
1

BIBLIOTECA PAMI

Estrategias de apoyo y cuidado a 
personas mayores en el domicilio
Manual de formación

Cuadernillo III
Otras dimensiones del apoyo y cuidado
 



2          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación



2          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 3

Autoridades PAMI
Lic. Luana Volnovich 
Directora Ejecutiva

Lic. Martín Rodríguez 
Subdirector Ejecutivo 

Dra. Mónica Roqué
Secretaria de Derechos Humanos, 
Gerontología Comunitaria, Género y 
Políticas de Cuidado
 
Alejandro Robino  
Gerente de Políticas de Cuidado

Mario Aguilera 
Subgerente de Cuidados en la Comunidad

Autoridades Ministerio de Desarrollo Social
Victoria Tolosa Paz 
Ministra

Gabriel Lerner 
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia 

Tomás Pessacq
Director Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores
 
Constanza Fernández Salvador  
Coordinadora del Programa Nacional de 
Cuidados en la Comunidad

Directora de publicación
Dra. Mónica Roqué

Coordinadora de contenidos
Mg. Susana Ordano

Autores
Mónica Roqué
Paula Badalucco
Yanina Miragaya
Eduardo Pérez
Susana Ordano
Alejandra Pérez
Ana Kass
Mariana Rodríguez
Esteban Franchello
Mario Aguilera
Alejandro Robino
OIT
Federico De Marziani
Tomás Pessacq
Cristian Chacón
Silvana Araujo

ISBN: 978-987-48963-0-8 
Edición: diciembre de 2022



4          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación

Capítulo 21  
Las políticas de cuidados a largo plazo 13 
 
Capítulo 22 
Instituciones de larga estadía para personas mayores 31 
 
Capítulo 23 
Conceptos básicos de epidemiología 43 
 
Capítulo 24 
Sujeciones físicas en personas mayores dependientes: 
escenario actual, características, impacto y uso de 
alternativas para un cuidado digno y con derechos 55 
 
Capítulo 25 
Cuidar de mí cuidando a otros y a otras 69

Capítulo 26  
Educación y aprendizaje en personas mayores 79 
 
Capítulo 27 
El juego y la recreación. Una herramienta de estimulación 
en el cuidado cotidiano de la persona mayor dependiente 89 
 
Capítulo 28 
Comunicación, personas mayores y cuidados 101 
 
Capítulo 29 
Seguridad Social y las personas mayores 113 
 

ÍNDICE

Prólogos
Lic. Luana Volnovich, Directora Ejecutiva de PAMI 6
Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 8



4          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 5

Capítulo 30 
Capacidad jurídica y acceso a la Justicia para personas mayores 127
 
Capítulo 31 
Módulo Trabajo 135 
Proyecto Ocupacional 157 
 
Capítulo 32 
Módulos y servicios de PAMI 171

Capítulo 33 
Programas de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 183 
 
Capítulo 34 
Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios 193



6          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación



6          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 7

ESTRATEGIAS DE APOYO Y CUIDADO A 
PERSONAS MAYORES EN EL DOMICILIO

MANUAL DE FORMACIÓN

CUADERNILLO III
OTRAS DIMENSIONES DEL APOYO Y CUIDADO



8          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación

El éxito de la longevidad en las sociedades 
actuales conlleva al mismo tiempo la 
celebración por la extensión de la vida y la 
responsabilidad de la acción en políticas 
públicas destinadas a la población etaria que 
envejece más y tiene otras necesidades. A 
edades más avanzadas crece el requerimiento 
de algún tipo de ayuda, para seguir viviendo 
en casa y formando parte de la comunidad. 

Con la práctica de los cuidados es posible 
garantizar el bienestar físico y emocional 
de las personas en general y, en particular, 
de aquellas que presentan alguna dificultad 
para la realización de las actividades de la 

vida diaria, como puede sucederles a las 
personas mayores en algún momento del 
curso de la vida. 

La noción de “cuidado” ha ido cobrando 
relevancia desde hace unos años, 
particularmente en una sociedad envejecida, 
ya que la protección de la persona remite 
al conjunto de apoyos que posibiliten una 
vida con dignidad, abarcando una amplia 
gama de necesidades e intereses. Si bien el 
cuidado se apoya, fundamentalmente, en las 
familias, estas han experimentado cambios 
estructurales en las últimas décadas, 
pasando de familias con muchos hijos e 
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hijas a familias con uno o dos hijos e hijas, lo 
que significa menor número de potenciales 
cuidadores y cuidadoras. 

Además del cambio en la configuración 
familiar, en nuestro país el 51% de las 
personas de 60 años y más viven solas 
o con otra persona mayor, razón por 
la cual es más difícil obtener ayuda. 
Teniendo en cuenta estas realidades es 
que la Convención Interamericana sobre 
la Protección de Derechos Humanos para 
Personas Mayores plantea en su artículo 12 
el derecho de recibir servicios de cuidado 
a largo plazo y en su artículo 7, el derecho 
a una vida independiente y autónoma. 

Las políticas integrales de cuidado se 
entienden como un pilar fundamental de 
las políticas públicas hacia las personas 
mayores, las que deben considerar tanto a 
los sujetos de cuidado como a las personas 
cuidadoras. Todo esto ha requerido que 
el cuidado se piense desde la formación 
adecuada y los recursos específicos para 
que no se resuelva desde el sentido común 
sino desde la complejidad y el saber que 
amerita esta labor.

Los programas de apoyo y cuidado en 
domicilio son centrales para que las 
personas mayores sigan participando de una 
vida activa en comunidad. Es por ello que 
desde PAMI consideramos fundamental la 
capacitación de las personas que se dedican 
a cuidar desde un rol profesional y, de este 
modo, brindar a las personas afiliadas la 
mejor calidad de atención en su domicilio. 
Este manual de Formación para Cuidadores 

y Cuidadoras pretende ser una herramienta 
prioritaria para tal aprendizaje. 

Queremos que las personas mayores sigan 
activas participando en su comunidad y, 
si en algún momento de la vida presentan 
alguna dificultad, puedan seguir haciéndolo 
con el apoyo de un cuidador o cuidadora con 
la adecuada formación.

Los y las invitamos a recorrer su contenido.

Lic. Luana Volnovich 
Directora Ejecutiva de PAMI
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El cuidado de las personas mayores ha 
ido cobrando una mayor relevancia en 
los últimos años en América Latina. En 
particular, en la Argentina pasó a ocupar 
un lugar central como una dimensión clave 
del bienestar social, posicionándose en la 
agenda política e institucional. 

El contexto actual por el que atraviesa 
el mundo y la emergencia sanitaria 
decretada en nuestro país nos generan 
mayores desafíos y responsabilidades, 
poniendo aún más en evidencia lo esencial 
de los cuidados en nuestras vidas.

En este sentido, entendemos que es 
nuestro compromiso contribuir a la 

generación de políticas integrales de 
cuidado, teniendo en cuenta la igualdad 
y equidad de géneros, en función de 
garantizar y visibilizar los cuidados como 
un derecho.

Por ello, desde Jefatura de Gabinete 
de Presidencia de la Nación en forma 
conjunta con el Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación se ha 
propuesto la conformación de la Mesa 
Interministerial de Políticas de Cuidado, 
de la cual nuestro ministerio es parte, 
asumiendo el compromiso en el diseño de 
una estrategia integral para redistribuir y 
reconocer el cuidado como una necesidad, 
como un trabajo y como un derecho. 
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Con el objetivo, por un lado, de promover 
el bienestar de las personas mayores, y por 
otro, de fortalecer las capacidades laborales, 
desde la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, llevamos adelante 
esta capacitación destinada a personas 
titulares del plan Potenciar Trabajo y a la 
comunidad en general para la formación en el 
cuidado de personas mayores. 

Es nuestro objetivo que estas políticas 
públicas fortalezcan la redistribución y 
el reconocimiento de los cuidados como 
una necesidad, como un trabajo y como 
un derecho, en forma integrada, federal, 
multisectorial, desde la perspectiva de 
igualdad y corresponsabilidad social. 

Para ello, en esta Secretaría nos hemos 
propuesto articular dos ejes fundamentales 
de la política que lleva adelante nuestro 
ministerio: Políticas de Cuidados y Potenciar 
Trabajo, entendiendo que el cuidado engloba 
la calidad de vida y los derechos de la 
persona cuidada, además de fortalecer la red 
de reconocimiento económico y los derechos 
de quienes brindan cuidados, generando 
empleo genuino y achicando desigualdades. 

En este sentido, el Programa Nacional 
de Cuidados Domiciliarios de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores, 
a través de la formación de recurso humano 
calificado en la temática de la atención y 
cuidado de personas mayores con algún 
grado de dependencia, garantiza un escalón 
importante en el sistema progresivo 
de atención para habilitar espacios que 
favorezcan el desempeño, la autonomía, la 

calidad de vida y el bienestar integral de las 
personas mayores de nuestro país. 

Esta capacitación, orientada a promover 
una mirada integral sobre la vejez, posibilita 
generar abordajes específicos y acordes a 
las particularidades y necesidades de las 
personas mayores desde una perspectiva de 
derechos, género y diversidad, entendiendo 
esta como el punto de partida desde el 
cual mirar, reflexionar e intervenir en cada 
situación concreta. 

Una formación integral, que aporte 
herramientas y nutra las intervenciones que 
se llevan a cabo, es fundamental en tanto de 
ellas dependerán la riqueza de los abordajes y 
las posibilidades de que estos den cuenta de 
los derechos de las personas como un valor 
esencial. Existe una relación directa entre el 
conocimiento y las posibilidades de acción; 
incidir allí es nuestra apuesta para mejorar la 
atención de las personas mayores y, con ello, 
su calidad de vida. 

Esperamos que el presente manual de 
estudio sea de gran aporte tanto para la 
persona que se forma como para garantizar 
la calidad del servicio de las personas 
mayores que reciben ese cuidado.

Gabriel Lerner
Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación
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Introducción

En este módulo se desarrollan las políticas 
de cuidados a largo plazo. Se parte de 
la definición de estas políticas para 
luego presentar los tipos de servicios de 
cuidado. Se incluyen también algunos 
modelos de experiencias internacionales, 
como así también experiencias en 
países de América Latina. Por último, 
se incorpora un apartado relativo a la 
normativa jurídica y las ventajas de los 
servicios de cuidado a largo plazo.

Las políticas de cuidados 

Las políticas de inclusión social pretenden 
que las personas alcancen un nivel mínimo 
de bienestar, desarrollen su potencial y 
participen, en igualdad de condiciones, 
en la vida social, política y económica. Los 
cuidados de las personas en situación de 
dependencia forman parte de estos servicios. 
Entendemos por dependencia a la situación 
en que una persona requiere de ayuda 
para realizar las Actividades Básicas 
de la Vida Diaria (ABVD), tales como 
levantarse, acostarse, vestirse, comer, 
seguir hábitos de higiene personal; así 
como las Actividades Instrumentales de 
la Vida Diaria (AIVD), que incluyen tareas 
domésticas, movilidad y capacidad de 
desplazamiento, como realizar compras, 
preparación de alimentos, administración 
de gastos o comunicación (Informe 
mundial sobre el envejecimiento y la 
salud de la Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2015).

¿Qué son los cuidados a 
largo plazo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define los cuidados a largo plazo como
las actividades llevadas a cabo por otros 
para que las personas que han tenido 
una pérdida importante y permanente 
de la capacidad intrínseca o corren 
riesgo de tenerla puedan mantener un 
nivel de capacidad funcional conforme 
con sus derechos básicos, sus libertades 
fundamentales y la dignidad humana 
(OMS, 2015).

En el mismo informe, la OMS también 
plantea que no solo las personas mayores 
con dependencia deben recibir cuidados a 
largo plazo, sino también las que presentan 
una pérdida importante de la capacidad y un 
alto riesgo de deterioro que puede llevarlas 
a esa dependencia en el futuro, lo que se 
denomina vejez frágil.

¿Quiénes cuidan?

En América Latina y el Caribe (ALC) los 
cuidados se han centrado en las redes 
familiares, en especial, en las mujeres de 
las familias, como trabajo no remunerado. 
En casi todos los países del mundo la 
carga del cuidado está en manos de 
las mujeres. Según el Informe Mundial 
sobre Envejecimiento de la OMS (2015), 
el cuidado familiar en China está a cargo 
de las mujeres en un 67%, en México el 
porcentaje asciende al 83,3% y en Perú, al 
85,9% (OMS, 2015). En Argentina, según 
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la Encuesta de Uso del Tiempo (INDEC, 
2013), el 88,9% del cuidado recae sobre las 
mujeres de las familias.

Los cambios sociales, demográficos y la 
salida de las mujeres al mundo público 
producen lo que se denominó “la crisis de 
cuidados”. Hay más personas mayores 
para cuidar y menos personas cuidadoras 
en el seno de las familias. Hay nuevas 
estructuras familiares, como parejas sin 
hijos/as o de un/a solo/a hijo/a, familias 
sin cónyuge, monoparentales, etc., lo que 
significa la reducción de los cuidadores y las 
cuidadoras informales. 

Las cantidades de horas de cuidado 
informal reducen la cantidad de horas 
que una persona le puede dedicar al 
trabajo remunerado. A nivel mundial, el 

42% de las mujeres no puede conseguir 
trabajo, porque son responsables de 
todos los cuidados en comparación con 
solo el 6% de los hombres (Ministerio 
de Economía, Argentina, 2020). El 
informe mundial sobre envejecimiento 
(OMS, 2015) plantea que un/a cuidador/a 
familiar redujo sus horas de trabajo para 
prestar cuidados a una persona mayor 
en un 25,4% en México y en un 16,3% en 
Perú. Otro estudio efectuado en EE.UU. 
concluyó que las mujeres de entre 55 y 
67 años de edad que prestaban servicios 
de cuidados no remunerados a su madre 
o a su padre reducían sus horas de 
trabajo en un 41% en promedio (ONU 
Mujeres, 2015).

Las mujeres trabajan más horas que 
los varones, pero lo hacen a expensas 



16          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación

del trabajo no remunerado. El informe 
del Ministerio de Economía de Argentina 
(2020) define al Trabajo Doméstico y de 
Cuidados No Remunerado (TDCNR) como:
 
El trabajo que permite que las personas 
se alimenten, vean sus necesidades de 
cuidados satisfechas, cuenten con un 
espacio en condiciones de habitabilidad, 
reproduzcan, en general, sus actividades 
cotidianas y puedan participar en el 
mercado laboral, estudiar o disfrutar del 
ocio, entre otras.

También explicita que la distribución 
del TDCNR es desigual, dado que 9 de 
cada 10 mujeres realizan estas tareas, 
lo cual significa, en promedio, 6,4 horas 
diarias; mientras que los varones le 
dedican 3,4 horas diarias. En referencia a 
la participación en las tareas de cuidado, 
menos de 6 varones (57,9%) participaban 
del trabajo no remunerado (Ministerio de 
Economía, Argentina, 2020). Las mujeres 
dedican tres veces más tiempo que los 
varones a este trabajo.

En el informe de ONU Mujeres-CEPAL 
sobre cuidados en América Latina y el 
Caribe se plantea que:

El tiempo dedicado al trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remunerado constituye casi la mitad 
del tiempo total de trabajo, resultando 
fundamental para mantener las 
condiciones de sostenibilidad del 
sistema en su conjunto, ya que todas 
las personas, en todos los momentos 

del ciclo vital necesitan cuidados. 
Sin los cuidados, el resto de las 
actividades no pueden funcionar (ONU 
Mujeres-CEPAL, 2020). 

El trabajo de cuidados resulta 
imprescindible para el desarrollo 
de las sociedades, pero en la 
región de ALC sigue recayendo 
fundamentalmente en las mujeres. 
Debido a esto, en general, los trabajos 
de las mujeres son más precarios que 
los de los varones o en su mayoría 
de tiempo parcial. Sin embargo, la 
dedicación al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado recae en las 
mujeres de todos los estratos sociales 
al persistir la ausencia de prácticas de 
corresponsabilidad entre ambos géneros. 
Cuantas más horas dedicadas al TDCNR, 
menos posibilidades se tienen de dedicar 
tiempo al trabajo remunerado. Las 
mujeres de mayores ingresos dedican 
menos horas al TDCNR que las de 
menores ingresos, dado que pueden 
pagar para que a ese trabajo lo realice 
otra persona, que, por lo general, se trata 
de una mujer.

Las mujeres con mayores ingresos dedican 
32 horas semanales al TDCNR, lo que la 
ONU Mujeres denomina “las mujeres 
con techo de cristal”. Las mujeres 
de ingresos medios dedican 41 horas 
semanales, y las denomina “las mujeres 
de la escalera rota” y las de menores 
ingresos dedican 46 horas semanales, 
estas son denominadas las “mujeres de 
los pisos pegajosos” (2020).  El “piso 
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pegajoso” es el que representa las peores 
posibilidades de que las mujeres consigan 
un trabajo pago dentro del mercado 
laboral, puesto  que su tiempo está casi en 
exclusividad al TDCNR. 

La carencia de una política de cuidados 
perjudica directamente a las mujeres, 
porque les impide ingresar al mercado 
de trabajo formal y, por ende, no acceden 
a una jubilación o las que acceden lo 
hacen con jubilaciones magras.

Es importante tener en cuenta el aporte 
económico medido en porcentaje del 
PBI, de los miembros de las familias, 
sobre todo de las mujeres, producto 
del TDCNR. El aporte en Argentina del 
TDCNR al PIB es de 15,9%, superior al 
de la industria (15,7%) y al del comercio 
(15,5%) (Ministerio de Economía de 
Argentina, 2020). La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 
el aporte del TDCNR, a nivel mundial, es 
alrededor del 9,0% del PIB, pero con gran 
heterogeneidad entre los países. Es así 
que en España asciende a un 10,3% del 
PIB; en Francia, a un 14,8%; en Alemania, 
a un 15,0%; en Nueva Zelanda a un 20,0% 
y en Australia, a un 26,8% (Ministerio de 
Economía de Argentina, 2020).

La inversión en los cuidados a largo 
plazo no solo beneficiará a las 
personas mayores que tienen pérdidas 
significativas de la capacidad, sino que 
también permitirá, en muchos casos, que 
las mujeres permanezcan en la fuerza 
laboral, en lugar de quedarse en casa al 

cuidado de familiares de edad; además, 
los servicios de cuidados a largo plazo 
también pueden fomentar la cohesión 
social al compartirse los riesgos dentro de 
la comunidad (OMS, 2015).

¿A quién va dirigido el cuidado a 
largo plazo?

En casi todos los países, las 
enfermedades crónicas degenerativas o 
enfermedades no transmisibles (ENT) 
han sustituido a las enfermedades 
transmisibles como principales causas 
de morbilidad, discapacidad y muerte. La 
enfermedad no transmisible aumenta con 
el tiempo, mientras que las enfermedades 
transmisibles disminuyen (ONU, 
2014). Las enfermedades del aparato 
circulatorio, las neoplasias malignas, 
las enfermedades respiratorias crónicas 
y la diabetes se han convertido en las 
principales causas de morbimortalidad 
(OMS, 2020). Las enfermedades no 
transmisibles son responsables 
del 71% de todas las muertes en el 
mundo y del 80% de la mortalidad 
de las personas mayores en 2016 
(OMS, 2020).  Del total de fallecimientos 
de todas las edades (41 millones), 17,9 
millones ocurrieron por enfermedades 
cardiovasculares, 9 millones por 
cáncer, 3,8 millones por enfermedades 
respiratorias crónicas, y 1,6 millones por 
diabetes. La Agenda 2030 plantea en 
su objetivo 3 garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todas las 
edades. Su meta busca reducir en un 
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tercio la mortalidad prematura por ENT1  
(Roqué, M., 2019). Son las ENT las que 
causan dependencia en las Actividades 
de la Vida Diaria, tanto las básicas como 
las instrumentales, y las que generan 
la necesidad de ayuda y apoyo en las 
personas mayores.

En Argentina, de acuerdo con la Encuesta 
de Calidad de Vida de los Adultos 
Mayores (INDEC, 2012), el 9,5% de las 
personas mayores de 60 años presentó 
dependencia en las actividades de la 
vida diaria, con prevalencia de mujeres por 
sobre los varones (12,2% y 5,9%). A medida 

que avanza la edad, la dependencia es 
mayor; en el grupo de personas de más de 
75 años la dependencia ascendió a un 20,7%. 
También en este grupo, las mujeres (25,2%) 
tienen mayor dependencia que los varones 
(13,2%). La dependencia en las actividades 
instrumentales es aún mayor: el promedio 
para ambos sexos es de 21,9% (26,5% 
mujeres, y 15,7% varones) y, en mayores de 
75 años, la cifra asciende a 41% (mujeres 
48%, varones 28,1%).

