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Introducción:

El objetivo del presente estudio consistió en un relevamiento sobre los beneficios ofrecidos por una muestra de empresas 

internacionales representativas del mercado uruguayo.

Los cuadros presentados a continuación, muestran como los beneficios otorgados por las empresas participantes, varían de acuerdo

con el nivel del cargo. A tales efectos, hemos desglosado los beneficios en los siguientes cargos:

• Directores: alta gerencia que integra el Directorio de la empresa• Directores: alta gerencia que integra el Directorio de la empresa

• Gerentes: gerentes de segundo nivel o jefes senior, que no integran el Directorio y que reportan a los anteriores

• Jefaturas: jefes y supervisores

• Resto del personal



Beneficios

Directores /Alta 

gerencia

Gerentes / Jefes Sr.   Jefaturas Resto del personal

Empresas Empresas Empresas Empresas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Seguro Salud Familiar x x x x

Seguro Salud Individual x x x

Tickets (consultas y 

estudios)

x x

Emergencia Médica x x x x x x x x x x

Cuadro comparativo de Beneficios de Salud por empresa

Emergencia Médica x x x x x x x x x x

El beneficio de Seguro de Salud es un “paquete” que comprende medicina privada con todos sus servicios (emergencia médica, odontología, 

órdenes para medicina general, órdenes para especialistas y estudios clínicos ó de laboratorio, etc.). En el caso del Seguro de Salud Familiar, 

en 4 empresas de la muestra incluye al funcionario, cónyuge e hijos hasta 18 ó 21 años según la empresa, mientras que en una de éstas no se 

incluye al cónyuge.

Para el beneficio de Emergencia Médica, en una de las empresas relevadas se cubre el 66% de su costo, en otro de los casos se ha contratado 

un servicio mas integral que incluye anualmente 10 tickets para consultas médicas y 10 tickets para estudios clínicos (por eso se desglosa este 

beneficio en el cuadro). Las otras 3 empresas de la muestra ofrecen este beneficio a todos sus colaboradores por el 100% de su costo, sin 

incluir otras prestaciones. No se informa este beneficio para directores y gerentes que presentan seguro de salud, ya que se encuentra 

incluido en dicho plan de salud.



Beneficios Directores / Alta 

gerencia (%)

Gerentes / Jefes Sr. (%) Resto del personal (%)

Seguro Salud Familiar

80

Seguro Salud Individual

20 40

Tickets (consultas y 

estudios)
20

Emergencia Médica

Cuadro sintético de Beneficios de Salud para el conjunto de las empresas

Emergencia Médica

100

4/5 de las empresas participantes (80%) poseen el beneficio de Seguro de Salud Familiar para sus Directores, es decir la Alta Gerencia que 

integra el Directorio. Para los cargos gerenciales de segundo nivel, 2/5 de las empresas participantes (40%) brindan el beneficio de Seguro de 

Salud en forma individual (sin incluir a su familia).


