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“Cuidar es promover la autonomía mediante la atención de las personas por 
encontrarse en situación de dependencia necesitan la ayuda de otras para realizar 
actividades de su vida cotidiana” . 

Esta es una definición acotada que incluye el binomio autonomía/dependencia como 
constitutivo del concepto.

POBLACIÓN 
OBJETIVO

DEFINCIÓN 
DE 

CUIDADOS

Infancia (0 a 12 años).

Dependencia (por 
discapacidad o 

envejecimiento).

Cuidadores y cuidadoras 
(remunerados y no 

remuneradas)
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Plan Nacional de Cuidados 2016-2020.

Infancia

• Servicios públicos o 
mixtos.

• Centros entre 
sindicatos y empresas.

• Bonos inclusion 
socioeducativa.

• Casas Comunitarias de 
Cuidados.

• Espacios de cuidado 
para hijos de 
estudiantes de 
secundaria.

• Dependencia.

• - Asistentes
Personales.

• - Centros de Día.

• - Teleasistencia. 

• - Mejora de la calidad
de los centros de larga
estadía.

Personas que 
cuidan

- Formación y 
certificación de 
competencias.

- Registro Nacional de 
Cuidadores.

- Licencias para el 
cuidado.

Cambio 
cultural Acciones de comunicación para promover la corresponsabilidad 

de género en los cuidados.       

/sistemadecuidados



• Cambio de gobierno y falta de conocimiento de la política.

• Medidas de ajuste fiscal se aprobó un Presupuesto mínimo

(mantener lo existente)

• Dificultades para sostener a jerarcas y al equipo.

• Recién se está elaborando el nuevo Plan 2021-2025.

• El apoyo durante la pandemia para el teletrabajo no estuvo

presente. Las acciones que se tomaron son:

- se cerraron los servicios de cuidado infantil y Centros de Día.

- se brindó insumos a los AP para su protección.

- Protocolos y recomendaciones para AP y residenciales. 

- Los operadores de los Centros de Día organizaron 

videollamadas para evitar los efectos de la soledad y les 

alcanzaron medicamentos o alimentos.

- Acciones a través del servicio de Teleasistencia.

Apoyos 
para el 

teletrabajo 
durante la 
pandemia



Muchas gracias!