En 2015 existían 300 millones de personas 
mayores en el mundo con necesidades 
de cuidados (OIT, 2017). En los países de 

1. La muerte prematura para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es aquella que va de los 30 a los 70 años.
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la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, el 13% de las 
personas mayores requiere servicios de 
cuidados (en domicilio, en la mayoría de 
los casos). En ALC el 12% de la población 
de 60 años o más (9 millones de personas) 
presenta dependencia para realizar las 
actividades de la vida diaria (BID, 2018).

Tipos de servicios de cuidados

A continuación, se describen los distintos 
tipos de cuidados.

A) Cuidados en la Comunidad: “cuidados 
en la comunidad hace referencia a todas las 
formas de asistencia que no requieren que una 
persona mayor resida permanentemente en un 
centro de atención institucional” (OMS, 2015).

B) Cuidados Institucionales: “se ofrece, 
entre otras instalaciones, en centros de 
vida asistida y en hogares de personas 
mayores” (OMS, 2015).

Los servicios de cuidados en la comunidad 
se organizan de la siguiente manera:

a) Teleasistencia: se brinda a la 
distancia, a través de tecnologías. 
El objetivo principal es proporcionar 
monitoreo continuo y respuesta 
inmediata -en caso de emergencia- a las 
personas en situación de dependencia 
y/o fragilidad, debida a una enfermedad 
crónica. Algunos ejemplos son: líneas de 
atención telefónica para emergencias o 
cuidados, alarmas personales, sensores 

de movimiento, botones de pánico, 
detectores de caídas, detectores de 
temperatura, humo y fugas de agua y 
administradores de medicamentos.

b) Apoyos y cuidados domiciliarios: son 
servicios prestados en el lugar donde reside 
la persona para asistirla en las actividades 
básicas e instrumentales. Hay otros servicios 
que se pueden brindar en el hogar, incluyendo 
ayuda para realizar tareas domésticas y 
servicios de entrega de alimentos. 

c) Centros de día: son servicios 
integrales que se prestan en instalaciones 
que no incluyen alojamiento, como: 
cuidado, enfermería, psicológicos, terapia 
ocupacional, kinesiología y otros.
 
Los Cuidados institucionales son los 
que brindan las Residencias de Larga 
Estadía: son servicios prestados en 
una institución que incluye alojamiento, 
cuidados, asistencia psicosocial, enfermería, 
terapia ocupacional y servicios de salud 
con alguna complejidad. En el siglo XX 
los cuidados institucionales se basaban 
en la atención médica, por lo que su 
funcionamiento y estructura edilicia era de 
carácter hospitalario (OMS, 2015). 

Experiencias Internacionales: 
algunos modelos

Japón

En el año 2000, el gobierno puso en 
marcha el Sistema de Seguros de Cuidados 
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a Largo Plazo. Los usuarios del servicio 
contribuyen con un 10% al costo de la 
atención (habiendo un tope para las 
personas aseguradas de bajos ingresos) 
y el resto de los costos se financian por 
igual con las contribuciones del seguro 
y los ingresos fiscales (OMS, 2015). El 
seguro financia el 90% del costo total de 
las prestaciones y servicios (Huenchuan, 
S., 2018). Los servicios que incluye son 
cuidados en la comunidad y cuidados 
institucionales. La gestión recae sobre los 
gobiernos locales (OMS, 2015).

España

En el año 2006 se aprueba la Ley 
39/2006 de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. La ley crea el 
Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD), donde participan 
todas las Administraciones Públicas. 
Establece un nivel mínimo de protección 
que es garantizado financieramente 
por la Administración General del 
Estado a las Comunidades Autónomas. 
También establece un segundo nivel de 
protección, que contempla un régimen 
de cooperación y financiación entre la 
Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas mediante 
convenios para el desarrollo y aplicación 
de las demás prestaciones y servicios 
que se contemplan en la Ley. Además, 
los receptores del servicio contribuyen 
económicamente a la financiación, 
de forma progresiva, en función de 

su capacidad económica, teniendo en 
cuenta, para ello, el tipo de servicio que 
se presta y el coste del mismo. Se utiliza 
el Baremo de Valoración de los Grados y 
Niveles de Dependencia (BVD) que hace 
referencia a la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (OMS, 2001).

Los grados de dependencia son 
clasificados en: 

a) Grado I. Dependencia moderada: 
cuando la persona necesita ayuda para 
llevar a cabo varias actividades básicas de 
la vida diaria, al menos una vez al día o 
tiene necesidades de apoyo intermitente 
o limitadas para su autonomía personal.

b) Grado II. Dependencia severa: 
cuando la persona necesita ayuda para 
varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no 
quiere el apoyo permanente de un/a 
cuidador/a o tiene necesidades de apoyo 
extenso para su autonomía personal.

c) Grado III. Gran dependencia: cuando 
la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria 
varias veces al día y, por su pérdida total 
de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, necesita el apoyo indispensable 
y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para 
su autonomía personal.

En referencia al Servicio de Atención 
en Domicilio (SAD), la norma regula 
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la cantidad de horas mensuales de 
prestación según lo estipula el Real 
decreto 1051/2013 (Franco Rebollar P, 
Ruiz B, 2018):

a) Para el grado III (gran dependencia): 
entre 46 y 70 horas mensuales.

b) Para el grado II (dependencia severa): 
entre 21 y 45 horas mensuales.

c) Para el grado I (dependencia 
moderada): máximo 20 horas mensuales.

Alemania

La ley de atención a la dependencia de 
Alemania se puso en marcha en 1995 (Salvà, 
Rojano, Rivero, 2007). “Todos los ciudadanos 
cuentan con un seguro de dependencia social 
obligatorio, es decir, que están obligados a 
disponer de él” (Huenchuan, 2018).

Presenta un Baremo que plantea tres niveles 
de atención (Salvà, Rojano, Rivero, 2007):

a) Nivel I: Se trata de personas que 
requieren ayuda al menos una vez al día 
para dos o más actividades, consideradas 
como básicas y, varias veces a la semana, 
para las tareas domésticas. Promedio de 
necesidad de ayuda entre 1,5 y 3 horas 
diarias, con un mínimo de 45 minutos en 
las actividades básicas.

b) Nivel II: Comprende a personas que 
necesitan ayuda tres veces al día en las 
actividades de la vida diaria. Promedio de 

necesidad de ayuda entre 3 y 5 horas 
diarias, de las que 2 o más deben dedicarse 
a las actividades básicas.

c) Nivel III: Personas que requieren ayuda 
de forma continuada en las actividades 
de la vida diaria. Promedio de necesidad 
de ayuda para todas las actividades 
de más de 5 horas diarias, de las que 4 
horas o más se destinan a las actividades 
básicas. Dentro de este nivel, sin que 
haya sido reconocido expresamente por 
la ley, se ha establecido un nivel especial 
que se otorga en casos de personas 
clasificadas en el nivel III y que requieren 
una asistencia de carácter extraordinario 
que sobrepasa ampliamente los cuidados 
correspondientes al nivel. Está limitado a 
un máximo del 3% de los casos que reciben 
atención en el domicilio en el nivel III.

Francia

En Francia existe un subsidio personalizado 
de autonomía, el Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), destinado a las 
personas mayores de 60 años que requieren 
ayuda para las AVD. Es una prestación 
universal, para todas las personas de 
edad avanzada que residen en Francia de 
forma estable y regular. El APA no está 
condicionado por una comprobación de los 
recursos económicos del solicitante, pero 
existe un copago por parte de las personas 
que reciben el servicio. El APA varía en 
función del grado de dependencia y de los 
recursos de cada individuo. La participación 
financiera del beneficiario será del 0% si la 
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renta mensual es inferior a 800,53€ y hasta 
el 90%, si la renta mensual es superior a 
2948,16€ (Martin Philippe; Molero Marañón 
María Luisa, 2017).

El baremo utilizado es Autonomie 
Gérontologique - Groupes Iso-Ressources 
(AGGIR) que clasifica a las personas en 6 
niveles, del 1 al 4 son los que tienen mayor nivel 
de dependencia y son los que tienen derecho a 
recibir el APA  (Salvà, Rojano, Rivero, 2007).

Como se observa en estas experiencias 
internacionales, las horas del cuidado están 
bien divididas entre las tareas domésticas 
y las tareas de apoyo a las actividades 
básicas de la vida diaria. Las cuidadoras o los 
cuidadores deben ocuparse de lo doméstico, 

si la persona mayor vive sola o con otras 
personas mayores, con dificultades para 
realizar las AVD, pero bajo ningún punto de 
vista debe ser la única tarea de las personas 
cuidadores. Nunca la tarea doméstica debe 
ser mayor a la tarea de cuidados ni debe 
ser la única causa por la que se asigna un/a 
cuidador/a. Por otro lado, la cantidad de 
horas por baremos es precisa para cada 
tarea. Los servicios de cuidados deben 
realizar tareas específicas de ayuda y apoyo, 
no, de acompañamiento a las personas 
mayores, y solo c uando se presentan 
dificultades en la realización de las 
actividades de la vida diaria y las redes de 
apoyo sociofamiliares no pueden resolver.

Experiencias en América Latina

Son muy pocos los países que cuentan 
con programas de cuidados en la vejez. 
El único que cuenta con una ley es Uruguay. 
Las inversiones en políticas de cuidados 
son muy bajas. El gran desafío de la región 
es implementar políticas universales sobre 
cuidados en la vejez.

Argentina

Desde 1996, a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos 
Mayores (DINAPAM), la Argentina ha 
implementado el Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios, luego aprobado 
por Resolución Ministerial N° 1120. Su 
propósito radica en posibilitar que las 
personas mayores envejezcan en sus 



22          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 23

casas y retrasar la institucionalización 
el mayor tiempo posible y conveniente 
(Roqué, 2017). Entre sus objetivos está la 
formación para la asistencia de personas 
mayores con dependencia, enfermedades 
crónicas o terminales; y es reconocida por 
el Ministerio de Educación de la Nación y 
el Consejo Federal de Educación, mediante 
Resolución Ministerial CFE N° 149/11, con 
validez en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que desde 2013 cuenta, a 
su vez, con una línea de formación de 
cuidadores/as especializados en la 
atención de personas con deterioro 
cognitivo, Alzheimer y otras demencias 
bajo el Programa Nacional de Promoción de 
la Calidad de Vida para Personas Mayores 
con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras 
Demencias, aprobado por Resolución N° 418 
de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia).

Las dos líneas de acción del Programa 
Nacional de Cuidados Domiciliarios 
consisten en la capacitación y en la 
promoción de sistemas locales de cuidados 
domiciliarios, a través de convenios 
firmados entre el Ministerio de Desarrollo 
Social y las obras sociales2 , tales como el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados3  (PAMI), el 
Instituto Médico Asistencial (IOMA), por 
Resolución N° 3558/2011 y el Consejo de 

Obras y Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina, por Resolución N° 
976/2012. El criterio de admisión para la 
formación de cuidadores es la presentación 
del certificado de nivel primario completo. 
El ingreso a la prestación está determinado 
por cada obra social o por cada gobierno 
local, pero en general concuerdan en 
atender a las personas frágiles y con 
dependencia (Roqué, M. 2017). 

Una mención especial merece PAMI, 
dado que se trata de la obra social más 
grande de América Latina. Cuenta con 
4.400.377 de personas de 60 años y más, 
lo que significa el 62% del total de este 
grupo etario a nivel nacional. En la gestión 
que asume el 10 de diciembre de 2019 se 
crea la Secretaría General de Derechos 

2. Las obras sociales son entidades encargadas de organizar la prestación de la atención médica de los/as trabajadores/as por rama de actividad en Argentina. 
Están regidas por la Ley N° 23.660 y son el equivalente a los seguros médicos de la Seguridad Social. Hay alrededor de 300 obras sociales, pero las más gran-
des son IOMA y PAMI. / 3. PAMI fue creado por la Ley nacional N 19.032 en 1971, es el mayor efector de atención socio-sanitaria para las personas mayores. 
Su función legal es la de “formular y diseñar políticas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la cantidad y la calidad de servicios 
ofrecidos por el Instituto en todo el territorio nacional” (Art. 4, Ley 25,615).
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Humanos, Gerontología Comunitaria, 
Género y Políticas de Cuidados, con una 
Gerencia que se encarga específicamente 
de estas políticas; la Secretaría también 
cuenta con tres Subgerencias: la de 
Cuidados Institucionales, la de Cuidados 
en la Comunidad y la de Desarrollo y 
Cuidados Psicosociales. 

El propósito es jerarquizar las políticas 
de cuidados y brindar una mejor 
atención a las personas afiliadas. 
Cuenta con servicios de cuidados en 
domicilio, centros de día y residencias 
de larga estadía. 

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de PAMI 
entendió que había tres ejes transversales 
a toda la institución, los cuales son:

1) Derechos Humanos

2) Capacitación Gerontológica

3) Género y Diversidad Sexual en 
la Vejez

Para llevar adelante estos temas 
crea la Subgerencia de Capacitación 
Gerontológica y la Subgerencia de 
Políticas de Género, Diversidad Sexual 
y Disidencias, con rango de Gerencias 
dependiendo directamente de la 
Secretaría. Las políticas de cuidados 
deben ser diseñadas e implementadas 
desde estos tres enfoques.

Chile

Tiene el Programa “Chile Cuida”, que 
forma parte del Sistema de Protección 
Social del Estado, su misión es acompañar 
y apoyar, a través de diferentes 
servicios, a las personas en situación de 
dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, 
sus hogares y su red de apoyo. Brindan 
cuidados domiciliarios, ayudas técnicas, 
residencias, hogares protegidos, centros 
diurnos, entre otros. El acceso a los 
servicios se coordina a través de los 
municipios. La población destinataria del 
programa está integrada por personas 
mayores de 60 años en situación de 
dependencia y niños, niñas, adultos y 
adultas en situación de dependencia.

Por otra parte, prioriza a los hogares más 
vulnerables del país y que presenten un 
integrante en situación de dependencia, 
según Registro Social de Hogares.

Uruguay

Es el único país de América Latina que 
tiene institucionalizadas las políticas 
de cuidados a través del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados4, 
creado con la sanción de la ley 19.353. Este 
sistema es transversal, en tanto que se 
organiza en función de las personas de 
todas las edades que precisan cuidados, 
entre las cuales están las personas 

4. Creado por la reciente ley 19.353. Más información disponible en http://www.sistemadecuidados.gub.uy
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mayores con dependencia, pero también 
la infancia y las personas con discapacidad 
con dependencia (Junta Nacional de 
Cuidados, 2015). En este marco, se elaboró 
el Plan Nacional de Cuidados 2016-2020, 
cuyo objetivo general es: 

Garantizar el derecho de las personas 
en situación de dependencia a recibir 
cuidados en condiciones de calidad e 
igualdad, promoviendo el desarrollo 
de la autonomía, la atención y 
asistencia a las personas en situación 
de dependencia, así́  como el desarrollo 
infantil, en el marco de un modelo 
de corresponsabilidad entre familias, 
Estado, mercado y comunidad, así́  
como entre varones y mujeres (Junta 
Nacional de Cuidados, 2015). 

Dentro de este plan hay un objetivo 
referido exclusivamente a la población 
mayor, que sostiene:

Mejorar la atención de las personas 
mayores y las personas con discapacidad 
que se encuentran en situación de 
dependencia mediante el desarrollo de 
estrategias corresponsables de cuidado 
que se adecuen a las necesidades y 
capacidades de las personas y los 
hogares. Fortalecer las capacidades 
institucionales y su mejora continua 
(Junta Nacional de Cuidados, 2015). 

Para cumplimentar este objetivo, Uruguay 
cuenta con un programa de cuidados 
en domicilio denominado “Asistentes 
personales”. La prestación consiste en un 

subsidio económico definido en función 
de la capacidad de pago de cada hogar y 
la carga de cuidados correspondiente. En 
cuanto al acceso, se determina a través de 
un sistema de postulación que prioriza a las 
personas mayores de 80 años. Hacia marzo 
de 2017, las personas alcanzadas por este 
programa eran 2.048 (Junta Nacional de 
Cuidados, 2017), lo que demuestra un muy 
bajo impacto en las políticas destinadas a las 
personas mayores.

Normativa jurídica

Desde hace algunas décadas, la 
normativa jurídica internacional viene 
destacando la importancia de los 
cuidados en la vejez. En este sentido, 
los cuidados figuran entre uno de los 
cinco Principios de Naciones Unidas a 
favor de las personas de edad de 1991 
(Rodríguez-Piñero, 2010). La Convención 
Interamericana sobre la Protección de 
Derechos Humanos de las Personas 
Mayores presta especial atención a la 
necesidad de cuidados, y en su artículo 2 
define a la persona mayor que recibe 
servicios de cuidado a largo 
plazo, como:

Aquella que reside temporal 
o permanentemente en un 
establecimiento regulado, sea público, 
privado o mixto, en el que recibe 
servicios socio-sanitarios integrales 
de calidad, incluidas las residencias 
de larga estadía, que brindan estos 
servicios de atención por tiempo 
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prolongado a la persona mayor, con 
dependencia moderada o severa que no 
pueda recibir cuidados en su domicilio.

También la Convención jerarquiza los 
cuidados como un Derecho Humano en 
su artículo 12 “Derechos de la persona 
mayor que recibe servicios de cuidado a 
largo plazo”. La Convención fue aprobada 
por la OEA en 2015 y ratificada por la 
Argentina mediante Ley Nº 27.360.

Ventajas de los servicios de 
cuidado a largo plazo

La falta de los servicios de cuidado a largo plazo 
produce otros gastos a causa del mal uso de los 
servicios de atención de cuadros agudos. Así, 
aunque los gastos públicos en cuidados a largo 
plazo pueden parecer bajos, es probable que se 
hayan transferido, al menos en parte, hacia el 
sector de la salud (OMS, 2015).

Las ventajas de estos servicios son:

1. Mejoran la calidad de vida de personas con 
dependencia y fragilidad.

2. Promueven la inclusión y participación 
social de las personas en la comunidad.

3. Alivian la carga de los cuidadores y 
cuidadoras informales.

4. Brindan asistencia adecuada a las 
personas que presentan patologías crónicas 
que motivan la dependencia.

5. Reducen las hospitalizaciones y los 
costos asociados: acorta la duración de las 

hospitalizaciones y apoya el retorno de las 
personas mayores a sus hogares.

6. Mejoran los cuidados en casos de demencia.

7. Mejoran los cuidados al final de la vida.

8. Promueven la dignidad en la vejez.

9. Promueven el empleo.

Palabras finales

En América Latina y el Caribe el envejecimiento 
poblacional aumenta a un ritmo acelerado, 
habiendo llegado en 2020 a 85 millones de 
personas de 60 años y más. El grupo que 
más crece es el de mayores de 70 años, 
los que mayor necesidad de cuidados 
presentan. Simultáneamente se produce una 
“crisis del cuidado”, puesto que al mismo 
tiempo que la población envejece, las mujeres 
de las familias ‒principales cuidadoras‒ se 
han insertado en el mundo público del trabajo 
remunerado, y si bien no han abandonado la 
tarea del Trabajo Doméstico y de Cuidados 
No Remunerado (TDCNR), el tiempo que le 
dedican es menor.  Por otro lado, los cambios 
en las familias también han dificultado 
el trabajo de cuidado. Pasamos de familias 
horizontalizadas, donde hay padre/madre y 
muchos/as hijos/as quienes son los que realizan 
el trabajo de cuidado, a familias verticalizadas 
que están compuesta por bisabuelo/a, 
abuelo/a, padre/madre, y pocos/as hijos/as o sin 
hijos/as, teniendo entonces más personas para 
cuidar y menos cuidadores/as.  

Los sistemas de cuidados son prácticamente 
inexistentes en nuestra región, solo se cuenta 
con un sistema de cuidados en Uruguay, pero 
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que no ha producido impacto significativo 
en la población mayor. Existen otros países 
con programas aún muy incipientes. Si bien 
Argentina tiene una larga trayectoria en la 
formación de cuidadores/as domiciliarios, aún no 
ha llegado a universalizar la prestación. En efecto, 
hoy está en discusión una ley para la creación de 
un Sistema Nacional de Cuidados. Los servicios 
de cuidados deben pensarse en clave de 
género, dado que las personas que cuidan 
mayormente son las mujeres a expensas 
del trabajo no remunerado y las que más 
necesitan cuidados también son mujeres. 
Asimismo, las políticas de cuidados deben 
entenderse como un bien público y como un 
derecho humano que permita a las personas 
mayores vivir con dignidad y autonomía. 

