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Objetivos del SNCA 

• Promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un/a 
integrante en situación de dependencia.  

 

• Asegurar la coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas 
y privadas.  

 

• Promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia.  

 

• Mitigar la carga de trabajo de la red de apoyo a personas 
dependientes con énfasis en las cuidadoras.  

 

• Establecer y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad para 
servicios de apoyo y cuidado, públicos y privados.  
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Conceptos a distinguir 



Programas sociales v/s cambio cultural 

Dos entradas conceptuales al sistema desde Agenda de Gobierno: 

 

“Necesitamos agregar un nuevo componente al sistema de protección social, el 
Sistema Nacional de Cuidado, enfocado en servicios sociales en materia de cuidado. 
Ello incluye, tanto la promoción de la autonomía de las personas mayores, así como el 
apoyo sistemático y continuo a quienes están en situación de dependencia» 

 

“Impulsaremos el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidado, que se 
hará cargo de dos problemas centrales. Por un lado, de la concentración tradicional 
de las múltiples tareas de cuidado en las mujeres, situación incompatible con su 
creciente participación en el trabajo remunerado. Por el otro, de una oferta 
insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados o privados con 
grandes diferencias de calidad según la capacidad económica de las familias. En un 
país que envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como de enfermos 
postrados, discapacitados y de niñas y niños, pasa a ser un tema prioritario para el 
Estado y la sociedad». 



El CUIDADO 

PROGRAMAS SOCIALES: 

 

            Tiempo- Dinero-Servicios de cuidado-   

   -  No son neutrales a las relaciones de  género. 

   -  Refuerza las relaciones desiguales del 

  cuidado o las modifica. 

 

 

 



Transversalización de género en política social 
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Identificar los tiempos de trabajo de  las mujeres en los programas sociales: 
 
 El hogar como espacio donde se proporciona la mayor parte de las necesidades 

de cuidado, a través de la atención y servicios que entregan familiares- mujeres 
 

 Sistema social de cuidado que se ha sustentado en el rol doméstico (no 
remunerado) de cuidado = Requiere mujeres en la casa.  
 

 Existencia de una fuerza de trabajo gratuita, sin valoración económica y social. 
 

 Rol de cuidado no se valida como trabajo, como actividad productiva,   base de la 
sociedad y el sistema económico.  
 

 Rol de cuidado no se valida como trabajo, como actividad productiva,   base de la 
sociedad y el sistema económico.  
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Garantizar que los programas sociales no 
refuercen la división sexual del trabajo 
(naturalización del cuidado como 
responsabilidad de las mujeres). 
 
Complejizar la mirada del cuidado a todo el 
quehacer del Estado. 



                      
 

Rúbrica de Análisis de Programas 
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Rúbrica de Análisis de Programas (2) 
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Aprendizajes de la implementación de rúbrica de género  
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• Importancia de una mirada de integración y articulación programática del 
SNCA 

• Abordaje de las problemáticas relacionadas a la división sexual del trabajo  
y sus consecuencias para el país en cuanto a desigualdad 

• Requerimiento de programas educativos para reforzar la 
corresponsabilidad y redistribución del cuidado. 

• Mirada de encadenamiento programático para abordar las necesidades de 
las mujeres cuidadoras más allá del reconocimiento social de su labor. 

• Alianzas con los organismos internacionales son fundamentales desde la 
perspectiva de fortalecer las agendas institucionales y de Gobierno. 

 



                      
 

Desafíos de la transversalización de género en el SNCA: 
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• No dar por clausurada la etapa de diseño del SNCA, sino darle una lógica 
abierta a otras necesidades: Por ejemplo, normas laborales, previsionales 
que reconozcan el trabajo de cuidado no remunerado. 

• Complementar el Sistema de Cuidado con los avances en políticas de 
cuidado y educación de niñas y niños: aumento sostenido de salas cunas y 
jardines preescolares, aulas de bienestar. 

• Mantener un trabajo colaborativo que permita acompañar el proceso de 
instalación del sistema con una lógica de mejora. 

• Monitorear con indicadores que den cuenta de los avances del sistema y 
sus objetivos. 

• Desarrollar una estrategia comunicacional que de a conocer el SNCA y se 
conecte con el cuidado no remunerado como trabajo. 

• Aplicar periódicamente la encuesta del uso del tiempo 2015. 

 



 
 
 

Interpelación a la transversalización de género en las políticas de cuidado: 
 

¿Agregar valor social al trabajo de cuidado 
remunerado o el cuidado sigue siendo una 
extensión de las labores tradicionales? 
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Muchas Gracias ! 


