
Foro Internacional sobre: 
Medición de la Economía del Cuidado.  

Colombia - Bogotá 5-12-2013 

Patricia Cossani 
Sistema de Cuidados 

Dirección de Política Social 
Ministerio de Desarrollo Social  

 

La construcción del Sistema 

de Cuidados en Uruguay. 



Los Cuidados en la agenda pública  

• 2008 - Organizaciones de la Sociedad Civil ponen el tema 
en agenda.  

• 2009 - Incluido en los programas de gobierno de todos los 
partidos políticos. 

• 2010 - Creación del Grupo de Trabajo en Sistema de 
Cuidados. 

• 2011- Debate Nacional. 

• 2012- Gabinete Social aprueba la propuesta. 

• 2013 – 2015- Implementación de primeras experiencias, 
Regulación y Formación. 

 



2010 - Creación del Grupo de Trabajo en Sistema 
de Cuidados – Desarrollo conceptual. 

 



Visión: en Uruguay… 

• Todas las personas dependientes y sus familias tienen 
acceso a servicios de cuidados. El cuidado es una 
responsabilidad compartida entre Estado, mercado y 
familias, así como entre hombres y mujeres. 

• Los servicios son de muy buena calidad, con personal 
calificado, bien remunerado y formalizado, 
promoviendo el desarrollo y la autonomía y la 
autodeterminación de las personas dependientes en 
todos los casos.   

• Las mujeres cuentan con mayor autonomía y 
desarrollo en el mundo de lo público. 



Definición de Cuidados 

Son acciones que la sociedad lleva a cabo para 
garantizar la supervivencia social y orgánica de quienes 
han perdido o carecen de autonomía personal y 
necesitan la ayuda de otros para realizar los actos 
esenciales de la vida diaria (CEPAL, 2009). El cuidado es 
un componente central en el mantenimiento y 
desarrollo del tejido social, tanto para la formación de 
capacidades como para su reproducción. 



Población Objetivo 

• Personas en situación de dependencia por 
discapacidad. 

• Personas adultas mayores dependientes. 

• Niños y niñas con énfasis en primera infancia. 

• Personas que cuidan. 



2011- Debate Nacional: Aprendizajes y desafíos. 

 

 



Debate Nacional sobre Cuidados 

 

Objetivos: 

 

– Socializar  información sobre los Cuidados. 

– Sensibilizar sobre la temática. 

– Aprendizajes de las diferentes realidades locales. 

 



Aprendizajes… 

BATERIA DE SERVICIOS:  
 

Dentro del hogar 
 
Personas que cuidan en 
domicilio. 
Asistentes Personales. 
Teleasistencia. 
Licencias y flexibilización laboral. 
 

Fuera del hogar: 
 
Centros infantiles de 
Cuidados. 
Centros de Larga estadía. 
Centros diurnos. 

Apoyo a los cuidados 
 



Sistema de Cuidados 

• Batería de Servicios 

• Regulación de servicios y laboral 

• Formación de Formadores/as y de cuidadores/as. 

• Financiamiento 

• Institucionalidad 

• Sensibilización 

 

Ley marco de Cuidados: el derecho al cuidado 



2012 - Gabinete Social aprueba la propuesta. 



Avances conceptuales 

• Perspectiva de genero y de derechos humanos 
(participación). 

• El cuidado como un derecho humano. 

• Desarrollo infantil, autonomía y  autodeterminación. 

• Valorización de la tarea del cuidado. 

• Limites entre los cuidados y la educación. 

• Limites entre los cuidados y la salud. 

• Corresponsabilidad: Socializar la tarea del cuidados. 



Avances y desafíos en el Diseño del Sistema 

• Acuerdos interinstitucionales y vinculo virtuoso y 
fundamental con Sociedad Civil y la Academia.  

• Se avanza en propuesta de servicios en las 4 
poblaciones objetivo. 

• Se genera un inventario de servicios públicos ya 
existentes. 

• Se plantea la necesidad de contar con un Sistema de 
formación. 

• Se debe profundizar en las propuestas de 
institucionalidad, regulación y financiamiento. 

 

 



2013 – 2015 Implementación de primeras 
experiencias, Regulación y Formación. 

 



Cuidados hoy… 

• CAIF inclusivo para niños y niñas con discapacidad. 

• Experiencia piloto de Asistentes Personales. 

• Bonos para programas prioritarios de extrema pobreza. 

• Experiencia piloto de tele-asistencia. 

• Regulación de Casas de larga estadía desde una mirada social. 

• Diversas experiencias piloto de formación de formadores/as y 
cuidadores/as. 

• Legitimación del Baremos para medir la dependencia. 

• Campaña de sensibilización:  “Corresponsables” 

• Estudios:  Relevamiento de oferta y demanda de Servicios. 

• Estudios II: Alianzas con Organismos Internaciones, Sociedad 
Civil y la Academia. 

 

 

 

 



Plan de Acción 2014 

• Consolidar el diseño del Sistema de formación integrado 
agentes públicos y privados: modelo institucional, 
acreditación de competencias, acreditación de cursos 
privados de formación,  mallas curriculares, vinculación con el 
Sistema Formal de Educación, desarrollo de formación para 
los cuidados en domicilio en el caso de primera infancia y  
módulo de "Organización Social de los Cuidados" en todas las 
capacitación brindadas. 

• Avanzar en la regulación de cuidados dentro del hogar. 

• Culminar la elaboración de la propuesta de costeo y 
alternativas de financiamiento para un Sistema Nacional de 
Cuidados. 



Plan de Acción 2014 

• Sistematizar los avances realizados en todos los componentes 
reseñados para el diseño de una política pública de cuidados 
(estudios diagnósticos; lineamientos conceptuales; servicios 
existentes; propuestas en formación, regulación, servicios, 
financiamiento e institucionalidad; aprendizajes a partir de las 
experiencias realizadas en el período). 

• Instalar un Consejo Consultivo para el Sistema Nacional de 
Cuidados, con participación de organizaciones de la sociedad 
civil, en el marco del MIDES, tal y como se comprometió en la 
Rendición Social de Cuentas realizada este año. 

 



Gracias! 

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

 

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