Ideas Clave del Módulo

• Según la OMS, los cuidados a largo 
plazo son "las actividades llevadas a 
cabo por otros para que las personas que 
han tenido una pérdida importante y 
permanente de la capacidad intrínseca o 
corren riesgo de tenerla puedan mantener 
un nivel de capacidad funcional conforme 
con sus derechos básicos, sus libertades 
fundamentales y la dignidad humana".

• El trabajo de cuidados resulta 
imprescindible para el desarrollo de las 
sociedades, pero en la región ALC sigue 
recayendo fundamentalmente en las 
mujeres. A su vez, las mujeres trabajan 
más horas que los varones, y lo hacen a 
expensas del trabajo no remunerado.

• La carencia de una política de cuidados 
perjudica directamente a las mujeres, porque les 
impide ingresar al mercado de trabajo formal y, 
por ende, no acceden a una jubilación o las que 
acceden lo hacen con jubilaciones magras.

• Los servicios de cuidados en la 
comunidad son "las formas de asistencia 
que no requieren que una persona mayor 
resida permanentemente en un centro 
de atención institucional” (OMS). Están 
organizados en teleasistencia; apoyos y 
cuidados domiciliarios y centros de día.

• Los servicios de cuidados institucionales 
son los que brindan las residencias 
de larga estadía. Incluye alojamiento, 
cuidados, asistencia psicosocial, 
enfermería, terapia ocupacional y servicios 
de salud con alguna complejidad.

• En América Latina y el Caribe el 
envejecimiento poblacional se da a un 
ritmo acelerado, habiendo llegado en 2020 
a 85 millones de personas de 60 años 
y más. El grupo que más aumenta es el 
de mayores de 70 años, los que mayor 
necesidad de cuidados presentan.

• Los servicios de cuidados deben 
pensarse en clave de género, dado que 
las personas que cuidan mayormente 
son las mujeres, a expensas del trabajo 
no remunerado, y las que más necesitan 
cuidados también son mujeres. Asimismo, 
las políticas de cuidados deben entenderse 
como un bien público y como un derecho 
humano que permita a las personas 
mayores vivir con dignidad y autonomía.
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Introducción

Este módulo tiene como objetivo 
presentar distintas cuestiones vinculadas 
a las residencias de larga estadía para 
personas mayores y la tarea que 
desarrollan las cuidadoras y cuidadores 
en estas instituciones.

Además, se comparten conceptos, saberes 
y reflexiones para pensar las intervenciones 
en las residencias y llevar adelante una 
atención gerontológica centrada en la 
persona en un marco de derechos.

Los contenidos esperan ser un aporte 
para la práctica cotidiana de cuidadoras 
y cuidadores, quienes cumplen un 
rol fundamental en la promoción del 
bienestar cotidiano, la autonomía y la 
dignidad de las personas mayores.

Las Residencias de Larga Estadía

¿De qué hablamos cuando nombramos a las 
Residencias de Larga Estadía para Personas 
Mayores? ¿Qué tipo de instituciones 
son? ¿Qué se espera de ellas? ¿Cómo 
definiríamos sus objetivos y funciones? 
¿Qué necesidades tienen las personas 
que requieren este tipo de servicio?

Para intentar algunas respuestas, 
podríamos tomar, en principio, la definición 
de Pilar Rodríguez. La autora plantea 
que se trata de un “centro gerontológico 
abierto, de desarrollo personal y atención 
socio-sanitaria multiprofesional en el 

que viven temporal o permanentemente 
personas mayores con algún grado de 
dependencia” (2007).

Veamos cada término:

• Centro gerontológico: a diferencia del 
concepto asilar, se plantea a las residencias 
como parte de los servicios sociales 
comunitarios, abiertos y conectados 
con la comunidad, es decir, con un fuerte 
intercambio con el entorno comunitario. Las 
residencias forman parte de la comunidad, 
no son un lugar de exclusión ni de custodia 
de personas mayores

• Lugar de desarrollo personal: en 
tanto deben propiciar el proyecto vital, 
las capacidades, potencialidades y 
motivaciones de la persona mayor, 
buscando su singularidad.

• Atención socio-sanitaria: no son un centro 
clínico-sanitario. La atención sanitaria es un 
plus, pero no es su objetivo principal. Los 
cuidados se apoyan en un fuerte eje social.

• Atención multiprofesional completa 
e integrada en un programa general 
de intervenciones: las causas 
que provocan la dependencia son 
multifactoriales e interrelacionadas. La 
complejización de la persona mayor, 
las características de la organización, 
el contexto y la relación con otras 
personas hace que sea imprescindible la 
formación gerontológica del equipo 
interdisciplinario, que contemple un plan 
de trabajo y un abordaje holístico. 
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• Estancias temporales o permanentes: 
las residencias pueden ser concebidas 
como lugar para respiro familiar, 
rehabilitación, fases críticas o bien 
como alojamiento permanente.

• Destinadas a personas mayores con 
algún grado de dependencia: hay que 
tener en cuenta que las dependencias no 
suelen abarcar al sujeto en su totalidad. 
Es decir, que una persona puede ser 
dependiente en algunos aspectos y 
requerir apoyos para realizar determinadas 
actividades y, a su vez, ser absolutamente 
independiente y autoválida para otras.

Las residencias de larga estadía 
son diametralmente opuestas a las 
instituciones que se desarrollan dentro 
del modelo asilar, en donde no se 
consideran las singularidades personales, 
en donde hay rigidez de las normas 
institucionales y un modelo unívoco 
tendiente a observar solo lo detrimental (el 
deterioro) y las falencias del cuerpo. 

El paradigma asilar, despersonalizante, produce 
en la persona mayor falta de iniciativa, apatía, 
estados depresivos, infantilización, fallas 
cognitivas, falta de comunicación con pares y/o 
profesionales, entre otros.

La ONU (1991) ha destacado los principios 
que definen la atención gerontológica 
dentro de un marco de derechos: 
personalización; integralidad; promoción 
de la autonomía; independencia; 
participación; bienestar subjetivo; 
privacidad; integración social.

Si bien estos principios son habitualmente 
enunciados y aceptados, su cumplimiento 
en los servicios de las residencias están 
sujetos a numerosas normas organizativas, 
condiciones laborales y rutinas asistenciales, 
por lo que, muchas veces, quedan pendiente 
o se tropiezan con obstáculos que nos 
remiten a la necesidad de realizar un 
permanente ajuste, monitoreo y cambio con 
el objetivo de cuestionar las prácticas y no 
perder el eje centrado en la persona mayor. 
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A continuación, les proponemos un marco 
teórico para pensar las intervenciones en 
las residencias y concretar los principios 
enunciados por las Naciones Unidas y el 
modelo de derechos.

La atención gerontológica 
centrada en la persona

La atención gerontológica centrada en la 
persona es un modelo de asistencia e 
intervención que propone un abordaje 
amplio y diferente para las personas 
mayores que viven en instituciones. A 
su vez, propone cambios en los roles 
profesionales de la persona cuidadora 
y demanda sistemas organizativos más 
flexibles (Martínez Rodríguez, 2011).

Está orientado hacia el bienestar 
cotidiano, con una atención que no solo dé 
respuesta a las necesidades derivadas 
de la dependencia, sino que garantice los 

derechos, preferencias y deseos de la 
persona mayor, propiciando su autonomía, 
potenciando su independencia y destacando 
el papel terapéutico en lo cotidiano y lo 
significativo para cada individuo.

Este modelo plantea que los/as 
profesionales del cuidado puedan ser 
facilitadores del proyecto vital de la 
persona mayor. Además de atender, 
proteger y acompañar la realización de 
las actividades básicas e instrumentales 
a las personas mayores, deben 
desempeñar nuevos e importantes roles 
relacionados con la provisión de apoyo 
para el empoderamiento de las personas 
mayores, a través del asesoramiento 
y acompañamiento.

Principios rectores de la atención 
gerontológica centrada en 
la persona

El eje central de este modelo es el 
principio de la autodeterminación en 
relación a su calidad de vida, partiendo del 
reconocimiento de la dignidad de todo 
ser humano.

El concepto de dignidad se basa en la 
apreciación de la persona como valiosa 
en sí misma por el mero hecho de 
su condición humana. “Las personas 
mayores, con independencia del estado 
en que se encuentren con respecto a sus 
capacidades, tienen derecho al respeto a 
su diferencia y a ser consideradas como 
seres valiosos”.
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En cuanto a la calidad de vida, la 
Organización Mundial de la Salud enfatiza la 
dimensión subjetiva del concepto y la define 
como “la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto 
de la cultura y del sistema de valores en los 
que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 
Se trata de un concepto muy amplio que 
está influido de modo complejo por la 
salud física, el estado psicológico, el nivel 
de independencia, las relaciones sociales, 
así como la relación con los elementos 
esenciales del entorno de la persona. 

La dignidad se concreta en aspectos de 
la atención cotidiana. El trato digno en 
la atención a las personas mayores en 
situación de dependencia se traduce en 
buscar el máximo beneficio, bienestar, 
independencia y control de su vida 
cotidiana dentro de lo posible. Una 
atención es digna cuando se maximiza:

• El bienestar físico y emocional

• El respeto y apoyo a las propias 
decisiones y preferencias en relación con 
la vida cotidiana

• La promoción de la independencia desde 
la creación de entornos físicos y 
sociales facilitadores

• La protección y garantía de la intimidad y 
la privacidad

• La protección de la propia identidad y el 
cuidado de la imagen personal

• El fomento de la inclusión social

• El respeto a la edad adulta.

La complejidad de la atención a personas 
mayores con algún grado de dependencia 
o pérdida de funciones nos coloca frente 
al desafío de articular el entramado 
de acciones y procesos de cuidados, 
teniendo como horizonte la perspectiva 
de los derechos humanos, la dignidad y la 
autonomía en la toma de decisiones de esa 
persona mayor a la cual cuidamos.

Promoción de la autonomía

“La autonomía personal es la capacidad 
del individuo para realizar elecciones con 
libre albedrío y asumir las consecuencias de 
las mismas”. En lo cotidiano se concreta en:

• La Atención a las preferencias y los 
deseos: la persona mayor residente debe 
tener opción de expresar sus preferencias 
y que las mismas sean respetadas en la 
medida de lo posible. 

• La consideración de la singularidad y 
la biografía de cada persona:  es muy 
importante para brindar una atención 
personalizada con eje en la autonomía 
que garantice la concreción diaria del 
proyecto vital.

• El control sobre lo cotidiano: tiene un 
papel central para el bienestar emocional 
y la autoestima. En cada momento del día, 
y en relación a cuestiones muy concretas 
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(cómo me arreglo, que ropa quiero ponerme, 
dónde voy, en qué actividades empleo mi 
tiempo) y en contacto con las personas 
que allí conviven, es donde la persona 
mayor puede ver facilitado o dificultado su 
proyecto vital. 

• Las capacidades: nuestra mirada no 
puede limitarse a detectar las dificultades, 
sino que también debemos considerar 
las capacidades de las personas y buscar 
en la interdisciplina los apoyos precisos 
para que puedan desarrollar actuaciones 
competentes y adquieran el mayor control 
posible de sus asuntos cotidianos. 

• Seguridad, autonomía y bienestar: el 
desarrollo de la autonomía en las personas 
en situación de dependencia conlleva asumir 
ciertos riesgos. Ante situaciones cotidianas 
en las que entran en conflicto estos 
objetivos será preciso valorar cada situación 
detenidamente y de manera interdisciplinaria 
para consensuar actuaciones y medidas que 
concilien los objetivos y evitar que la medida 
de cuidados cause un daño indeseado a la 
persona mayor.

• El valor de lo propio: facilitar que 
objetos personales acompañen a la 
persona, favorecer que tenga acceso y 
que los controle, pueden resultar como 
mediadores que aporten beneficio a la 
relación asistencial.

• El acto de cuidar: las actividades que 
se desarrollan en el marco del cuidado y 
la promoción de la autonomía resultan 
mucho más valiosas y significativas en las 

personas mayores si se integran a la vida 
cotidiana respetando su idiosincrasia, su 
cultura, sus hábitos y costumbres. 

La realización de actividades cotidianas como 
vestirse, conversar, leer, pintar, arreglarse, 
escribir, organizar o reparar objetos, manejar 
el dinero, comprar, tener contacto social, 
etc., tienen valor terapéutico porque ponen 
en juego habilidades funcionales, cognitivas 
y relacionales de las personas. Mantener o 
proponer un nivel de actividad adaptado a las 
capacidades, ritmos y deseos de las personas 
es llevar a cabo un plan de cuidados que le 
resulte significativo a la persona mayor.

Autonomía Decisoria y Sexualidad 
dentro de las Instituciones

Recordemos el valor de la dignidad como 
uno de los ejes fuertes de la atención 
centrada en la persona. Uno de los 
indicadores de dignidad es la protección 
y garantía de la privacidad e intimidad. 

La sexualidad es mucho más que una 
práctica biológica genital. Se relaciona 
no solo con el coito, sino también con 
la satisfacción de otras zonas erógenas, 
sentirse amado, cuidado, deseado y 
poder desear. Sin embargo, los prejuicios 
vician nuestra visión respecto a la 
sexualidad y las manifestaciones sexuales 
de las personas mayores que viven en 
una institución. Esto genera tensiones 
y situaciones conflictivas en los actores 
institucionales, incluyendo a las propias 
personas mayores. 
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La negación social de la sexualidad de 
la persona mayor en general, cuando se 
amalgama con la discapacidad física o la 
dependencia para los cuidados, logra que el 
surgimiento de su deseo se represente como 
pecaminoso e impúdico, y se ve empujado a la 
anulación de satisfacciones, o bien las logra con 
un gran monto de culpa y ocultamiento como 
respuesta a la mirada culpabilizadora del otro. 

La sociedad institucional considera 
inadecuado y perverso el ejercicio de 
la sexualidad y las manifestaciones 
eróticas entre las personas residentes. 
Genera rechazo, ironías o excesivo control, 
anulando e infantilizando la sexualidad de 
la persona mayor.

Toma particular relevancia cuando las 
manifestaciones sexuales ocurren entre 
personas con capacidades cognitivas 
desparejas y uno/a presenta deterioro, o entre 
personas del mismo sexo. En este punto 
se tensa la reflexión sobre la primacía del 
discurso moral institucional y la cuestión de los 
derechos, los goces y el límite para el cuidado. 

Desculpabilizar, empoderar, brindar 
confianza e intimidad y crear entornos 
facilitadores, será una de las tareas. 

Otras Consideraciones

El ingreso a una institución: un cambio en 
el estilo de vida

El ingreso de una persona mayor a una 
residencia siempre debe pensarse en el 

marco de una intervención terapéutica, 
como un último recurso cuando las 
condiciones de salud y/o el entorno no 
puedan satisfacer las necesidades de 
cuidado. El objetivo es mejorar la calidad 
de vida de un sujeto en situaciones de 
pérdida de sus capacidades para continuar 
en su ambiente habitual. Para el ingreso 
a una institución es fundamental el 
consentimiento de la persona mayor.

El uso de consentimientos informados 
es una práctica que pretende garantizar 
el principio ético de la autonomía. La 
persona es adecuadamente informada sobre 
una propuesta y es ella quien consiente, 
o no, que la práctica se lleve a cabo. El 
propósito es que las intervenciones que 
afectan a la persona estén tomadas 
desde su conocimiento y aceptación. Por 
ejemplo: para el ingreso a una residencia, 
la aceptación del plan personalizado de 
atención, incluyendo su acuerdo para que la 
familia participe, o no, del plan terapéutico 
de las decisiones sobre su salud. 

Las Familias

Frente a la aparición de cambios y 
rupturas como sucede con el debut de una 
enfermedad o una patología invalidante, 
cada grupo recurre a su bagaje de pautas 
y modos de funcionamiento para intentar 
restablecer el equilibrio.

Cada familia, a su modo y con sus 
propios recursos, intentará organizar y 
resolver el gran impacto emocional que 
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se presenta con la aparición de alteraciones 
que dificultan a la persona mayor vivir sin 
asistencia en su domicilio.

Si sobreviene la necesidad de que un 
miembro de la familia sea institucionalizado, 
el grupo comienza a transitar por un largo 
proceso de duelo. Todo ingreso a una 
institución constituye un punto de 
conflicto. Es una situación que resulta 
altamente traumática, caracterizándose por 
la tensión que genera producir el cambio en 
los modos tradicionales de vivir y de cuidar.

Tanto para la persona mayor como para 
su familia, pasar de un hábitat conocido, 
íntimo y propio al ámbito de una institución 
constituye un hecho trascendente que 
conlleva implicancias psicológicas y sociales 
dadas por el cambio de vida. La familia ve 
superada su capacidad de dar respuestas 
adecuadas, debiendo modificar actitudes, 
expectativas, roles y mandatos familiares.

Esta crisis requiere un tiempo y un 
acompañamiento de parte de la 
institución para propiciar una mayor 
aceptación de la situación y facilitar la 
elaboración del proceso y la integración al 
nuevo ámbito institucional.

Las decisiones anticipadas

Es recomendable que la persona se 
pronuncie y exprese sus voluntades 
de forma anticipada sobre cuestiones 
relacionadas con sus cuidados o su 
atención en el final de la vida, lo que nos 

permitirá seguir sus deseos y preferencias 
ante situaciones en las que no puede decidir. 

En nuestro medio generalmente evitamos 
hablar de la muerte o de “cuando no 
estemos”. Philippe Ariès (2011) señala que 
nuestra cultura occidental niega la muerte y 
se empeña en ocultarla. Si bien es parte de 
la vida, hablar de ella nos produce desazón 
y, además, es considerado de mal gusto 
mencionarla en público. 

De alguna manera, estos prejuicios hacen 
que sea poco frecuente que abordemos 
las “decisiones anticipadas” con las 
personas mayores. Sin embargo, es de 
vital importancia vencer estos obstáculos 
para acompañar y permitir respetar su 
voluntad hasta el final de vida. Abordar 
este tema con la persona mayor, dada su 
complejidad y sensibilidad, es tarea que 
se realiza en equipo interdisciplinario y, 
preferentemente, con la persona mayor. 
A la persona le brinda la seguridad de que 
sus decisiones serán respetadas y que se 
le garantizará el ejercicio de la autonomía 
y del control de sí, aun en circunstancias 
donde ya no pueda decidir. 

El acto de cuidar

El acto de cuidar, además de ser un hecho 
concreto, tiene un efecto subjetivo que 
puede generar sentimientos negativos 
o positivos respecto a la tarea y causar 
molestia, gratificación, agotamiento y 
estrés. También se puede caer en maltrato 
por acción u omisión (por desinformación).
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Las cuidadoras y cuidadores realizan su 
tarea durante varias horas diarias y, en 
ocasiones, durante muchos años en la 
misma institución. En consecuencia, es 
factible que se establezca un vínculo con 
las personas residentes, propicio para 
poner en juego identificaciones proyectivas, 
omnipotencia, amor, enojos, fantasías de 
curación, rivalidades con los/as familiares, 
tristezas y duelos frente al agravamiento de 
los síntomas o la muerte.

Palabras finales

Las instituciones para personas mayores 
deben ser centros abiertos y permeables 
en la interrelación con la comunidad. 
Sus objetivos tienen que tender a 

mejorar las potencialidades, facilitar las 
relaciones entre pares y redes en general, 
promover la calidad de vida, la dignidad, 
la autonomía decisoria y la concreción, 
en el día a día, del proyecto vital de cada 
persona. Si bien una residencia nunca 
será “su casa”, debe ser lo más parecido a 
ella, donde la persona mayor se sienta 
parte, integrada y no adaptada, como 
suele decirse en estas instituciones.

Ideas Clave del Módulo

• Las residencias de larga estadía son parte 
de los servicios sociales comunitarios, 
abiertos y conectados con la comunidad. 
Están destinadas a personas mayores con 
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algún grado de dependencia, pueden ser de 
estancia temporal o permanente y deben 
propiciar el proyecto vital, las capacidades, 
potencialidades y motivaciones de la 
persona mayor.

• Las residencias de larga estadía son 
diametralmente opuestas a las instituciones 
que se desarrollan dentro del modelo asilar. 
Por el contrario, se brinda una atención 
gerontológica centrada en la persona en un 
marco de derechos.

