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Principios del SNIC:
Solidaridad
Universalidad
Autonomía (relacional)
Corresponsabilidad

¿Cómo obtener una medición
multidimensional de la demanda de
cuidados?


Revisión y mejora de los instrumentos construidos para
caracterizar situaciones y asignar prestaciones.



Incorporación del concepto de dependencia en el SEN.



Estimación del trabajo remunerado en cuidados.



Revisión de diferentes enfoques conceptuales sobre el
concepto de autonomía.



Adecuación del concepto de bienestar y/o calidad de vida para
las personas en situación de dependencia.

¿Qué expectativas podemos tener en cuanto a la
corresponsabilidad? (de género en primer lugar pero
también entre actores proveedores)
•

Encuesta de uso del tiempo y cómo se dan las decisiones respecto a
los cuidados al interior de los hogares uruguayos.

•

Los actores del mundo laboral y los cuidados.

•

La opinión de las élites respecto a los cuidados.

•

¿Cuáles son los niveles de utilización de las licencias parentales y
subsidios para cuidados? ¿Por qué se usan de esa manera?

•

¿Qué set de alternativas laborales se pueden promover según
sectores de actividad?

•

Explorar los cambios en la calidad de vida de la persona que cuida y
los vínculos entre las valoraciones sociales sobre distintas
alternativas de cuidado, la carga emocional para las cuidadoras
principales y su consideración de las diferentes estrategias
disponibles.

¿Qué efectos cabe razonablemente esperar de
los diferentes servicios en las poblaciones
definidas?

Entre otros asuntos contempla:
•

¿Cuál es la incidencia de los distintos dispositivos de cuidado en el
desarrollo infantil (CAIF, jardines, cuidadores/as domiciliarios con
o sin remuneración) o en la promoción de la autonomía (población
en situación de dependencia)?

•

¿Cuáles son los efectos que generan los distintos servicios de cuidado
en el desempeño educativo, económico y social posterior?

•

¿Cómo complementar las intervenciones sobre pautas de crianza con
los cuidados (institucionales y en el hogar)? ¿Cómo complementar
la atención sanitaria con los servicios sociosanitarios de cuidado?.

•

¿Cuáles son las barreras para el acceso a servicios de cuidado de las
personas dependientes por discapacidad? Diferenciando según
servicios para población infantil o adulta.

¿Cómo inciden los cuidados en términos de
vulnerabilidad?
Entre otros:
•

¿De qué forma inciden los cuidados en otras vulnerabilidades
de la población?

•

¿Qué cambios (sanitarios, tecnológicos, jurídicos, ayudas
técnicas, adaptaciones funcionales, etc.) permitirían mejorar las
condiciones de trabajo de las y los trabajadores que se dedican
a cuidar?

•

Clima laboral de los hogares de las personas que cuidan de
forma remunerada (determinación de categorías de riesgos) e
incentivos y medidas de apoyo complementarias a la estrategia
de formación.

•

Gasto de los hogares en Cuidado: niveles de desigualdad.

¿Qué características debería asumir el SNIC en
el mediano plazo?
Algunos temas a considerar deberían ser:
•

Tipología de hogares según niveles de dependencia y capital
social.

•

Perspectivas de la oferta y demanda de cuidados al año 2025
(análisis prospectivo).

•

Diferentes mecanismos de financiamiento del SNIC ante
demanda creciente (por aumento de esperanza de vida y
envejecimiento poblacional).

•

Caracterización de la relación entre tributación/exoneraciones
fiscales y necesidades de cuidado de la población uruguaya.

•

Segmentación y/o fragmentación del sistema de protección
social incluyendo la incidencia de los servicios de cuidado.

Pero también otras más institucionales:
•

Impacto de los servicios de cuidado en el gasto público en salud.

•

Los fines sociales de las PPSS de cuidado. Cuáles son, en qué se
diferencian y/o complementan con los de servicios tradicionales
(Salud, Educación, Seguridad Social).

•

Capacidad estatal y diferentes instrumentos de inversión pública.

•

Capacidad estatal y regulación.

•

El rol de los actores subnacionales (Gob. Departamentales y
Municipios) en materia de cuidados (servicios u otras acciones).

Otras interrogantes o temáticas a abordar
•

Diferenciación de estrategias comunicacionales según
tipos de ámbitos (público/privado, nacional/local) y actores
(gremiales, sociales, empresariales, ciudadanía en
general).

•

¿Cuáles son los aportes de la tecnología a la problemática
de los cuidados?

•

¿Cómo incluir otras dimensiones que afectan la situación
de dependencia de las personas? Tiempo urbano,
situación urbano habitacional, características de la
vivienda.

•

¿Qué ajustes hay que realizar a partir de las evaluaciones
que se realizarán?

Gracias

