogares con adultos mayores que poseen ingresos por 
jubilaciones o pensiones (46%), las jubilaciones y pensiones representan una alta proporción del total de 
ingresos del hogar.  
Finalmente, en relación a las características de las viviendas de los adultos mayores y la disponibilidad de bienes 
de confort, se observaron notorias carencias; en este sentido cabe recodar que 2 de cada 10 hogares de adultos 
mayores no tienen baño y que una altísima proporción no posee elementos básicos de confort tales como 
heladera, cocina y teléfono.  
En suma, en términos generales puede decirse que las características sociodemográficas de la población 
PANES de adultos mayores son muy diferentes del perfil de los adultos mayores no pobres; en cambio, 
presentan muchas similitudes con el perfil demográfico y socioeconómico de la población de adultos mayores 
pobres y particularmente con aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema (los que residen en 
hogares pobres pertenecientes al primer quintil de ingresos per cápita). 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 
 

Cuadro I 
incidencia de los adultos mayores en la población total del país, según departamento 

Departamento Población de 
adultos mayores 

Población 
Total 

Incidencia 
adultos 
mayores 

Distribución 
porcentual de 

adultos mayores 
Montevideo 203723 1250170 16,3 45,0 
Artigas 6982 74102 9,4 1,5 
Canelones 60333 470558 12,8 13,3 
Cerro Largo 10389 82469 12,6 2,3 
Colonia 18885 109869 17,2 4,2 
Durazno 7683 53130 14,5 1,7 
Flores 3526 23422 15,1 0,8 
Florida 10393 64192 16,2 2,3 
Lavalleja 10463 56977 18,4 2,3 
Maldonado 18377 139660 13,2 4,1 
Paysandú 13978 103855 13,5 3,1 
Río Negro 6220 51747 12,0 1,4 
Rivera 12890 101965 12,6 2,8 
Rocha 10537 66557 15,8 2,3 
Salto 14075 110637 12,7 3,1 
San José 14732 96992 15,2 3,3 
Soriano 11400 79101 14,4 2,5 
Tacuarembó 11627 83745 13,9 2,6 
Treinta y Tres 6407 46456 13,8 1,4 
INTERIOR 248897 1815434 13,7 55,0 
TOTAL PAÍS 452620 3065604 14,8 100,0 

Fuente: DINEM-MIDES, elaborado con microdatos de la ENHA 2006 
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Cuadro II 

Tareas que desempeñan en su ocupación los protagonistas del PANES menores de 65 años, según sexo 
Sexo Tarea que desempeña en su ocupación 

Hombre Mujer 
Total 

Peones agropecuarios, forestales y afines 24,5 4,2 13,1 
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos para el mercado 2,3 1,1 1,6 
Personal doméstico 2,7 64,1 37,1 
Vendedores en comercios, promotores 2,8 5,1 4,1 
Operarios de la construcción 12,3 0,2 5,5 
Operarios y trabajadores manuales textiles y de la vestimenta 0,8 3,3 2,2 
Operarios y trabajadores manuales para la elaboración de alimentos y 
productos afines 4,4 3,8 4,0 
Peón industria manufacturera, construcción, transporte 19,0 1,9 9,4 
Conductores de vehículos de motor 1,1 0,0 0,5 
Mensajeros, porteros, porteadores y afines 2,0 0,4 1,1 
Peluquería, acompañantes y otros servicios personales 0,3 2,9 1,7 
Mecánicos y ajustadores de máquinas 3,1 0,0 1,4 
Policías y otro personal de seguridad 1,3 0,2 0,7 
Personal de fuerzas armadas 0,8 0,0 0,4 
Vendedores ambulantes y afines 8,2 7,4 7,8 
Recolectores de basura, barrenderos, hurgadores 11,4 3,9 7,2 
Limpiabotas, cuidacoches y otros trabajadores callejeros 2,0 0,6 1,2 
Otros 1,1 0,9 1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
 

Cuadro III 
Tenencia de baño según personas adultos mayores o menores de 65 años protagonistas del PANES 

Adultos mayores o menores de 65 años ¿Tiene baño? ¿Es de uso exclusivo del hogar 
o compartido con otros? 

Menores de 65 años Adultos mayores 

Total 

No tiene baño 14,9 18,1 15,0 
Tiene baño de uso exclusivo del hogar 74,7 71,8 74,6 
Tiene baño de uso compartido con otros hogares 10,4 10,2 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 
Casos válidos 306290 4131 310421 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Caracterización de la población adultos mayores – PANES. Febrero 2008 
 

   

Cuadro IV 
Porcentaje de población PANES que viven en hogares con diferentes bienes, según menores de 65 años 

o adultos mayores 

Grandes grupos de edad Bienes del hogar 
Menores de 65 años Adultos Mayores 

Total Población 
PANES 

CALEFON 11,5 9,4 11,5 
LLUVEIRO 16,5 15,1 16,5 
COCINA 53,1 48,1 53,0 
HORNO_MICRO 1,8 1,2 1,8 
HELADERA 51,6 49,2 51,6 
FREEZER 5,0 4,7 5,0 
LAVARROPAS 9,8 6,5 9,7 
LAVAVAJILLAS 0,1 0,1 0,1 
ESTUFA 9,0 7,8 9,0 
CALEFACTOR 0,5 0,3 0,4 
TELEVISION 64,7 52,6 64,5 
VIDEO O  DVD 1,8 1,2 1,8 
TV CABLE 4,6 4,1 4,6 
COMPUTADORA 0,3 0,3 0,3 
AUTOMOVIL 0,9 0,5 0,9 
TELEFONO 14,5 14,4 14,5 

Fuente: DINEM-MIDES 
 