• La Atención Gerontológica Centrada en 
la Persona es un modelo de asistencia e 
intervención que propone un abordaje 
amplio y diferente para las personas 
mayores que viven en instituciones.

• El eje central de este modelo es el principio 
de la autodeterminación en relación a su 
calidad de vida, partiendo del reconocimiento 
de la dignidad de todo ser humano.

• La complejidad de la atención a personas 
mayores con algún grado de dependencia 
o pérdida de funciones nos coloca frente 
al desafío de articular el entramado 
de acciones y procesos de cuidados, 
teniendo como horizonte la perspectiva 
de los derechos humanos, la dignidad y la 
autonomía en la toma de decisiones de esa 
persona mayor a la cual cuidamos.

• Para promover la autonomía personal es 
muy importante atender las preferencias 
y los deseos de las personas mayores; 
promover que tengan control de situaciones 
cotidianas (qué ropa ponerse, qué 

actividades realizar, con quiénes se vincula); 
facilitar el acceso a sus objetos personales 
y pertenencias (proporcionan seguridad e 
identidad); y respetar su idiosincrasia, su 
cultura, sus hábitos y costumbres.

• La dignidad es uno de los ejes más 
importantes de la atención centrada en 
la persona. Uno de los indicadores de 
dignidad es la protección y garantía de la 
privacidad e intimidad.

• La sexualidad es mucho más que una 
práctica biológica genital. Se relaciona 
con la satisfacción de zonas erógenas 
y la posibilidad de sentirse amado/a, 
cuidado/a, deseado/a. 

• Para el ingreso a una institución es 
fundamental el consentimiento de la 
persona mayor.
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Introducción

En este módulo se presentan algunas 
nociones básicas de epidemiología que 
pueden ser útiles para la tarea que desarrollan 
las cuidadoras y los cuidadores domiciliarios. 
En ese marco, se comparte información clave 
sobre vacunas que previenen infecciones y, 
así, evitar complicaciones graves de salud en 
las personas mayores.

¿Qué es la epidemiología?

La epidemiología es una ciencia que estudia 
cómo se distribuye una enfermedad y 
cualquier otro evento (sea beneficioso 
o perjudicial) relacionado con la salud 
de la población. Las investigaciones 

epidemiológicas permiten analizar los 
factores que determinan estos eventos para 
prevenir y controlar problemas de salud.

Además, intenta saber la frecuencia del 
evento para compararlo con lo que sucede 
en otras poblaciones. La forma más 
simple de medir la frecuencia es contar 
la cantidad de casos.

Los objetivos de la epidemiología son:

• Identificar las causas de un estado 
relacionado con la salud de la población y 
sus factores de riesgo.

• Determinar la extensión de ese estado.

• Evaluar medidas preventivas y terapéuticas.
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• Y aportar fundamentos para el 
desarrollo de políticas de salud que 
mejoren la situación.

Promoción y prevención de la salud

La promoción de la salud hace 
referencia al mantenimiento y mejora 
de la salud, mientras que la prevención 
está relacionada con la prevención de 
la aparición de la enfermedad, como así 
también con la detención de su avance y 
la atenuación de sus consecuencias una 
vez que ya está presente.

Existen tres tipos de prevención:

• Primaria: intenta evitar la aparición 
de una enfermedad o problema de 
salud. La vacunación es el mejor ejemplo, 
ya que previene enfermedades o, en 
caso de que sucedan, no permite que se 
desarrollen gravemente.

• Secundaria: con el objetivo de 
detener o retrasar el progreso de una 
enfermedad o problema de salud que ya 
está presente. Un ejemplo es la campaña 
de detección precoz del cáncer de mama.

• Terciaria: trata de reducir las 
complicaciones y secuelas de una 
enfermedad o problema de salud 
para mejorar la calidad de vida. La 
rehabilitación de una persona que 
sufrió un infarto o un accidente 
cerebrovascular (ACV) es un ejemplo de 
este tipo de prevención.

Las vacunas

La vacuna es una preparación 
destinada a generar protección 
contra una enfermedad estimulando 
la producción de anticuerpos. Se 
compone de bacterias o virus que pueden 
estar vivos atenuados (debilitados) 
o inactivados, y se administran a una 
persona para prevenir o minimizar las 
complicaciones de las enfermedades que 
producen estos gérmenes.

Cuando la vacuna ingresa al cuerpo, el 
sistema inmunitario la reconoce como 
algo extraño y, de ese modo, se forma 
la memoria inmunitaria. En caso de 
que nuestro cuerpo entre en contacto 
nuevamente con ese germen, el sistema 
inmunitario responde, ya sea evitando la 
infección o logrando que la enfermedad 
se desarrolle de manera leve y sin 
complicaciones graves que podrían 
provocar la muerte.

Las vacunas pueden utilizarse con tres tipos 
de estrategias:

• Vacunación universal: para grandes 
poblaciones. De esta manera se conforman 
los calendarios de vacunación.

• Vacunación de grupos de riesgo: 
dirigida a grupos de población con 
mayor riesgo de sufrir enfermedades o 
complicaciones. Por ejemplo, la vacuna 
contra la gripe o influenza en personas 
mayores de 65 años, que no previene la 
enfermedad pero disminuye su mortalidad.
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• Vacunación individual: para personas 
con alguna indicación particular. Por 
ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla 
destinada a viajeros.

Esquemas de vacunación

Los esquemas de vacunación están 
formados por una o varias dosis de 
vacunas y tienen como objetivo lograr una 
inmunidad duradera, para lo cual todas 
las dosis y refuerzos son necesarios. Las 
primeras dosis generan anticuerpos durante 
un tiempo limitado, a partir del cual comienzan 
a descender. Las dosis subsiguientes producen 
una respuesta secundaria más alta y duradera 
que la primaria. Con estas dosis de refuerzo se 
busca mantener la formación de anticuerpos 
el mayor tiempo posible.

La mayoría de las vacunas necesitan dos o más 
dosis para inducir una adecuada inmunidad 
protectora. En estos casos deben conocerse 
los intervalos de tiempo recomendados 
entre dosis para asegurar una correcta 
respuesta inmunológica. Si estos intervalos 
se acortan, la respuesta inmunitaria no será la 
necesaria. En cambio, no hay inconveniente 
en que los intervalos entre las dosis sean 
más largos, por lo cual los esquemas que se 
interrumpen se pueden completar con las dosis 
faltantes, sin necesidad de iniciar nuevamente 
el esquema de vacunación.

Las vacunas del Calendario Nacional 
de Vacunación pueden administrarse 
simultáneamente, excepto la vacuna 
contra la Fiebre Hemorrágica Argentina y, 

eventualmente, nuevas vacunas que así lo 
aclaren, como es el caso de la vacuna para el 
COVID-19, la cual debe espaciarse 15 días de 
cualquier otra vacuna. 

La seguridad de las vacunas

Es muy importante conocer las 
precauciones y contraindicaciones de 
cada vacuna para evitar situaciones 
que pongan en riesgo a la persona. 
Estas contraindicaciones pueden cambiar 
con el tiempo, por lo que siempre debe 
consultarse el manual de cada campaña.

En cuanto a las precauciones, debe 
postergarse la aplicación en aquellas 
situaciones que presenten un riesgo 
de reacción adversa o de disminución 
de la eficacia de la vacuna (al menos 
hasta que desaparezca la condición). 

Por ejemplo:

• Cuando la enfermedad genera fiebre 
moderada o grave.

• En el caso de las vacunas “vivas” o 
atenuadas en personas embarazadas (pueden 
aplicarse una vez finalizado el embarazo).

• En inmunodepresión producida por un 
tratamiento (la vacuna puede aplicarse 
antes de iniciar ese tratamiento o luego 
de su finalización).

Las contraindicaciones definen una 
situación en la que el riesgo de efectos 
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adversos es alto, por lo que la vacuna 
no puede ser administrada. Por ejemplo:

• En casos de alergia a dosis previas de 
una vacuna o a componentes de la misma.

• En vacunas atenuadas a personas con 
enfermedades que producen inmunodepresión.

• La vacuna contra influenza para quienes 
tienen antecedentes de un síndrome de 
Guillain Barre en que se haya confirmado 
a la misma vacuna como su causa.

• En vacunas con B. pertussis a células 
completas a niños que presenten 
antecedentes de una encefalopatía dentro 
de los 7 días de haberlas recibido.

Vacuna contra la
influenza o gripe

La gripe o influenza es una enfermedad 
provocada por un virus que afecta 
principalmente al sistema respiratorio. 
Por lo general, la infección comienza en 
forma repentina, suele durar una semana 
y se caracteriza por la aparición súbita de 
fiebre alta, dolores musculares, dolor de 
cabeza, malestar general importante, tos 
seca, dolor de garganta y rinitis.

Se transmite de persona a persona por 
contacto directo por vía aérea. Sin embargo, 
la vía más frecuente de contagio es a través 
de objetos contaminados con secreciones 
respiratorias. La gripe es muy contagiosa, 
especialmente en comunidades cerradas: la 

persona infectada puede contagiar desde 
un día antes de la aparición de los síntomas 
hasta una semana después.

Dado que el virus permanece sobre las 
superficies de 6 a 8 horas, el lavado adecuado 
de las manos o su desinfección en forma 
frecuente es la mejor medida para evitar la 
transmisión. Además, tomar medidas de 
control para toser o estornudar contribuye a 
disminuir la posibilidad de transmisión del virus.

La vacunación es la herramienta de 
mayor eficacia e impacto para la 
prevención. Dadas las variaciones anuales 
del virus, las vacunas se producen cada año 
y su composición se basa en las cepas más 
importantes, identificadas por el sistema 
de vigilancia mundial. La protección que 
brinda la vacuna contra el virus no dura 
más de 9 meses, por lo que las personas 
con esta indicación médica deben 
vacunarse anualmente.

¿Quiénes tienen indicación 
de vacunarse?

• Personas mayores

• Lactantes

• Personas inmunocomprometidos

• Embarazadas

• Portadores de enfermedades crónicas 
pulmonares, como asma y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
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• Personas con diabetes

• Quienes tengan problemas cardíacos o 
enfermedades neurológicas

Además, no deben perder la oportunidad 
de vacunarse las personas que:

• Convivan con una persona 
inmunosuprimida;

• Presenten una infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH);

• Tengan intolerancia al huevo o 
antecedente de reacción alérgica no 
anafiláctica al huevo;

• Realizan un tratamiento con antibióticos o 
convalecencia de enfermedad leve;

• Hagan un tratamiento con corticoides;

• Presentan una enfermedad aguda 
benigna, como rinitis, catarro, tos, diarrea.

Vacuna contra el neumococo

Las infecciones neumocócicas causan un 
gran número de internaciones y muertes, 
especialmente en personas mayores de 
65 años. El streptococcus pneumoniae es 
una bacteria responsable de un número 
importante de enfermedades en la población 
adulta, produciendo enfermedades como 
neumonías, meningitis y sepsis.

Los síntomas de una neumonía pueden 
ser fiebre, tos y dolor en tórax o pecho. 
En el caso de meningitis, fiebre, vómitos, 
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irritabilidad y cefalea. Esta enfermedad puede 
dejar secuelas auditivas y neurológicas.
La transmisión del virus es por vía 
respiratoria y contacto directo (persona 
a persona), o bien por el contacto con las 
secreciones nasofaríngeas (gotitas) de la 
persona infectada.

La vacunación contra esta enfermedad 
está indicada para personas mayores de 
65 años y personas entre 5 y 64 años 
que presenten algún factor de riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad 
neumocócica invasiva.

COVID – 19

Es una enfermedad infecciosa causada 
por un nuevo virus llamado SARS-CoV-2, 
que es parecido a otros coronavirus que 
existen desde siempre. Se transmite 
por vía aérea y se propaga fácilmente 
cuando la persona infectada elimina 
secreciones respiratorias al hablar, 
toser o estornudar, o por estar en 
contacto con cualquier 
objeto contaminado.

Para sospechar o confirmar la enfermedad 
es necesario tener dos o más de los 
siguientes síntomas: fiebre de 37,5°C o 
más, tos, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, dolor muscular, cefalea, 
diarrea y/o vómitos o pérdida brusca 
de gusto u olfato.

Dado que el virus permanece sobre las 
superficies por un tiempo variable, el 

lavado adecuado de las manos o su 
desinfección en forma frecuente es 
una medida de alto impacto para evitar 
la transmisión del COVID-19 y de otras 
enfermedades infecciosas. Además, 
como mencionamos en otras infecciones, 
tomar medidas de control para toser o 
estornudar contribuye a disminuir la 
posibilidad de transmisión del virus.

El uso de tapabocas, la distancia social y 
evitar aglomeraciones de personas son 
conductas que permiten prevenir 
la enfermedad.

La vacunación está indicada en grupos 
prioritarios:

• Personal de salud que asisten a personas 
con COVID-19;

• Personas mayores de 60 años, 
independientemente de su condición 
de salud;

• Personas de 18 a 59 años pertenecientes 
a grupos de riesgo: enfermedad 
pulmonar crónica, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, 
obesidad, enfermedad renal crónica, 
enfermedades oncohematológicas, 
inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

En caso de que una persona tenga síntomas 
compatibles con COVID - 19 es importante 
comenzar el aislamiento hasta confirmar 
el diagnóstico, seguir las indicaciones 
del Ministerio de Salud de la Nación y 
notificar a la entidad correspondiente 
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para hacer el seguimiento acorde de la 
persona y sus contactos estrechos.

Dengue

Es una enfermedad infecciosa causada 
por un virus que es transmitido por la 
picadura de mosquitos (la especie más 
conocida es el Aedes aegypti). La infección 
puede producir desde síntomas leves hasta 
formas graves y, en ocasiones, puede ser 
mortal (lo que se conoce como dengue 
grave o hemorrágico). Luego de un período 
de incubación aproximado entre 4 y 10 
días pueden aparecer las manifestaciones 
clínicas, aunque una alta proporción de las 
personas infectadas cursa la enfermedad de 
manera asintomática.

La enfermedad se transmite cuando el 
mosquito (hembra) pica a una persona 
infectada en el período de incubación del 
virus y luego pica a otras personas.
El dengue aparece con mayor frecuencia 
en lugares que tienen una “urbanización no 
planificada o desorganizada", es decir, donde 
hay problemas de vivienda, un manejo 
inadecuado de residuos con basurales a 
cielo abierto y la ausencia o escasez de agua 
potable, alcantarillados y sistemas cloacales. 
En estas zonas es frecuente que haya una 
acumulación de objetos a la intemperie, 
como llantas, latas, etc. en los que se 
acumula el agua, favoreciendo el crecimiento 
del mosquito transmisor del Dengue.

A continuación, se detallan algunas 
recomendaciones para prevenir el dengue: 

• Eliminar todos los recipientes en desuso 
que puedan acumular agua.

• Dar vuelta los objetos que se encuentran 
en el exterior y pueden acumular agua 
cuando llueve.

• Cambiar el agua de bebederos de animales, 
colectores de desagües de aire acondicionado 
o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.

• Mantener los patios limpios y ordenados 
y los jardines desmalezados.

• Limpiar canaletas y desagües de lluvia 
de los techos.

• Tapar los tanques y recipientes que se 
usan para recolectar agua.

• Limpiar patios y techos de cualquier 
potencial criadero de larvas.

• Utilizar barreras físicas (mosquiteros en 
ventanas y telas al dormir) y, cuando es 
posible, ventiladores o aires acondicionados.

• Usar siempre repelentes de acuerdo a los 
cuidados y recomendaciones del envase.

• Vestirse con ropa clara que cubra los 
brazos y las piernas, especialmente durante 
actividades al aire libre.

• Utilizar repelentes ambientales como 
tabletas y espirales.

El dengue es una enfermedad muy dinámica: 
en pocas horas una persona puede 
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pasar de un cuadro leve a uno grave. Al 
inicio de la fiebre, no es posible predecir si 
la persona tendrá síntomas y signos leves 
todo el tiempo, o si evolucionará a una forma 
grave de la enfermedad. Por lo tanto, se 
debe realizar un seguimiento estricto de 
la persona enferma y tanto ella como su 
grupo familiar deben estar atentas/os a los 
signos de alarma, al menos hasta 48 horas de 
finalizada la fiebre.

Los signos de alarma son:

• Dolor abdominal intenso y sostenido

• Vómitos persistentes

• Sangrado de mucosas (boca, nariz, ojos, 
en la orina)

• Cambio en el estado mental de la persona: 
somnolencia o irritabilidad.

Casos sospechosos y confirmados

Los casos sospechosos de dengue 
alcanzan a toda persona que resida o haya 
viajado en los últimos 14 días a un área 
con circulación viral de dengue y presente 
fiebre durante menos de siete días, no 
tenga síntomas respiratorios y manifieste 
dos o más de los siguientes signos y 
síntomas: náuseas y/o vómitos, erupciones 
en la piel, dolores musculares y articulares, 
dolores de cabeza y oculares, anorexia, 
malestar general, diarrea.

En la actual situación epidemiológica 
por la pandemia de COVID-19, todos los 
casos con sospecha de dengue deben 
estudiarse para el diagnóstico etiológico, 
procurando su confirmación o descarte 
(luego de haberse descartado COVID-19, 
si corresponde).
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En casos confirmados de dengue en 
personas que no presenten signos de alarma 
ni tengan factores de riesgo, es importante: 
 
• Indicar a la persona y a su familia que 
concurra a un establecimiento hospitalario, 
si aparecen signos de alarma como dolor 
abdominal intenso o sostenido, vómitos 
abundantes y frecuentes, signos de 
sangrado, irritabilidad o somnolencia.

• El reposo y la reposición de líquidos (caldos, 
jugos de frutas, leche, sales de rehidratación. 
No administrar agua solamente). No dar 
gaseosas ni jugos artificiales.

• Proteger a la persona de la picadura de 
mosquitos, mientras se encuentre febril para 
evitar la transmisión viral.

• No automedicarse y realizar la consulta con 
un/a médico/a. Se puede indicar Paracetamol 
para el dolor y la fiebre, pero están 
contraindicados otros antiinflamatorios.

Palabras finales

A lo largo del texto se presentan 
conceptos básicos de epidemiología y se 
destaca la importancia de la vacunación 
para prevenir enfermedades infecciosas 
que pueden tener graves consecuencias 
para la salud de las personas.
Además, se explica brevemente cómo 
funciona la protección que brindan las 
vacunas, en qué consisten las estrategias 
de vacunación y los esquemas de dosis y 
otras cuestiones específicas vinculadas a 

las vacunas contra la gripe, el neumococo 
y el COVID-19. También hay un apartado 
dedicado al dengue, con recomendaciones 
para prevenir su aparición y la enumeración 
de los signos de alarma.

Los contenidos del módulo fueron pensados 
en función del trabajo que realizan 
cuidadoras y cuidadores domiciliarios, como 
disparador para motivar nuevas lecturas y 
profundizar los saberes sobre estos temas.

Ideas Clave del Módulo

• La epidemiología es una ciencia que 
estudia cómo se distribuye una enfermedad 
y cualquier otro evento (acontecimiento) 
relacionado con la salud de la población. Las 
investigaciones permiten analizar las causas, 
los factores que determinan estos eventos 
y su frecuencia para evaluar medidas 
preventivas y elaborar políticas de salud. 

• La promoción de la salud tiene que ver con 
el mantenimiento y la mejora de la salud, 
mientras que la prevención está relacionada 
a las medidas destinadas para prevenir 
la aparición de la enfermedad, como así 
también a detener su avance y atenuar 
sus consecuencias una vez que ya está 
presente. Existen tres tipos de prevención: 
primaria (intenta evitar la aparición de 
una enfermedad o problema de salud); 
secundaria (con el objetivo de detener o 
retrasar el progreso de una enfermedad o 
problema de salud que ya está presente); y 
terciaria (trata de reducir las complicaciones 
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y secuelas de una enfermedad o problema 
de salud para mejorar la calidad de vida).

• La vacuna es una preparación que estimula 
la producción de anticuerpos y genera 
protección contra una enfermedad. Los 
esquemas de vacunación están formados 
por una o varias dosis de vacunas y tienen el 
objetivo de lograr una inmunidad duradera.

• La gripe o influenza es una enfermedad 
provocada por un virus que afecta 
principalmente al sistema respiratorio y 
la vacunación es la herramienta de mayor 
eficacia e impacto para su prevención.

• Las infecciones neumocócicas causan un 
gran número de internaciones y muertes, 
especialmente en personas de más de 65 
años. Es clave la vacunación.

