
SISTEMAS INTEGRALES DE CUIDADO
COMO CUARTO PILAR DEL BIENESTAR SOCIAL 

1.- Los cuidados pasan a ser un cuarto pilar del bienestar social

 
Educación

 
Cuidados

No se trata de ajustes o de crear nuevos programas,  
sino de ampliar los regímenes de bienestar.

 
Salud

Seguridad Social

2.- Transformaciones profundas que dan cuenta de la necesidad de ampliar los sistemas de bienestar social 

Transición demográfica en curso

Cambio rol de las mujeres / 
integración al mundo del trabajo

Cambios en composición de las 
familias

Mayor conciencia ciudadana de 
los derechos individuales y 
colectivos

Demografía 

Mujeres 

Familia 

Conciencia 

Transformaciones 
profundas  

+ 

3.- ¿Qué son los sistemas integrales de cuidado? 

Articulación de políticas orientadas a todas las poblaciones objetivo (niños y niñas, personas mayores 
y con discapacidad en situación de dependencia, y personas que cuidan) en 5 componentes: 

Formación y formalización 
para personas cuidadoras 

remuneradas

Creación y ampliación de 
servicios

Regulación de los servicios y 
de las condiciones laborales 

de los y las trabajadoras

Gestión de la información 
y conocimiento público de 
las acciones del cuidado

Comunicación para 
promover el cambio 

cultural

4.- Pasos para su creación 

La creación de sistemas de cuidados debe ser una respuesta directa al 
déficit de cuidados que enfrentan los países. 

Análisis del déficit de cuidados

Se requiere a la vez:
Articulación de la 
decisión política 

Gestión intersectorial de los 
componentes del Sistema

Participación 
social 

Determinar
los objetivos de

política

Identificar la
oferta actual

Determinar
la demanda

potencial

Identificar la
deficiencia de

cobertura

Determinar
la deficiencia
de calidad

Fuente: ONU Mujeres y OIT, 2021

5.- Principios orientadores 

La creación de sistemas de cuidados debe ser una respuesta directa al déficit 
de cuidados que enfrentan los países. 

El cuidado como un derecho Universalidad Corresponsabilidad Promoción de la autonomía 

6.- Impacto de los sistemas integrales de cuidado 

La regulación y formalización contribuyen a la 
generación de ingresos tributarios y al forta-

lecimiento de los si temas de seguridad social.Contribuye a la profesionalización y certificación de 
las y los cuidadoras/es, aumentando sus capacidades 

laborales, sus salarios y su productividad.

Permite descargar el sistema sanitario de aquellas 
intervenciones que no son propiamente médicas.

Permite que las mujeres se incorporen al mercado 
laboral y favorece su autonomía.

   
Permite conseguir el bienestar y la vida 

autónoma de las personas con dependencias.

7.- Impactos del COVID-19 en los cuidados 

La pandemia del COVID-19 aumentó la carga del cuidado en los hogares de la región: 
167 millones de estudiantes afectados por el cierre de centros educativos. 

La pandemia ha evidencia-
do la importancia fundamental 
que los cuidados tienen para 
la sostenibilidad de la vida, el 

funcionamiento de las socieda-
des y del sistema económico.

En muchos países del mun-
do, los sistemas de salud de-
mostraron una capacidad li-
mitada para hacer frente al 

crecimiento repentino de la de-
manda de servicios de salud.

Debido al cierre de las escuelas 
y de la interrupción de los ser-
vicios por el confinamiento, se 
observó un incremento sin pre-

cedentes de la demanda de pro-
ducción en el hogar y del traba-
jo de cuidados no remunerado.

Se ha evidenciado un impacto 
desigual, no solo en en los 
mercados de trabajo, sino 
también en términos de la 

distribución de género del tra-
bajo de cuidados (ONU Mu-

jeres, 2020 y OIT, 2020).

8.- La construcción de sistemas integrales de cuidados es un elemento 
clave de la recuperación socioeconómica 

La expansión de los servicios de cuidado crea nuevos empleos,  teniendo cerca 
de 475 millones de puestos de trabajo al 2030. 

Expansión de
servicios de

salud.

Expansión de
servicios de
educación.

Fuente: OIT, 2019

Fuente: OIT, 2021