• El COVID-19 es una enfermedad infecciosa 
que se transmite por vía aérea y se propaga 
fácilmente cuando la persona infectada 
elimina secreciones respiratorias al hablar, 
toser o estornudar, o por estar en contacto 
con cualquier objeto contaminado. El uso 
de tapabocas, la distancia social y evitar 
aglomeraciones de personas son conductas 
que permiten prevenir la enfermedad. 
La vacunación está indicada para grupos 
prioritarios, entre los que se encuentran las 
personas mayores de 60 años.

• El dengue es una enfermedad infecciosa 
causada por un virus que se transmite por la 
picadura de mosquitos. Es muy dinámica y 
en pocas horas una persona puede pasar de 
un cuadro leve a uno grave, por lo cual hay 
que realizar un seguimiento estricto y estar 
atentos/as a los signos de alarma.
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Introducción

El envejecimiento poblacional 
se ha convertido en una de las 
transformaciones más reveladoras 
del siglo XXI. Este fenómeno se está 
expandiendo, inevitablemente, a nivel 
global y, si bien los países europeos 
continúan siendo los más envejecidos, la 
región de América Latina y el Caribe 
presenta un proceso de envejecimiento 
con un ritmo mucho más acelerado. 

Como vimos en módulos anteriores, las 
sociedades evidencian cambios en dirección 
a la mayor presencia de personas mayores, 
en diferentes estadios de dependencia. En 
este aspecto, cabe resaltar que las personas 
mayores en situación de dependencia 
evidencian un cambio muy fuerte en sus 
vidas, incrementado por las demandas 
de protección, apoyo y cuidados, lo que 
genera uno de los retos más grandes de las 
políticas sociosanitarias. 

El concepto del cuidado a largo plazo se 
constituye en dos principios: por un lado, 
aunque la persona mayor sufra un deterioro 
cognitivo y funcional severo, sigue teniendo 
un proyecto de vida (derecho a la libertad 
de expresar sus deseos de bienestar, plenitud 
y respeto); y, por otro lado, se deben arbitrar 
los mecanismos adecuados para optimizar la 
calidad de vida y calidad asistencial en cada 
uno de los procesos desarrollados, más allá 
de la pérdida de independencia y autonomía.
 
Un adecuado sistema de cuidados debe 
contemplar ciertas características: 

ser progresividad (dispositivos de baja 
complejidad que se irán incrementando 
acorde a las necesidades asistenciales); 
prevención (se aborda en todo momento 
del proceso, independientemente de la 
pérdida o limitación de la persona mayor 
asistida); gradualidad; e interacción y 
coordinación de los distintos servicios de 
cuidados según el grado de complejidad.

El sistema de cuidados a largo plazo abarca 
desde los apoyos informales (familiares, 
amigos/as, vecinos/as, voluntarios/as) y los 
apoyos formales en domicilio (cuidadores/
as remunerados/as y no remunerados/
as), lo que se conoce como servicio de 
baja complejidad; hasta los centros de la 
comunidad, viviendas protegidas, residencias 
de larga estadía y otros efectores de salud, 
considerados servicios de alta complejidad.

En el presente módulo se abordará el uso 
de sujeciones físicas que se emplea 
frecuentemente en las residencias de larga 
estadía, como así también en el propio 
domicilio de la persona mayor asistida. 
Se trata de una de las cuestiones más 
controvertidas dentro del campo asistencial 
gerontológico (Capezuti et al., 1996; y Retsas, 
1998), a pesar de que es difícil encontrar 
justificación a su uso (Rubio Domínguez, 2017).

Un poco de historia

Las sujeciones físicas se han usado 
en la antigüedad para controlar el 
comportamiento y la conducta de 
personas agitadas, a quienes comúnmente 
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se las denominaba “enfermos mentales”. 
Este grupo formaba parte de las personas 
marginadas y era considerado un problema 
para la humanidad. De hecho, se los 
encerraba en lugares parecidos a cárceles, 
siendo habitual el uso de cadenas, azotes, 
torturas o inmersión en agua helada. 

La historia de la atención psiquiátrica está 
colmada de ejemplos de tratos inhumanos, 
tales como el uso de descargas eléctricas, la 
inmovilización de personas mediante correas 
o camisas de fuerza. Estas costumbres 
que parecen ser propias del pasado, 
lamentablemente continúan utilizándose 
en residencias de larga estadía como una 
estrategia de falsa “protección y cuidados” 
(Fariña López y Estévez-Guerra, 2011).

El debate actual en la utilización de 
esta práctica tiene su origen en el 
impacto que  produce en los derechos 
fundamentales de la persona, 
como son la libertad, la dignidad, 
la autonomía y la calidad de vida. 
A su vez, origina daños en el campo 
psicológico, ya que producen una 
disminución de la autoestima, aislamiento 
social, angustia, depresión, ira, estrés, 
trastornos psicoafectivos, entre otros.

Definiciones de sujeción física

En la literatura científica existen 
varias definiciones sobre sujeciones 
físicas, distintas entre sí, que no se 
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han modificado sustancialmente desde 
los años ochenta. A continuación se 
mencionan algunas de ellas.

El Centro de Medicare y Servicios Médicos de 
los Estados Unidos define a la sujeción física 
como “cualquier método manual o físico, 
dispositivo mecánico, material o equipo unido 
o próximo al cuerpo de la persona, que esta 
no puede retirar con facilidad y que limita su 
libertad de movimiento o el acceso normal a 
su cuerpo” (Center for medicare and medicaid 
services [CMS], 2010).

Por otro lado, la Agencia de Alimentación 
y Medicamentos plantea que es un 
dispositivo, incluyendo pero no limitado 
a una muñequera, tobillera, chaleco, 
mitón, chaqueta recta, inmovilizador 
de cuerpo o miembros, u otro tipo de 
correa que se destine a fines médicos 
y que limita los movimientos de en la 
medida necesaria para el tratamiento, 
el examen o la protección del paciente 
u otras personas (Food and Drug 
Administration [FDA], 2000).

Un comité interdisciplinario instituido 
por la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG) elaboró un 
documento de Consenso en el cual define 
como sujeción física a cualquier acción, 
procedimiento o dispositivo aplicado 
al cuerpo o cerca de él, que impida la 
libertad de movimiento del cuerpo o 
una parte del mismo, a una posición 
elegida o no permita el libre acceso y 
que no pueda ser quitado fácilmente 
(Bleijlevens et al., 2016).

Prevalencia

La práctica de sujeciones físicas es 
de uso frecuente en nuestro país. Sin 
embargo, no se tienen datos de su 
prevalencia dentro de las residencias 
de larga estadía, factor que preocupa 
por el avasallamiento de los derechos de 
las personas mayores institucionalizadas. 
Tampoco se cuenta con información 
sobre esta práctica dentro del 
ámbito domiciliario.

Hasta finales de los noventa, las sujeciones 
físicas solo contaban con cierta relevancia 
ante un evento o proceso asistencial. No 
existía normativa y dependía en gran 
medida de la sensibilidad y competencia de 
los/as profesionales intervinientes. Muchas 
decisiones eran adoptadas, unilateralmente, 
por el/la profesional a cargo y se utilizaban 
distintos tipos de dispositivos o elementos 
no aprobados por los organismos 
competentes, cuya finalidad práctica era 
otra, como sábanas, vendas, pañales, fajas, 
entre otros. 

A comienzos del siglo XXI, distintos 
actores involucrados (instituciones 
sanitarias, sociales, jurídicas, profesionales 
interdisciplinarios, familiares, usuarios) 
comenzaron a cuestionar, con mayor 
seriedad, los efectos y consecuencias del uso 
y aplicación de las sujeciones físicas (Alarcón 
y Alarcón, 2001).

Estados Unidos y otros países de Europa 
llevan años investigando y adoptando 
estrategias de actuación con la finalidad 
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de acreditar instituciones libres de 
sujeción. Austria, Dinamarca, Japón, 
Finlandia, Islandia, Alemania y Países 
Bajos tienen legislaciones que restringe 
(incluso, en algunos se prohíbe) el uso 
de sujeciones en centros de atención a 
personas mayores (Galán Cabello et al., 
2008; Meyer et al., 2009).

En cuanto al uso de sujeciones en 
domicilio, un estudio descriptivo, 
realizado en España en 2007, demostró 
que los familiares de las personas 
mayores dependientes poseen una 
actitud positiva ante las sujeciones físicas 
e interpretan que su uso es adecuado, 
aunque los/as autores/as lo relacionan 
con el débil o nulo conocimiento de 
las alternativas posibles y de las 
consecuencias que dicha práctica pueden 
originar. (Fariña-López et al., 2008).

Surge de la bibliografía incorporada 
que el uso de sujeciones físicas, 
independientemente del lugar de 
residencia, de la persona, institución o 
domicilio, debe realizarse solo como 
último recurso y ante una amenaza 
inminente que represente un riesgo 
de vida para la persona o para 
terceros (médicas/os, enfermeras/os, 
cuidadoras/es, entre otras personas), 
o en situaciones especiales y 
específicas que ameritan la aplicación 
de medidas terapéuticas sustanciales 
para conservar la vida. De igual manera, 
siempre se debe utilizar la opción menos 
restrictiva que garantice la seguridad de 
la persona a ser sujetada.

La disminución en la prevalencia del uso 
de sujeciones físicas en la población mayor 
dependiente es un importante progreso en 
la defensa de los derechos fundamentales 
de las personas como la libertad del 
individuo, el respeto a la dignidad y su 
autonomía personal, lo cual también supone 
reflexionar acerca de los principios de la 
bioética y la atención dentro de los sistemas 
de cuidados a largo plazo. 

Tipos de sujeciones físicas

El uso de la práctica de sujeciones físicas, 
independientemente del lugar de residencia, 
de la persona, institución o domicilio; 
debería efectuarse como último recurso y 
ante un riesgo inminente de muerte para el 
usuario/residente o para terceros; y siempre 
seleccionar la opción menos restrictiva 
que garantice la seguridad de la persona a 
ser sujetada. De igual forma, los cuidados 
adecuados al utilizar cualquier método de 
sujeción física, deben estar siempre.  

Existe una amplia gama de 
dispositivos para llevar adelante esta 
práctica; todos limitan, restringen 
o imposibilitan la libertad de 
movimiento en mayor o menor grado. 
Entre los distintos tipos de dispositivos 
de sujeciones físicas más utilizados 
se encuentran: cinturón abdominal, 
pecheras, cinturones anchos, sábana de 
sujeción, arnés, cinturón torácico en silla, 
cinturón en cama, mitones, muñequeras, 
tobilleras y barandas. En ocasiones, se 
utilizan más de un tipo simultáneamente.
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Con respecto al uso de barandas, cabe aclarar 
que algunos/as autores/as las consideran como 
dispositivo de sujeción física. Estas podrían ser 
las causales de lesiones, si estuvieran colocadas 
de tal manera, que la persona para bajarse 
de la cama tuviera que salir por encima de las 
barandas. Si se coloca para que la persona no se 
caiga al piso, en caso de rolar dormida, podría 
considerarse una estrategia de seguridad más 
que una sujeción (Meyer et al., 2008). 

Una gran variedad de artículos académicos y 
científicos consultados utilizan una serie de 

argumentos para justificar el uso de sujeción 
física y que, en cierta medida, obstaculizan la 
puesta en marcha de programas alternativos de 
intervención. El motivo principal se circunscribe 
en evitar caídas y lesiones, es decir, por 
seguridad; el segundo argumento se relaciona 
con el manejo de la agitación/agresividad; 
y el tercero, con la intención de prevenir la 
interferencia de la persona usuaria/residente en 
los tratamientos terapéuticos o con la finalidad 
de proteger instrumentos de monitorización 
(evitar que se autoretire vías, sondas, cables de 
monitorización, tubos de drenaje, entre otros) 

Sábana de sujeción y cinturón torácico en silla

Cinturón abdominal y cinturón ancho
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(Alarcón y Alarcón, 2001; Galán Cabello et al., 
2008; Meyer et al., 2009; Fariña-López et al., 
2008). Estos argumentos, además, constituyen 
algunos de los reconocidos como mitos del 
uso de sujeciones físicas (Burgueño, 2015). 

¿Quiénes presentan mayor riesgo 
de ser sujetados/as y permanecer 
con una sujeción física?

Según Bourbonniere (2003), los 
siguientes grupos:

• Personas con escaso apoyo social y 
dificultad por parte de la cuidadora o el 
cuidador de ser supervisada las 24 horas.

• Personas que presentan alteraciones 
de conducta.

• Personas con deterioro cognitivo.

• Personas con inestabilidad 
en la marcha.

• Personas que han tenido caídas previas.

Arnés y cinturón en cama

Muñequeras y tobilleras



62          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación

• Personas a las que se le asocian 
sicotrópicos.

• Personas con necesidad de ayuda para 
realizar actividades de la vida diaria (AVD).

Estos grupos pueden presentar alguna 
dificultad que les imposibilite requerir apoyo, 
por lo que se sugiere a cuidadoras y cuidadores 
que siempre presten atención a este tema.

Complicaciones asociadas a las 
sujeciones físicas

Si bien el uso de esta práctica conlleva 
complicaciones físicas, también genera 
impacto en el plano psicológico y 
emocional de la persona sujetada. Además, 
se ven afectados los derechos y principios 
de autonomía, dignidad y autoestima.

Se pueden dividir en dos grupos, 
considerando si las mismas se originan por 
el empleo de los dispositivos utilizados o por 
negligencias en el uso (Bermejo Arana, 2015).

Complicaciones Físicas

• Moretones o hematomas

• Úlceras de decúbito

• Complicaciones respiratorias

• Estreñimiento e incontinencia urinaria

• Desnutrición | Deshidratación

• Mayor dependencia en las actividades 
de la vida diaria

• Pérdida de equilibrio, fuerza muscular, 
atrofia, rigidez

• Disminución de resistencia cardiovascular

• Hipotensión arterial

• Incremento de riesgos de caídas

• Asfixia | Estrangulamiento

• Infecciones

• Muerte.

Consecuencias psicológicas

• Angustia | Depresión

• Ansiedad

• Agitación

• Pérdida de autoestima

• Pérdida de la dignidad

• Sufrimiento

• Trastorno psico-afectivo

• Aislamiento social y del entorno

• Irritabilidad | Agresividad

• Cuadros confusionales | Desubicación 
temporo-espacial
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• Estrés

• Temor | pánico | vergüenza

• Apatía | Desgano.

Impacto de la sujeción física 

En la experiencia de sujeción, además de la 
persona mayor, está involucrada la familia, 
el equipo médico, el/la enfermero/a, el 
cuidador/a, entre otros. Cada uno de ellos/
as percibe esta práctica de manera diferente. 
A continuación, se enumeran algunas de las 
consecuencias o reacciones de cada persona o 
grupo involucrado.

En la persona mayor

Algunas personas mayores relatan sentirse 
“encarceladas”, “disminuidas” o “encadenadas”. 
Otras reaccionan agresivamente al principio 
y luchan contra la sujeción hasta que “se 
entregan o agotan” (Bourbonniere et al., 
2003). Para muchos el uso de estos métodos 
está asociado a sentimientos de vergüenza, 
pérdida de dignidad e identidad, acompañados 
por un aumento de ansiedad y de agresividad, 

lo que también genera aislamiento social 
(Cohen-Mansfield, 1986; Dawkins, 1998).
De la limitada investigación acerca de la 
experiencia de familiares de personas 
con sujeción física se desprende que está 
principalmente asociada con la idea de 
finalidad. Se han descripto expresiones tales 
como: “No creo que lo que le están haciendo 
lo ayude”. La mayoría de los/as familiares 
consultados expresaron la necesidad de apoyo 
emocional para poder ver a su familiar atado.

En enfermeras/os y cuidadoras/es

Algunas personas que integran el 
equipo de enfermería, así como también 
cuidadoras y cuidadores, experimentan 
el riesgo de caída con temor no solo 
a la consecuencia, sino también a la 
adjudicación de la culpabilidad. Es 
por ello que, en estos casos, la sujeción 
física es percibida como una estructura 
de seguridad para ellos/as, más que una 
necesidad terapéutica de las personas a su 
cargo. Mencionan que hay sentimientos 
ambiguos y hasta contradictorios, puesto 
que desconocen una alternativa mejor, 
pero manifiestan disgusto al tener que usar 
estos métodos.

Persona
mayor

Equipo
médico

Enfermero/a
Cuidador/a

Otros/as

IMPACTO DE LA SUJECIÓN FÍSICA

Fuente: elaboración propia
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¿Qué podemos hacer para 
disminuir su uso?

Se proponen algunas medidas para disminuir 
el uso de la sujeción en situaciones específicas 
(Evans et al., 2002).

Para personas que se resbalan de la silla:

• Asegurar cambios regulares en la postura

• Soportar las extremidades inferiores con 
apoya pies

• Usar almohadones y telas 
antideslizantes en la silla

• Sillas o almohadón con cuña posterior. 
 
Para personas que tienen riesgo de caídas:

• Proveer oportunidades para el uso regular 
del baño. Acompañarlas cada 3 horas.

• Procurar que utilicen andadores y bastones 
según sus necesidades. Si usa lentes y 
audífonos asegurarnos que los tenga puestos.

• Medidas específicas: bajar la cama, colchón 
colocado en el piso, alarmas de cama/silla y 
piso blando. Medidas para optimizar el medio 
ambiente: bajar estímulos ambientales, generar 
entorno familiar y favorecer la orientación.

• Reevaluación de la medicación con el/la 
profesional de la medicina

• Entorno físico amplio, bien iluminado 
y seguro

• Calzado sólido no deslizante, suela de 
goma y agarre posterior

• Tener en cuenta que inmovilizar a una 
persona genera más debilidad.

Para personas que presentan 
wandering o deambulación errática:

• Brindar oportunidad de realizar ejercicio 
en áreas seguras

• Actividad diurna suficiente para asegurar 
el sueño en la noche

• Monitorización del vagabundeo

• Implementar, si es posible, el uso de 
tecnologías para seguir el rastreo de los 
residentes que vagabundean

• Aplicar cintas de obra o de stop en áreas 
donde la persona residente no deba pasar

• Cambio de picaporte en lugares inusuales

• Eliminar estímulos visuales y distractores

• Ploteo o camuflado de salidas.

Alternativas al uso de 
sujeciones físicas

Algunos/as autores/as brindan alternativas 
posibles al uso de esta práctica, resaltando 
constantemente que la sujeción física debe ser 
el último recurso. Atento a ello, las estrategias 
a tener en cuenta son:
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• Instrumentar un modelo de atención centrado 
en la persona (atención individualizada).

• Comunicación asertiva | escucha | empatía

• Estar atentos/as a las necesidades de apoyo 
sociosanitario (ej., actividades de la vida diaria, 
cambios posturales, ejercicios regulares).

• Entornos accesibles y favorecedores para 
mejorar la calidad de vida de la persona: 
iluminación adecuada; colocación de 
antideslizantes en los sectores más propensos 
de accidentes; eliminación de mobiliarios 
innecesarios; colchones apropiados; colocación de 
colchones a nivel del suelo; bajar las camas según 
necesidades de la persona para evitar caídas; 
sillas con asientos profundos; implementar la 
puesta en marcha de programas específicos por 
áreas; fomentar la interacción social a pesar del 
grado de dependencia de la persona.

• Habitaciones habitables para las 
personas mayores.

Recomendaciones para cuidadoras 
y cuidadores

Las sujeciones físicas no deben ser utilizadas: 

• Cuando exista orden expresa del equipo 
médico de no aplicarla

• Cuando exista la posibilidad de aplicar 
otros abordajes terapéuticos alternativos

• Como castigo por una transgresión

• Como respuesta a una conducta molesta

• Por conveniencia del equipo

• En casos de encefalopatía y cuadros 
confusionales que puedan empeorar por 
disminuir la estimulación sensorial.

Como se mencionó anteriormente, existe 
evidencia empírica suficiente para apoyar la 
idea de que, en muchos casos, la sujeción 
física causa más daño que beneficio, ya 
que afecta la movilidad, la autonomía y la 
calidad de vida. El énfasis debe estar puesto 
en la búsqueda de alternativas adecuadas. De 
esta manera, se hacen intentos para proteger 
a las personas mayores de daño y para 
respetar su libertad personal tanto como sea 
posible. La misma sujeción física no debe 
usarse en forma rutinaria e indiscriminada, 
prolongada o por conveniencia, por presión 
familiar o por inseguridad profesional. 

Palabras finales

En Argentina no existen leyes que regulen 
el uso de sujeciones físicas, pero desde el 
marco de la bioética nadie podría discutir 
la importancia de mantener la autonomía, 
la dignidad de las personas mayores y la 
libertad como derechos fundamentales.

Es imprescindible una reflexión profunda acerca 
de los sistemas de cuidados sociosanitarios a 
largo plazo que se están implementando, sus 
formas y modalidades; así como también saber 
si los mismos dan respuestas a las necesidades 
actuales de las personas mayores dependientes.
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Hay que maximizar los esfuerzos para que 
todas las personas intervinientes del 
campo gerontológico puedan asumir el 
compromiso ético y moral de diseñar 
estrategias de intervención que pregonen 
el cuidado digno y humanizado, el buen 
trato y el respeto de los derechos. Se debe 
ser consciente que “atando no se cuida”: 
si no existe decisión institucional, consensos 
y formación “desde arriba” (organización) 
“hacia abajo”, el cambio real será inviable y 
solo se limitará a buenas intenciones.

En este marco, se espera que los contenidos 
expuestos en el módulo permitan a cuidadoras y 
cuidadores reflexionar sobre el uso de sujeciones 
físicas en personas mayores y profundizar sus 
saberes para enriquecer su trabajo cotidiano.

Y tener presente que es fundamental 
DESATAR para CUIDAR. 

Ideas Clave del Módulo

• El debate actual en la utilización de las 
sujeciones físicas (utilizadas en la antigüedad 
para controlar el comportamiento y la 
conducta de personas agitadas) tiene su 
origen en el impacto que se produce en los 
derechos fundamentales de la persona, como 
son la libertad, la dignidad, la autonomía y la 
calidad de vida. También generan daños en 
el campo psicológico, ya que producen una 
disminución de la autoestima, aislamiento 
social, angustia, depresión, ira, estrés, 
trastornos psicoafectivos, entre otros.

• La práctica de sujeciones físicas es de uso 
frecuente en nuestro país. Sin embargo, no 

se tienen datos de su prevalencia dentro de 
las residencias de larga estadía ni se cuenta 
con información sobre esta práctica dentro 
del ámbito domiciliario.

• La sujeción física debe realizarse solo 
como último recurso y ante una amenaza 
inminente que represente un riesgo de 
muerte para la persona o para terceros 
(médicas/os, enfermeras/os, cuidadoras/
es, entre otras personas), o en situaciones 
especiales y específicas que ameritan 
la aplicación de medidas terapéuticas 
sustanciales para conservar la vida.

• Existe una amplia gama de dispositivos que 
limitan, restringen o imposibilitan la libertad 
de movimiento. Entre los distintos tipos de 
dispositivos de sujeciones físicas más utilizados, 
se encuentran: cinturón abdominal, pecheras, 
cinturones anchos, sábana de sujeción, arnés, 
cinturón torácico en silla, cinturón en cama, 
mitones, muñequeras, tobilleras y barandas.

• El uso de esta práctica conlleva complicaciones 
físicas y también genera impacto en el plano 
psicológico y emocional de la persona sujetada.

• Hay alternativas posibles al uso de esta 
práctica. Se sugiere utilizar estrategias 
centradas en la persona (atención 
individualizada); estar atentos/as a las 
necesidades de apoyo sociosanitario en las 
actividades de la vida diaria; y favorecer 
entornos accesibles para mejorar la calidad 
de vida, entre otras.

• La sujeción física no debe usarse en forma 
rutinaria e indiscriminada, prolongada o 
por conveniencia, por presión familiar o por 
inseguridad profesional.
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Introducción

En este módulo nos centraremos, 
específicamente, en el trabajo de las 
cuidadoras y los cuidadores domiciliarios. 
Nos proponemos cuestionar y pensar cómo 
desempeñar las tareas de cuidado sin perder 
de vista, al mismo tiempo, nuestro propio 
cuidado y bienestar.

Vamos a reflexionar sobre el valor que 
tiene nuestro trabajo y la responsabilidad 
que significa el cuidado de otras personas, 
no solo en términos de ética e idoneidad, 
sino también en relación a los saberes y las 
herramientas prácticas que se ponen en 
juego en el desempeño cotidiano. 

Además, durante el desarrollo del módulo 
identificaremos distintas estrategias para 
encontrar un equilibrio entre la atención 
de la persona mayor y nuestro cuidado, 
que tengan en cuenta las buenas prácticas 
de cuidado y, a la vez, eviten los efectos 
adversos de la sobrecarga y el desgaste que 
puede generar la tarea cotidiana. De esta 
manera, obtendremos un doble beneficio: 
por un lado, nuestro propio bienestar 
personal; y, por otro, podremos mejorar 
nuestras condiciones personales para 
brindar una atención de mayor calidad a las 
personas mayores. 

¿Qué entendemos por cuidar?

Cuidar implica prestar atención, mirar, 
preservar. Entonces, tenemos que pensar 
a quién cuidamos y dónde centramos la 

atención para garantizar que nuestras 
intervenciones realmente mejoren 
la calidad de vida de las personas 
mayores que cuidamos. 

El eje de nuestras prácticas como 
cuidadoras y cuidadores son los 
intereses y expectativas de las 
personas mayores, entendiendo 
que cada persona es única y debemos 
garantizar sus derechos. 

Pero, por otro lado, ¿cómo vamos a 
cuidar de otra persona si no podemos 
cuidar de nosotras y nosotros? ¿En qué 
posición nos ubicamos para cuidar y 
respetar sus derechos, si no podemos 
preservarnos? Debemos mirarnos 
desde nuestra función como cuidadoras 
y cuidadores y pensar: ¿en qué 
condiciones vamos a cuidar a otra 
persona si ponemos en riesgo nuestra 
salud física o psicológica? 

La atención de personas mayores 
altamente dependientes o con demencias 
avanzadas, por ejemplo, puede provocar 
que la tarea diaria sea rutinaria y muy 
desgastante. En esta sobreexigencia se 
suelen perder de vista las necesidades 
propias, el registro de nuestro cuerpo y 
aquellos signos que van avisándonos, 
gradualmente, que estamos tocando fondo. 

Además de poner en riesgo nuestro 
bienestar, eso afecta negativamente 
la calidad de atención que brindamos, 
favoreciendo incluso potenciales 
situaciones de maltrato. 
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En definitiva, cuidar de nosotras y 
nosotros nos posiciona en un mejor 
lugar para brindar una atención de 
calidad a la persona mayor.

Distancia óptima

En el acto de cuidar aparecen en escena 
todas las experiencias previas que 
acumulamos en nuestra historia de 
vida (cada uno/a desde su particularidad 
individual). Este bagaje de experiencias, 
que hacen a nuestra biografía y están en 
permanente movimiento, se entrecruzan 
en un contexto de cuidado particular 
con la individualidad de la persona 
mayor cuidada y la de su entorno 
afectivo. De esta manera, cuando 
cuidamos a otra persona se hacen 
presentes nuestras representaciones 

del mundo, que darán forma particular a 
nuestras prácticas de cuidado.

Las cuidadoras y cuidadores debemos 
identificarnos a nosotros/as mismos/as 
y diferenciarnos de la persona mayor y 
su entorno familiar o significativo. Para 
ello, una valiosa herramienta es la distancia 
óptima, lo que quiere decir que para hacer 
una intervención eficaz es necesario 
mantener una distancia prudencial con 
respecto a la otra persona, su identidad 
y su historia.

La relación que establecemos con la 
persona mayor está atravesada por 
nuestra identidad, nuestra historia, 
nuestros deseos y representaciones 
del mundo. Todo esto, en un contexto 
y momento de cuidado determinado, se 
encuentra con la identidad, los deseos, las 
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experiencias y la biografía no solo de la 
persona mayor, sino también con las de 
aquellas personas que integran su red de 
apoyo o familia y forman parte de la escena 
de cuidado.  

Debemos respetar la individualidad de 
la persona mayor teniendo en cuenta sus 
deseos y expectativas, recordando que no 
somos parte de su familia. En síntesis, 
construir una distancia óptima implica 
entender lo que le sucede a la otra 
persona con empatía y buentrato, pero 
siempre diferenciándonos.

Por otra parte, en el ejercicio del rol suelen 
ponerse en juego prejuicios positivos acerca 
del envejecimiento, relacionados con ideas 
paternalistas, proteccionistas y hasta 
familiaristas respecto a la persona mayor, 
lo que entorpecen nuestras intervenciones 
y la distancia óptima. Hay que tener en 
cuenta que establecemos una relación 
asimétrica con la otra persona y esto 
conlleva una gran responsabilidad que 
ejercemos, fundamentalmente, cuando 
reflexionamos sobre nuestras prácticas y 
nuestras intervenciones. 

Pautas laborales claras

Cuando una persona mayor se da cuenta 
de que requiere cuidados de terceros 
para actividades que antes podía realizar 
con autonomía e independencia, esta 
situación se vivencia como una crisis. 
En este nuevo escenario, atravesado por 
un contexto particular y la historia previa 

de esa persona, quienes integran su red de 
apoyo también ocupan un lugar relevante. 
Las relaciones que han establecido con 
la persona mayor, previas a la necesidad 
de cuidado (si son cercanas, lejanas, 
intensas o sobreprotectoras, etc.), influyen 
directamente ante nuestra llegada como 
cuidadoras o cuidadores. 

De alguna manera, nuestra presencia 
irrumpe en el sistema vincular 
preestablecido. Es clave entender esto 
para iniciar la relación laboral desde un 
lugar lo más objetivo posible, (como dijimos 
anteriormente: no somos su familia ni su 
grupo de amigas o amigos).

Si los requerimientos de cuidado de la 
persona mayor van en aumento, es probable 
que también se incremente la demanda 
por parte de la familia, la red o la misma 
persona mayor. Para evitar circunstancias 
que progresivamente nos lleven a 
situaciones límite y de fuerte desgaste 
personal, es necesario establecer pautas 
laborales claras, objetivos y alcances 
de nuestro trabajo desde el inicio de la 
relación laboral. 

Esto quiere decir, por ejemplo, acordar 
horarios de inicio y fin de la jornada 
laboral, definir las tareas puntuales que 
se deben realizar y nuestros límites. Si 
bien parecen cuestiones menores y hasta 
obvias, dejarlas en claro desde el principio 
también ayuda a comprometer a la red de 
contención de la persona mayor. De esta 
manera se logra una intervención conjunta, 
coordinada y en armonía, tendiente a 
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garantizar el buen manejo de los cuidados 
de la persona mayor y evitar el abuso de 
las condiciones laborales, lo que nos 
sobrecarga física y psicológicamente. 

Reconocer el valor que tiene el rol de 
cuidadoras y cuidadores ayuda a fortalecer 
nuestro posicionamiento al momento 
de comenzar el trabajo y a realizar un 
“contrato” claro con la persona mayor o 
quien solicita nuestro servicio. 

Es importante que el acuerdo sea 
respetado por todas las partes. Si por 
algún motivo debe modificarse o sentimos 
que se está incumpliendo es importante 
hablarlo, inmediatamente, con la persona 
con la cual se establecieron las condiciones 
para resolver y destrabar cualquier 
dificultad, antes de que el vínculo laboral 
se desgaste y se rompa.

Trabajo en equipo

El cuidado de personas mayores suele 
desarrollarse, generalmente, en domicilio, 
de manera solitaria. Sin embargo, también 
podemos ejercer nuestro rol siendo parte 
de un equipo sociosanitario interdisciplinar, 
por ejemplo, cuando trabajamos en una 
residencia de larga estadía o en un centro 
de día para personas mayores.

En estos casos, el trabajo en equipo y el 
intercambio de saberes y experiencias 
puede ayudarnos a reflexionar, de 
manera crítica, sobre nuestras prácticas 
y mejorar el desarrollo de nuestra tarea. 

Es necesario conocer los alcances y 
límites de nuestras intervenciones, así 
como también comprender la importancia 
de integrar un grupo con distintos 
profesionales, lo que lleva a respetar 
otros saberes, conocimientos y 
sentidos, valorar los propios y ser 
permeables a la construcción colectiva 
de las intervenciones. 

Esta ampliación de nuestra red técnica 
será un valioso plus de aprendizaje, servirá 
como experiencia en trabajos futuros con 
personas mayores, y nos dará nuevas 
herramientas, aún cuando sea en domicilio, 
de manera solitaria. 

Síndrome de la cuidadora o 
cuidador quemado

La exigencia que genera la demanda 
de cuidados hacia otra persona puede 
provocar que desatendamos nuestra 
propia salud o ignoremos síntomas 
que afectan progresivamente 
nuestro bienestar. 

A pesar de las buenas prácticas de 
autocuidado sobre las que estamos 
reflexionando, por distintos factores 
puede aparecer un conjunto de 
síntomas físicos, psicológicos y 
sociales que afectan nuestra calidad de 
vida, agotando los recursos emocionales 
y físicos de los que disponemos. Se trata 
del Síndrome de Burnout, conocido 
también como Síndrome del trabajador/a 
profesional quemado/a.
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La aparición de estos síntomas suele 
presentarse en personas vulnerables, con 
poca capacidad de afrontar situaciones 
adversas, de manera acumulativa y 
progresiva. Esto último quiere decir que 
los signos aparecen uno a uno, se suman 
nuevos y se acentúan de a poco, lo que lleva 
a adaptarnos y naturalizar estos síntomas, 
esto ocasiona, muchas veces, dificultad en 
su identificación precoz.

Los signos que nos alertan sobre una 
situación de estrés pueden agruparse 
en tres grandes grupos:

• Físicos: cansancio y fatiga, alteraciones 
del sueño, palpitaciones, agotamiento, 
dolores musculares, dolor de cabeza. 

• Emocionales: tristeza, angustia, 
frustración, sentimientos negativos hacia 
la persona mayor cuidada, baja autoestima, 
irritabilidad, pérdida de memoria, dificultad 
de concentración, sentimientos de culpa, 
cambios de humor, desmotivación. 

• Sociales: desinterés por actividades que antes 
generaban disfrute, conflictos familiares, peleas 
con amistades, tendencia al aislamiento social.  

Una adecuada formación en cuidados 
gerontológicos reduce el riesgo de padecer 
Síndrome de Burnout, pues las herramientas 
prácticas y teóricas adquiridas posibilitan 
un abordaje integral, lo que incluso permite 
anticipar los requerimientos asistenciales 
que aparecen de manera progresiva en los 
cuidados de la persona mayor.  

Algunos factores que vulneran nuestra 
práctica y favorecen la aparición de estos 
síntomas, con la posible claudicación o fracaso 
en la atención de las personas mayores, son:

• Escasa o nula capacitación en 
cuidados gerontológicos

• Ausencia de supervisión profesional

• Falta de trabajo en red con otros pares
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• No pertenencia a un equipo sociosanitario 
para contención, apoyo y asesoramiento

• Imposibilidad de acceder a recursos 
asistenciales y del sistema de salud para 
dar respuesta a necesidades de la persona 
mayor o de la persona cuidadora

• Falta de registro de dolores y afecciones

• Alto grado de dependencia de la 
persona mayor

• Horario de trabajo extenso y poco tiempo 
de descanso

• Bajo salario

• Comunicación insuficiente con la red 
de contención, apoyo y/o familiar de la 
persona mayor

• Familias disfuncionales de la persona mayor 
(distantes, abandónicas o sobreprotectoras).

Además de lo mencionado, nuestras 
situaciones personales también 
predisponen la aparición del desgaste 
laboral, como la posibilidad de atravesar 
crisis existenciales, dificultades económicas, 
problemas de pareja o conflictos familiares. En 
el caso de las mujeres, particularmente, se 
agrega la sobreexigencia en estas tareas, 
producto de la presión social y cultural que 
les asigna el deber y el imperativo de la 
crianza y del cuidado (Freixas, 2008).  

Si bien en nuestro país atravesamos un 
proceso de jerarquización del rol de cuidadoras 

y cuidadores, el quehacer cotidiano de nuestra 
tarea continúa siendo muy solitario. Esto 
quiere decir que, en general, no se cuenta 
con apoyo de un equipo, ni supervisión o 
contención profesional. Muchas veces, el 
inicio en el rol irrumpe como una oportunidad 
laboral para afrontar una necesidad 
económica, contando con la experiencia 
personal como única herramienta de cuidado 
desde la informalidad por haber asistido a 
algún miembro familiar.

En este contexto, frente a la aparición de 
los primeros síntomas hay que consultar 
cuanto antes a un profesional idóneo. 
Es muy importante solicitar orientación 
y apoyo para encontrar estrategias 
específicas que mejoren nuestro malestar, 
reduzcan esos síntomas y, a la vez, 
nos permitan ajustar las prácticas de 
intervención que nos afectan, sin perjudicar 
la atención de la persona mayor. 

En casos de no poder controlar los síntomas 
mencionados, y con la aparición de otros 
signos más graves, como problemas 
de consumo de sustancias, alcohol o 
psicofármacos, aislamiento social extremo, 
depresión, entre otros, es impostergable 
y de gran responsabilidad distanciarse del 
cuidado de la persona mayor. 

Recomendaciones para cuidadoras 
y cuidadores

A continuación, compartimos algunas 
sugerencias para quienes desarrollan tareas de 
cuidado en el domicilio o en instituciones:
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• Actualizarse con capacitaciones en 
distintas temáticas referidas a los 
cuidados gerontológicos, como cursos de 
especialización en la atención de personas 
con demencia, Alzheimer o cuidados 
paliativos. Esto mejora la seguridad en 
el desempeño del rol porque, entre otras 
cosas, minimizan situaciones desconocidas 
que generan ansiedad y frustración.

• Revisar nuestras tareas y experiencias 
de cuidado con cierta frecuencia (si 
es con pares o como parte de un equipo 
sociosanitario, mucho mejor). Esta revisión 
permite mirarnos detenidamente en el 
ejercicio del rol, brindar la posibilidad de 
reforzar las buenas prácticas y redirigir 
aquellas que afectan negativamente 
nuestra calidad de vida. 

• Prestar especial atención a los 
límites que ponemos a las presiones 
de la tarea cotidiana, reconociendo los 
propios y los que son producto de la 
particularidad de la persona mayor  o su 
red de apoyo. 

• Reconocer y visualizar el escenario 
donde se produce el acto de cuidar. De 
esa manera podremos aplicar actitudes 
y habilidades nuevas, resilientes, que 
permitan mejorar nuestro desempeño y 
la capacidad psicofísica para enfrentar 
tensiones o nuevos desafíos.

• Llevar un control regular de nuestra 
salud, no perder nuestros espacios de 
disfrute personal, planificar momentos 
de recreación, respetar los tiempos 

de descanso y promover actividades 
que nos resulten gratificantes fuera 
del trabajo, sobre todo aquellas que 
solemos compartir con vínculos afectivos, 
familiares y de amistades.

Palabras finales  

En este módulo revisamos algunas ideas 
para poner en valor el ejercicio del rol de 
cuidadoras y cuidadores; también nos 
referimos a herramientas para garantizar 
una atención de calidad a las personas 
mayores sin afectar el propio bienestar.

Pudimos reflexionar sobre la importancia 
de cuidarse a sí mismo/a, teniendo en 
cuenta el equilibrio que proporciona la 
distancia óptima, mientras dejamos en 
claro las tareas, la relación laboral y el 
trabajo interdisciplinario. Estas prácticas 
de autocuidado son clave para no agotar 
los recursos físicos y emocionales y 
padecer Síndrome de Burnout. 

La Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (2015) es 
contundente respecto a la temática de 
los cuidados y se ocupa de ella en varios 
capítulos. Pensar en la calidad de vida de 
las personas mayores también implica 
considerar la función sociosanitaria que 
cumplen las cuidadoras y cuidadores 
domiciliarios e institucionales. Por eso, 
es necesario construir un marco que 
otorgue legitimidad a su ejercicio 
profesional para garantizar que 
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las personas mayores reciban 
efectivamente cuidados especializados 
y, a la vez, para mejorar las condiciones 
laborales de cuidadoras y cuidadores.

Ideas Clave del Módulo

• Cuidar implica prestar atención, mirar, 
preservar. Tenemos que pensar a quién 
cuidamos y dónde centramos la atención 
para garantizar que nuestras intervenciones 
mejoren la calidad de vida de las personas 
mayores que cuidamos. El eje de nuestras 
prácticas son sus intereses y expectativas.

• Es muy importante reflexionar sobre el 
autocuidado y cuidar nuestra salud física 
y psicológica para brindar una atención de 
calidad a la persona mayor.

• En el acto de cuidar aparecen todas las 
experiencias previas que acumulamos en 
nuestra historia de vida. Este bagaje de 
experiencias se entrecruzan en un contexto 
de cuidado particular con la individualidad 
de la persona mayor cuidada y la de su 
entorno afectivo.

• La distancia óptima implica entender lo 
que le sucede a la otra persona con empatía 
y buentrato, pero siempre diferenciándonos 
de la persona y su entorno. 

• Para evitar situaciones conflictivas es 
necesario establecer pautas laborales claras, 
objetivos y alcances de nuestro trabajo 
desde el inicio.

• Si bien el cuidado suele desarrollarse en 
el domicilio de la persona mayor, también 
se puede ejercer el rol dentro de un equipo 
sociosanitario interdisciplinar en una institución. 

• La exigencia que genera la demanda 
de cuidados puede provocar que 
desatendamos nuestra propia salud o 
ignoremos síntomas (físicos, emocionales 
y sociales) que afectan progresivamente 
nuestra calidad de vida. Esto se conoce 
como el Síndrome de Burnout.

• Nuestras situaciones personales también 
predisponen la aparición del desgaste 
laboral. En el caso de las mujeres se agrega 
la sobreexigencia en estas tareas de crianza 
y cuidado de sus propias familias. 

• Es necesario construir un marco que 
otorgue legitimidad al ejercicio profesional 
de cuidadoras y cuidadores para garantizar 
que las personas mayores reciban cuidados 
especializados y, a la vez, para mejorar las 
condiciones laborales.
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Educación a lo largo de la vida, 
para todas las personas, para 
todas las edades

Cuando pensamos en educación es 
probable que recordemos, en principio, 
el ámbito escolar como el espacio y 
el tiempo del aprendizaje. También, 
seguramente pensemos en la educación 
formal como único escenario posible para 
estas acciones.  Esta representación nos 
muestra, en este sentido, determinados 
momentos de la vida.  Sin embargo, no 
es el único lugar ni momento en el que se 
puede dar la oportunidad de tener acceso 
al conocimiento.

En todas las etapas de la vida la 
educación está presente y puede 
significar un crecimiento constante 
en el ámbito personal y en el social. El 
encuentro con otras personas, en una 
situación de aprendizaje, dentro o fuera 
de una institución formativa, produce 
cambios en la forma de apreciar el mundo 
y de apreciarnos a nosotros/as mismos/as, 
además de generar relaciones solidarias, 
de tolerancia y participación democrática. 

La educación tiene un fuerte 
compromiso político e ideológico, 
mediante el cual aprendemos a ser 
ciudadanos/as responsables de nuestras 
obligaciones y defensores/as de 
nuestros derechos. 

Sin embargo, es frecuente que las 
palabras educación y aprendizaje se 
utilicen como sinónimos, aunque se 

trate de dos conceptos diferentes. El 
aprendizaje es mucho más amplio 
y se desarrolla a lo largo de toda la 
vida: es un proceso mediante el cual 
las experiencias son generadoras de 
conocimiento, habilidades, actitudes, 
valores, creencias, emociones y 
sensaciones. Todas las personas 
aprendemos desde que nacemos.

¿Siempre aprendemos igual?

Si comparamos nuestra forma de aprender 
cuando éramos niños/as con la de otras 
etapas de nuestra vida, encontraremos 
algunas diferencias: algunas ventajas y 
algunas pérdidas, a veces atribuibles a la 
situación escolar o al paso del tiempo. 
Lo cierto es que aprendemos de manera 
diferente, porque las circunstancias 
van cambiando, pero la capacidad de 
aprender persiste (aun siendo muy 
mayores y teniendo algunos problemas de 
salud o de declive cognitivo).

La vejez es un momento más en la 
vida para seguir formando parte de 
la sociedad, aportar conocimientos, 
experiencias y valores. Es por esta razón 
que las políticas públicas en materia de 
vejez difunden y propician el acceso a la 
educación en todas sus modalidades. 

El Derecho a la Educación 

En la Convención Interamericana sobre la 
protección de los Derechos Humanos de 
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las personas mayores, este derecho está 
desarrollado en el artículo 20:

La persona mayor tiene derecho a la 
educación en igualdad de condiciones 
con otros sectores de la población y 
sin discriminación, en las modalidades 
definidas por cada uno de los 
Estados Parte, y a participar en los 
programas educativos existentes en 
todos los niveles, y a compartir sus 
conocimientos y experiencias con 
todas las generaciones. 

Y a continuación se detallan los puntos 
específicos a ser garantizados por los 
Estados, en el acceso a programas educativos 

de todos los niveles, en todos los lugares y 
culturas. Así como una mención particular 
a la necesidad de facilitar el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) y el fomento a la participación activa de 
la persona mayor en actividades educativas 
tanto formales como no formales.  

Respecto a esto último, para garantizar 
el derecho a la educación en igualdad de 
posibilidades para todas las personas 
es imprescindible contar con diversas 
opciones de capacitación, a fin de cubrir 
diferentes necesidades y alcances. Este 
amplio espectro refiere a tres tipos de 
educación o, más precisamente, tres 
ámbitos o escenarios educativos:
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• Formal: es la educación que se 
imparte en centros educativos, escuelas, 
institutos, universidades, etc., y que 
concluye con una certificación oficial 
(título, diploma). 

• No formal: es la oferta educativa 
ofrecida por centros de educación 
no estructurados y generalmente sin 
certificación o con una propia. 

• Informal: es un tipo de educación 
no intencional. Surgen situaciones 
de aprendizaje en actividades de la 
vida cotidiana y en la interacción con 
el ambiente, sin un maestro, sin una 
planificación. En esta categoría podríamos 
incluir los saberes que se aprenden en 
programas de televisión, en charlas 
con personas vecinas, en lecturas de 
materiales de difusión abierta, en las 
redes sociales, internet, etc.). 

Todos ellos coexisten en nuestra sociedad y 
las personas de todas las edades podemos 
participar en una o en varias de estas 
alternativas simultáneamente o no. 

El derecho a la educación hace posible 
la autorrealización personal, la 
participación social y la posibilidad de 
intervenir y transformar la comunidad 
en la que se vive y la sociedad toda.  

El aprendizaje como recurso para 
la adaptación a los cambios

Todas las personas adultas necesitamos 
disponer de posibilidades de aprendizaje 
que nos ayuden a lograr nuestros proyectos 
personales y la satisfacción de las exigencias 
relacionales propias de nuestro contexto. 
Pero en el caso de las personas mayores, 
no resulta tan sencillo. El acceso al sistema 
educativo o actividades de aprendizaje se 
ve obstaculizado por el hecho de que el 
envejecimiento todavía implica en nuestra 
sociedad un estigma negativo. Las personas, 
a medida que envejecemos, vamos percib  
iendo cómo los estereotipos y prejuicios 
dificultan la vivencia educativa. 

Envejecer en una sociedad cambiante 
implica afrontar dificultades personales 
y colectivas que requieren respuestas 
adecuadas a problemáticas nuevas. 
Algunas de las enseñanzas recibidas 
muchos años atrás, en otro contexto 
social e histórico han perdido vigencia 
y nos deja sin herramientas para 
comprender la actualidad. En este 
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sentido, disponer de opciones para 
seguir aprendiendo es asegurarnos 
el derecho a participar de nuestra 
comunidad en igualdad de 
condiciones con las personas de otras 
edades contando con información 
más actualizada.

Sin dudas, la educación y el acceso a nuevos 
aprendizajes genera mejores condiciones y 
herramientas para convivir en esta sociedad 
diversa e intergeneracional.

Según Paulo Freire (2013), todo 
conocimiento comienza con una pregunta, 
se inicia por la curiosidad de preguntar, 
la curiosidad por descubrir moviliza 
conceptos estableciendo nuevas redes 
conceptuales que integran y movilizan 
lo traído y así se va configurando el 
proceso de cambio. Este proceso creativo 
renueva las relaciones personales y 
anima a las personas a encontrar sentido 
a sus proyectos de vida. La curiosidad 
no envejece, como tampoco caduca el 
derecho a la educación.

Gracias a la creatividad es posible dar 
respuestas nuevas, podemos inventar, 
crear, innovar. Establecemos relaciones 
con elementos que nunca se habían 
establecido. Ello nos permite no solo 
adaptarnos al entorno sino, transformarlo 
(Bermejo, 2004).

El aprendizaje a lo largo de la vida 
hace realidad el derecho de la persona 
mayor a ejercer su libertad y a ser 
parte de la sociedad a la que pertenece. 

El aprendizaje, el ocio y la recreación

Es probable que encontremos en la sociedad 
una idea arraigada acerca de la inutilidad 
del aprendizaje en la vejez, debido a que 
nos han inculcado sobre la importancia 
de aprender un oficio, una profesión, una 
carrera, para “ser alguien” en la vida. Esto 
correspondía a una época en la que la 
formación estaba asociada a un ascenso 
social o a una recompensa económica.

De la misma manera, el ocio y la recreación 
se han asociado a actividades subvaloradas 
y destinadas a personas que no pueden o no 
tienen interés de desarrollar actividades de tipo 
productivas. Lo que suele no tenerse en cuenta 
es que tanto en actividades educativas como 
en las recreativas es tan importante lo que se 
desarrolla con un fin determinado, como lo que 
las personas piensan y sienten mientras las 
realizan. Es decir, el proceso es tan importante 
como el producto o el cumplimiento de la meta 
por la que se comenzó esa labor. 

Las actividades recreativas promueven la 
autorrealización, mediante sentimientos de 
autonomía y mejora de la autopercepción, 
al mismo tiempo que produce mayores 
vínculos sociales. 

El hecho de realizar actividades que 
le permitan a la persona mayor una 
reelaboración de su proyecto vital y una 
nueva percepción de sus capacidades 
intelectuales y lúdicas es un verdadero 
aprendizaje de su propia subjetividad, en 
otras palabras, un nuevo planteamiento de 
“quién soy en este momento de mi vida”.
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Programas Universitarios de 
Adultos Mayores (PUM)

Desde 1984 existen los cursos creados 
para que las personas mayores vivieran 
la experiencia de continuar estudiando en 
ámbitos universitarios. Yolanda Derrieux 
inaugura el primer curso creado para 
personas mayores en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos. A partir de esa experiencia, 
otras universidades nacionales, desde sus 
áreas de extensión universitaria, comienzan 
a generar programas especialmente 
pensados para personas mayores, con 
propuestas socioeducativas acordes a 
los intereses de este grupo de personas 
mayores de 60 años.

En muchos de los PUM se presentan 
numerosas propuestas educativas y 
recreativas para las personas mayores. 
Generalmente las áreas de interés son del 
tipo creativas, áreas de desarrollo cultural 
y tecnológico, áreas de desarrollo físico, 
entre otras.

Muchas personas mayores estarían 
interesadas en participar de estos 
espacios de formación, recreación y 
socialización, si conocieran acerca de la 
existencia y de la accesibilidad de 
estos programas.

Además de los PUM, algunas ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) 
dedican acciones educativas a las 
personas mayores, también hay áreas 
específicas en municipios y el INSSJP- 

PAMI cuenta con un programa de 
financiamiento a la educación de personas 
mayores en las Universidades (UPAMI). 

Es importante que el cuidador o la 
cuidadora conozca ofertas educativas 
locales, para asesorar o motivar a que 
la persona mayor a la que acompaña 
pueda animarse a emprender el 
camino del aprendizaje de cursos o 
talleres a su alcance. 

Personas mayores y 
posibilidades educativas con las 
Tecnologías de la información y 
la comunicación (TICS) 

Adquirir, manejar, difundir y comprender 
la información, a través de las tecnologías, 
constituye un aspecto importante en la 
vida cotidiana y en el hogar. Podemos 
buscar información, pero también crearla 
y compartirla. En este sentido, internet 
puede tener un importante poder 
democratizador al que las personas 
mayores pueden contribuir y disfrutar, 
no obstante, el tema del acceso y el contexto 
de aplicación no deja de ser una dificultad 
que no está sujeta a las capacidades y 
habilidades de las personas mayores, sino 
a otras variables como las económicas, las 
geográficas, las culturales.

Estas dificultades de acceso, a veces, 
se ven incrementadas por el carácter 
novedoso y desconocido que puede 
generar resistencia. No obstante, es 
necesario que las personas mayores 
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puedan conocer las ventajas del uso 
en la vida cotidiana de las tecnologías 
y así beneficiarse con ese nuevo 
aprendizaje y aquí es importante el 
consejo y la motivación del cuidador 
o cuidadora, para que la vivencia y la 
práctica de herramientas tecnológicas 
sea divertida y útil. 

Participar de procesos de aprendizaje 
significativos en torno a la alfabetización 
digital o al uso de la tecnología, aporta 
recursos para un intercambio de mayor 
calidad en el entorno relacional y familiar de 
la persona mayor. 

El acceso al conocimiento no solamente 
permite tener mayor contenido comunicacional, 
sino que produce una mayor legitimación 
de su palabra en su entorno. Las personas 
disponen de mejores oportunidades para la 
relación intergeneracional y para enriquecer 
las relaciones con sus pares como también ser 
agentes de cambio en su grupo de pertenencia 
(clubes de día, centro de jubilados, grupos de 
personas amigas y vecinas).

Queda un largo camino por recorrer en 
relación con el aprendizaje de las TICS y la 
generación de espacios educativos para 
facilitar esta incorporación.  Los recursos 
tecnológicos van introduciéndose en los 
hogares y en la comunidad, por lo que 
animar la participación en programas 
educativos, acompañar la aplicabilidad con 
pequeñas acciones formativas específicas 
potenciará esta integración en la vida 
cotidiana en busca de una mejor calidad de 
vida para las personas mayores.

Palabras finales

Las personas mayores tienen el derecho a 
desarrollar sus necesidades de conocimiento 
y socialización en los espacios formales o 
no formales que la sociedad les brinde. Si 
bien hay lugares específicos de formación 
y recreación para las personas mayores, lo 
ideal sería compartir los ámbitos educativos 
de las personas jóvenes o de las personas 
de mediana edad, para intercambiar 
experiencias y formar parte efectivamente 
de la misma comunidad educativa. 

Desde las Universidades, Instituciones y 
organismos estatales hay una creciente 
determinación de incluir a la población mayor 
en prácticas educativas. Cada vez serán 
más las personas mayores que busquen en 
actividades educativas conocimientos de su 
propia cultura o de otras, participación cívica 
o una nueva forma de ocupación de sus 
potencialidades intelectuales o artísticas.

Es importante como tarea de la persona 
que está al cuidado de una persona mayor 
tener conocimientos sobre los centros de 
capacitación y lugares de recreación, para 
poder evaluar una actividad. Saber motivar es 
una tarea que requiere información y habilidad 
para combinar la oferta cultural disponible con 
las necesidades y características de la persona 
mayor con la que trabaja. 

Las personas mayores tienen derecho 
al pleno disfrute de su tiempo libre, a 
desplegar sus capacidades de aprender 
a su propio ritmo y a ser parte activa y 
transformadora de la comunidad. 
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Ideas Clave del Módulo

• La educación tiene un fuerte compromiso 
político e ideológico, mediante el cual 
aprendemos a ser ciudadanos/as 
responsables de nuestras obligaciones y 
defensores/as de nuestros derechos.

• Educación y aprendizaje se utilicen 
como sinónimos, aunque se trate de dos 
conceptos diferentes.

• El aprendizaje es mucho más amplio y se 
desarrolla a lo largo de toda la vida: Todas las 
personas aprendemos desde que nacemos.

• El derecho a la educación hace posible la 
autorrealización personal, la participación 
social y la posibilidad de intervenir y 

transformar la comunidad en la que se vive 
y la sociedad toda.  

• El aprendizaje a lo largo de la vida hace 
realidad el derecho de la persona mayor 
a ejercer su libertad y a ser parte de la 
sociedad a la que pertenece.

• El aprendizaje a lo largo de la vida hace 
realidad el derecho de la persona mayor 
a ejercer su libertad y a ser parte de la 
sociedad a la que  pertenece.

• Es importante que el cuidador o la 
cuidadora conozca ofertas educativas 
locales, para asesorar o motivar a que la 
persona mayor a la que acompaña pueda 
animarse a emprender el camino del 
aprendizaje de cursos o talleres a su alcance.
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Introducción

El presente módulo tiene como objetivos: 
comprender el concepto de recreación; 
entender la importancia y efectos positivos 
de la estimulación cognitiva y recreativa en 
las personas mayores; descubrir el papel que 
cumplen cuidadoras y cuidadores en dicha 
estimulación; y conocer algunas propuestas 
lúdicas y recreativas para implementar en el 
trabajo cotidiano con las personas mayores.

¿Qué es la recreación?

La recreación son aquellos recursos o 
actividades voluntarias que ocupan 
nuestro tiempo libre y nos causan 
satisfacción, descubrimiento, placer, 
divertimento y aprendizajes.

Si bien el tiempo libre se relaciona con 
los momentos en los cuales la persona no 
tiene obligaciones laborales, no siempre es 
ocupado con actividades recreativas, es 
decir, también puede utilizarse para dormir, 
comer, realizar trámites o no hacer nada. 
Sin embargo, eso no significa recrearse: la 
recreación se produce cuando ocupamos 
el tiempo libre realizando aquello que 
nos gusta y nos hace bien. Implica una 
experiencia gratificante, que refleja nuestras 
preferencias y también nuestra forma de ser 
y de manifestarnos libremente.

En 1995, Gil Calvo señaló que la recreación 
se sustenta en dos supuestos básicos: 
por un lado, actividades voluntarias, 
es decir, que libremente elegidas y 

no impuestas por ningún estado de 
necesidad (por ejemplo, las necesidades 
de comer y dormir); y, por otro lado, que 
esas actividades no sean lucrativas, 
independientemente de cualquier clase 
de retribución económica, ya que la única 
recompensa inmediata de la recreación 
es la participación en la actividad.

Estas actividades pueden ser lúdicas, 
artísticas, físicas, culturales, 
intelectuales o de reflexión. Recrearse 
es jugar, escribir, bailar, cantar, escuchar 
música, actuar, hacer gimnasia, resolver 
ejercicios cognitivos, hacer arte y 
manualidades, deportes, lectura, escritura, 
jardinería, aprender nuevas tecnologías o 
un idioma, pasear, participar de reuniones 
sociales, entre otras actividades.

La recreación también está vinculada 
al desarrollo de la creatividad y ofrece 
oportunidades para experimentar y salir 
de la rutina, o bien para descubrir aspectos 
sobre nosotros/as mismos/as que de otra 
forma no conoceríamos. Nos permite 
conocer nuestras capacidades de hacer 
o aprender, contribuyendo con nuestro 
bienestar y autoestima. Por ejemplo, 
muchas veces nos encontramos con 
personas que luego de disfrutar actividades 
recreativas nos dicen: “yo no sabía que 
era capaz de bailar”, “nunca me imaginé 
que hacer collares de mostacillas era tan 
divertido”, “pintar mandalas me permitió 
descubrir que podía tener más paciencia”. 

Por otra parte, la recreación es un 
derecho, sin distinción de género, edad, 
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limitaciones psico-físicas o sociales, y va 
mucho más allá de la diversión.

La recreación es tan importante en relación 
a la salud integral de las personas que 
en 1993 se redactó la Carta Internacional 
para la Educación del Ocio, en el marco del 
Seminario de la Asociación Internacional 
del Ocio y la Recreación. Allí se define la 
recreación como “área específica de la 
experiencia humana, con sus beneficios 
propios, entre ellos, la libertad de elección, 
creatividad, satisfacción, disfrute y placer, 
y una mayor felicidad” (World Leisure 
And Recreation Association [WLRA], 
1993). El documento también plantea que 
la recreación es un derecho humano, un 

recurso de salud y signo de calidad de vida, 
una acción voluntaria elegida en función de 
la satisfacción que pudiera proporcionarnos 
de manera íntima o en comunidad.

Beneficios de la recreación en las 
personas mayores

La vejez no implica necesariamente el 
deterioro de las capacidades físicas e 
intelectuales (por eso, en el envejecimiento 
normal hablamos de “enlentecimiento” y no de 
pérdida de funciones) y que, con la necesaria 
motivación e incentivación, es posible 
mantener un estilo de vida activo y productivo, 
retrasando o evitando la dependencia.
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Aún en situaciones de mayor nivel de 
dependencia, se ha demostrado que las 
actividades recreativas en esta etapa 
de la vida brindan grandes beneficios a 
las personas mayores, ya sea desde una 
disminución de los niveles de dolencia y 
medicación, hasta un fortalecimiento de 
los vínculos sociales y la autoestima.

Por otra parte, hay que considerar que libres 
de obligaciones como el trabajo o el cuidado 
de la familia, hay un incremento del 
tiempo libre, en el cual la recreación se 
presenta como un espacio privilegiado 
para elaborar las pérdidas y encontrar 
nuevos modos de compensación. Las 
actividades recreativas pueden crear 
condiciones que mejoren la calidad de vida 
de las personas mayores y contribuya al 
desarrollo de estilos de vida más saludables. 

No debemos considerar la recreación en 
las personas mayores desde un enfoque 
simplista, solo como una opción para 
ocupar el tiempo libre, sino como una 
herramienta social que permite elevar el 
bienestar de las personas. Al respecto, es 
muy importante, y hasta imprescindible, 
el rol de cuidadoras y cuidadores, ya que 
pueden proponer e implementar diversas 
actividades recreativas, según los intereses 
de las personas a las que acompañen, 
considerando sus posibilidades, en pos 
de mantener la mayor autonomía posible 
durante el mayor tiempo posible.
En definitiva, la realización de actividades 
recreativas en la vejez brinda la 
oportunidad para retomar, iniciar, 
completar, profundizar y/o descubrir 

intereses, necesidades y deseos, 
que muchas veces se transformaron en 
asignaturas pendientes no concretadas en 
otra etapa de la vida.

La recreación en la vejez puede 
convertirse en un nuevo motor y 
organizador de la vida cotidiana, 
ayudando a atravesar un 
envejecimiento saludable.

Las actividades recreativas en la vejez, 
proporcionan muchos beneficios, entre ellos 
destacamos que:

• Mantienen y mejoran las habilidades 
cognitivas y físicas

• Permiten descubrir nuevos intereses

• Potencian la creatividad

• Elevan la autoestima

• Favorecen el buen humor

• Generan sensación de placer

• Permiten romper con la rutina y 
la monotonía

Diferentes formas de recreación

Si bien una misma actividad puede servir 
para estimular y/o desarrollar más de un 
área específica, la siguiente clasificación 
puede ser útil para cuidadoras y cuidadores 
que acompañan a personas mayores: 
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• Actividades lúdicas: juegos de mesa que 
estimulan la agilidad mental y favorecen la 
participación social.

• Actividades intelectuales: escribir, 
leer, resolver ejercicios cognitivos de 
atención, concentración, memoria, 
razonamiento, cálculo, asociación, 
vocabulario, aprender nuevas tecnologías 
o un nuevo idioma. Estas actividades 
mantienen activo el cerebro.

• Actividades expresivas y creativas: 
bailar, actuar, cantar, escuchar música, 
pintar, modelar, hacer artesanías, 
tejer, etc. Estimulan la creatividad y 
productividad en el uso del tiempo libre.

• Actividades físicas: gimnasia, 
deportes, aquagym, yoga, tai chi chuan, 
etc. Son actividades corporales que 
favorecen el equilibrio, la flexibilidad 
corporal, la tonicidad muscular y la 
coordinación psicomotriz. 

• Actividades sociales y culturales: 
pasear, participar de reuniones sociales, 
ir al cine, al teatro, a muestras o 
museos, etc.

Recreación y estimulación cognitiva

Con el envejecimiento es esperable 
que se produzca un declive de las 
funciones cognitivas, es decir, de 
todas aquellas actividades mentales que 
realiza el ser humano al relacionarse 
con el ambiente del que forma parte. La 

cognición incluye los procesos para la 
adquisición, retención y/o manipulación de 
la información: atención, concentración, 
memoria, lenguaje, orientación, 
planificación, cálculo, razonamiento, 
entre otras.

Según Park (2002), el declive normal y 
esperable con el envejecimiento se traduce en:

• El enlentecimiento de la velocidad con la 
cual se procesa la búsqueda y evocación 
de la información (“lo tengo en la punta 
de la lengua”), que se interpreta como 
fallas en la memoria.

• También hay un enlentecimiento de la 
atención y la concentración, por lo cual 
hay mayor sensibilidad a las interferencias 
y distracciones.

• La disminución de la posibilidad de 
atención múltiple (de realizar varias 
acciones simultáneamente).

• Y dificultades en la percepción a través de 
los sentidos (disminución visual, auditiva, 
táctil, olfativa y del gusto).

Los diferentes tipos de actividades 
recreativas que se mencionaron 
anteriormente permiten actuar en forma 
preventiva al estimular las funciones 
cognitivas que es esperable se enlentezcan 
con la edad.

Si bien hay muchos juegos de estimulación 
cognitiva con palabras y números que 
parecen ideales para esto, también puede 
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pensarse en otras actividades como bailar, 
que implica recordar coreografías, o escuchar 
música y tener que evocar el nombre de la 
canción, quién la canta o quien la escribió.

A mayor edad, hay más prevalencia de 
padecer deterioro cognitivo y demencias 
(enfermedades neurodegenerativas). 
Es importante considerar que, si bien 
la demencia aún no tiene cura, los 
tratamientos no farmacológicos (y aquí 
entra en juego la recreación) tienen 
un peso considerable a la hora de 
retrasar el deterioro, mantener la mayor 
autonomía posible durante más tiempo 
y generar situaciones placenteras y de 
disfrute para las personas que padecen 
enfermedades neurodegenerativas, tales 
como Enfermedad de Alzheimer u otras.

En las guías de prevención del deterioro 
cognitivo y demencia de la Organización 
Mundial de la Salud (2018), la estimulación 
cognitiva y la promoción de las actividades 
sociales y recreativas son dos apartados 
destacados, dada la evidencia empírica del 
efecto positivo que generan.

Como cuidadoras y cuidadores hay que 
realizar actividades de estimulación 
cognitiva para mejorar la memoria, 
lo que no debe transformarse en 
situaciones de examen o evaluación para 
las personas mayores. Las actividades 
de estimulación cognitiva pueden ser 
parte de un juego que, de forma placentera 
y hasta divertida, entrenen las diferentes 
funciones que realiza nuestro cerebro, 
mejorando la atención, concentración, el 
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lenguaje, la organización, la clasificación y, 
por lo tanto, la memoria.

Veamos algunos ejemplos de actividades 
recreativas para la estimulación 
cognitiva que pueden llevar adelante 
cuidadoras y cuidadores:

• Armar la lista de compras permite 
clasificar artículos según categorías (frutas, 
verduras, lácteos, carnes, etc.).

• Mirar imágenes en una revista y luego 
taparlas para tratar de recordar algunos 
elementos. La variante para una persona 
con deterioro cognitivo puede ser nombrar 
lo que se ve en la imagen sin necesidad 
de que tenga que recordarlo (Juego de 
atención y vocabulario).

• Recortar revistas para hacer un collage en 
el que se organice una escena.

• Hacer cartones con letras para jugar a 
armar palabras.

• Escribir cartones con palabras para 
formar frases o refranes.

• Elegir una letra y jugar a decir o escribir 
palabras (o nombres) que empiecen con 
esa letra.

• Recortar pares de dibujos iguales y 
mezclarlos para luego jugar a encontrar 
los idénticos.

• Bajar juegos de ingenio a la computadora 
o el celular.

El rol de cuidadoras y cuidadores 
domiciliarios en relación a 
la recreación

Por la proximidad y la cantidad de horas 
que, en general, un    a cuidadora o 
cuidador pasa por día con la persona 
mayor a la que asiste, hay un tiempo 
considerable que puede ser dedicado a 
realizar actividades recreativas. 

Las formas de realizar actividades 
recreativas van a ser diferentes y 
se adaptarán según las capacidades 
físicas y cognitivas de las personas, así 
como según sus intereses. El objetivo 
es generar momentos placenteros que 
también sean momentos de aprendizaje 
y descubrimiento personal. 

Es importante recordar que las 
actividades pueden referirse a áreas 
diferentes, ya sean lúdicas, artísticas, 
físicas, culturales, cognitivas, de reflexión, 
al aire libre. Para su realización no siempre 
es necesario algún juego en particular, 
como serían los juegos de mesa, sino que 
se pueden aprovechar los recursos 
disponibles en el hogar.
 
Por otra parte, se puede proponer la 
participación de las personas mayores en 
actividades grupales comunitarias, tales 
como centros de jubilados, centros de día, 
talleres, cursos, voluntariados, entre otras. 
En estos casos, la función será averiguar 
qué posibilidades hay en la zona que reside 
la persona, motivarla con los beneficios de 
integrarse a una actividad grupal recreativa 
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y acompañarla para ir y regresar en los casos 
que sea necesario.

La recreación comunitaria 
en la vejez

La integración de las personas mayores en 
actividades recreativas comunitarias o 
grupales es una posibilidad que cuidadoras 
y cuidadores no pueden desconocer por lo 
beneficioso de sus efectos.
Sabemos que la mayoría de las personas 
mayores viven solas, con lo cual la 
posibilidad de participar en actividades 
recreativas grupales les abre un abanico 
de oportunidades para socializar y 
disminuir el sentimiento de soledad.

En los centros de jubilados, centros 
de día, talleres, cursos, voluntariados 
y universidades para la tercera 
edad, el encuentro con pares facilita 
que las personas mayores cambien 
favorablemente la valoración que tienen 
sobre sí mismas, ya que mejora su 
autoestima. Muchas veces esto sucede 
por el solo hecho de encontrarse con pares 
y también porque la participación en los 
grupos recreativos permite vencer miedos y 
animarse a realizar actividades que de otra 
forma no se hubieran animado. Por ejemplo, 
hay personas mayores que les gusta cantar 
y no se animan, pero lo logran cuando 
participan en un coro.

En estos lugares se realizan actividades que 
responden a todas las áreas de desarrollo 
que mencionamos en el módulo, con el plus 

de la socialización y de la posibilidad de 
construir un proyecto basado en actividades 
placenteras con días y horarios que facilitan 
la organización semanal.

Por otro lado, la experiencia comunitaria de 
la recreación permite relacionar los propios 
intereses con los del resto del grupo, por 
lo que amplía los lazos afectivos entre los 
que comparten esa misma forma de ver la 
vida. Además de las actividades comunitarias 
con pares, pueden llevarse adelante otras 
actividades intergeneracionales.

Palabras finales

En el módulo nos referimos a los 
beneficios de la recreación en las 
personas mayores. Al respecto, hay que 
destacar que no hay juegos específicos 
para esta franja etaria y que todas las 
actividades recreativas son adaptables a 
las posibilidades de cada persona.

No hay una edad para jugar y recrearse, 
sino que será posible y necesario hacerlo 
a lo largo de toda la vida. En tal caso, la 
forma de hacerlo será diferente según los 
intereses y gustos que tengan las personas 
o de acuerdo a cómo se vayan modificando.

Por otra parte, proponer actividades 
recreativas hacia las personas mayores 
también genera efectos positivos en las 
cuidadores y cuidadores, ya que les permite 
desarrollar su propia creatividad e imaginación 
y, a su vez, conectarse con las personas a 
quienes acompañan en un vínculo que puede 
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estar asociado al placer, al disfrute, a la 
diversión, desde un paradigma que sostiene 
que las personas mayores no son objetos de 
cuidado sino sujetos de derecho.

Es fundamental que cuidadoras y 
cuidadores incluyan el juego y la recreación 
en las actividades de la vida diaria 
(básicas, instrumentales o avanzadas), 
ya que constituyen una herramienta de 
estimulación para el cuidado de las personas 
mayores dependientes.

Ideas Clave del Módulo

• Las actividades de  recreación son 
voluntarias que ocupan el tiempo libre y 
causan satisfacción, descubrimiento, placer, 
divertimento y aprendizajes. 

• Estas actividades pueden ser lúdicas, 
artísticas, físicas, culturales, intelectuales 
o de reflexión. Recrearse es jugar, 
escribir, bailar, cantar, escuchar música, 
actuar, hacer gimnasia, resolver ejercicios 
cognitivos, hacer arte y manualidades, 
deportes, lectura, escritura, jardinería, 
aprender nuevas tecnologías o un idioma, 
pasear, participar de reuniones sociales, 
entre otras actividades.

• La recreación es un derecho, sin 
distinción de género, edad, limitaciones 
psico-físicas o sociales.

• Las actividades recreativas brindan grandes 
beneficios a las personas mayores, desde 

una disminución de los niveles de dolencia 
y medicación hasta el fortalecimiento de los 
vínculos sociales y la autoestima.

• Es importante entender la recreación 
como una herramienta social que permite 
elevar el bienestar de estas personas. En 
este sentido, es clave el rol de cuidadoras 
y cuidadores en la recreación de las 
personas mayores.

• Las actividades recreativas permiten 
actuar en forma preventiva al estimular las 
funciones cognitivas que es esperable se 
enlentezcan con la edad.

• Es fundamental que cuidadoras y cuidadores 
incentiven la participación de las personas 
mayores en actividades grupales comunitarias, 
ya que les abre un abanico de oportunidades 
para socializar y disminuir el sentimiento de 
soledad. El encuentro con pares facilita que las 
personas mayores cambien favorablemente la 
valoración que tienen sobre sí mismas, ya que 
mejora su autoestima.
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Introducción

En este módulo queremos aportarles, 
futuras cuidadoras y cuidadores, una 
dimensión más para reflexionar sobre 
sus prácticas, es decir, la tarea de cuidar 
a otra persona, y las ideas, conceptos y 
representaciones que circulan en nuestra 
sociedad acerca del cuidado, la vejez y 
las personas mayores. Nos referimos a la 
dimensión de la comunicación.

Para ello, realizamos un par de preguntas 
iniciales que sirven para pensar el tema 
de este módulo: ¿qué relaciones podemos 
identificar entre la gerontología y la 
comunicación? Y, en ese marco, ¿por qué 
nos sirve incorporar la comunicación en una 
capacitación de cuidadoras y cuidadores 
domiciliarios de personas mayores? 

En principio, porque cuidar es en sí misma 
una acción que implica comunicar. Es 
decir, necesita del intercambio de (al 
menos) dos personas que interactúan y 
ponen en juego, además de las palabras 
(en los casos donde sea posible, tanto oral 
como escrita), movimientos corporales, 
tonos de voz, gestos, símbolos, 
espacios, estados de ánimo, afectividad, 
saberes, identidades, biografías, 
entre otras cosas posibles. Desde esta 
perspectiva, cuidar a otra persona, 
apoyarla y acompañarla en distintas 
actividades de su vida cotidiana es 
también un hecho comunicativo. Si nos 
detenemos a analizarlo podremos reconocer 
en él acciones de las prácticas laborales que 
se pueden mantener o modificar.

El filósofo francés Michel Foucault expresó 
en una entrevista en los años setenta 
que todos sus libros son pequeñas “cajas 
de herramientas”, de las cuales la gente 
puede “usar tal frase o tal análisis como un 
destornillador o una pinza para provocar 
un cortocircuito”. A partir de esta idea, la 
invitación del módulo es compartir otras 
herramientas (aparentemente “lejanas” 
a la tarea de cuidar o de brindar apoyos a 
alguien) para que puedan incorporarlas 
a sus propias “cajas”, como opciones 
conceptuales y prácticas que colaboren en 
repensar permanentemente sus labores 
diarias y (por qué no) la vida misma. 

La importancia de la relación 
“gerontología y comunicación”

En primer lugar, nos interesa profundizar 
sobre la relación entre gerontología y 
comunicación para pensar sus cruces y 
atravesamientos no solo como marco 
conceptual, sino también para la acción 
—en este caso— en el ejercicio del cuidado o 
del apoyo y el acompañamiento.

De esta manera, para interrogarnos 
sobre nuestros propios valores y 
creencias relacionadas con la vejez y 
el envejecimiento, podemos recurrir 
a conceptos y datos que nos brinda 
la gerontología y que resultan 
fundamentales para quienes trabajan 
por, para y con personas mayores. 
Existen representaciones y prejuicios 
sobre la vejez (en general negativos, 
como ya vimos en otros módulos), 
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producidos social y culturalmente, 
que aprehendemos (internalizamos) 
y compartimos desde muy temprana 
edad, y que van construyendo cierto 
imaginario colectivo. 

Vamos a comenzar definiendo la 
comunicación como la producción 
de vínculos y sentidos

Tomamos la definición de comunicación del 
académico uruguayo Gabriel Kaplún1 porque 
nos permite reflexionar sobre la tarea de 
cuidar o de brindar apoyos a otra persona 
para su vida cotidiana.

El autor entiende a la comunicación como 
un proceso dialógico (o de diálogo) 
donde se producen “vínculos” y 
“sentidos”; como un espacio de producción 
y no solo de transmisión (como otras 
corrientes teóricas definen), porque no se 
transporta un objeto ya dado o creado, sino 
que los vínculos y sentidos se producen 
“en” la comunicación (Kaplún, 2019). Por lo 
tanto, aquí se diferencia lo que es informar 
(transmitir) de comunicar (producir),ya que 
no son la misma acción ni son sinónimos. 

En esta línea, Kaplún señala que 
los vínculos son las relaciones que 
establecemos con alguien (individual 
o colectivo). En tanto, los sentidos los 

explica desde una doble definición: por 
un lado, como significados sociales, 
culturales e históricos creados por una 
sociedad; y, por el otro, sentidos como 
dirección o rumbo, es decir, como flecha o 
vector que anuncia la dirección hacia donde 
se avanza.

De esta manera, cuando se plantea que 
existen necesidades o problemas de 
comunicación, tanto interpersonales 
como en un grupo, en una organización o 
en la comunidad, se puede aludir a una 
o ambas cosas: a sentidos que no se 
producen, no circulan, no se entienden o 
no se comparten y/o a vínculos que se 
perdieron o nunca existieron. 

A partir de esta definición, les proponemos 
pensar nuevos interrogantes: ¿qué 
sentidos circulan sobre la vejez? ¿Qué 
significa ser una persona mayor en 
nuestra sociedad? ¿Qué características 
la definen?

Producción de sentidos sociales, 
culturales e históricos

En sociedades democráticas como la nuestra 
se precisa una base de consenso social, de 
acuerdo general, sobre valores, acciones, 
hábitos e ideas y para cada uno de ellos 
construimos y compartimos significados. 

1. Si bien el autor proviene de los ámbitos de la comunicación y la educación y de la comunicación organizacional, sus definiciones, que no han sido plasma-
das en libros propios, sino en publicaciones académicas, notas o entrevistas, sirven para guiar el marco conceptual propuesto para este módulo. Además, 
otro dato que sitúa el aporte de Kaplún en este material es que sus producciones provienen de una vertiente latinoamericana y una perspectiva culturalista, 
interesada en los procesos sociales-culturales y político-económicos desde donde se piensa y se analiza la comunicación.
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Algunos no son (tan) cuestionados, pero 
otros sí. 

En términos generales, la vejez ha sido 
interpretada históricamente como 
una etapa de la vida en la que priman 
pérdidas, carencias, enfermedades 
y dependencias. Por lo tanto, los 
significados o sentidos2 con mayor 
presencia se asocian a esta concepción 
peyorativa y se vinculan con sentires 
negativos como el aislamiento, la 
tristeza, la soledad, entre otros. ¿Cuántas 
veces escuchamos decir, “qué triste es llegar 
a viejo” o “no quiero ser vieja”? 

Justamente, esa idea/sentimiento (ya 
que no solo pensamos, sino también 
sentimos que será triste llegar a viejo) 
se va permeando en la historia y en 
los cuerpos, en la objetividad y en la 
subjetividad. Esto es, no solamente serán 
tristes y sufrirán muchas pérdidas todas 
las personas que lleguen a la vejez, sino 
que también yo lo viviré así, cuando 
llegue mi turno, lo que en psicología 
suelen denominar una “profecía 
autocumplida”, es decir, falsas creencias 
que tenemos sobre algo o alguien y 
que marcarán nuestro comportamiento 
hasta que encajen y confirmen lo que 
esperamos de ellas. 

Asimismo, aparece también la contradicción: 
“no quiero ser vieja, pero tampoco 
quiero morir”. Sabemos que no existe 

tal posibilidad en la vida humana. 
Sencillamente, vivir es envejecer. Se vive 
envejeciendo y se envejece viviendo. 

Ahora bien, ¿podemos afirmar que estamos 
de acuerdo con estos sentidos expresados 
en las frases antes mencionadas y en tantas 
otras que circulan sobre la vejez? ¿Podemos 
decir que efectivamente consideramos que 
todas las personas mayores son tristes, 
enfermas, dependientes y experimentan 
la soledad o podemos poner en tensión y 
discutir estos significados?

Algunas primeras respuestas nos ayudan 
a comprender que la comunicación 
humana supone la construcción de 
sentidos sociales y que aquellos que 
son asumidos y compartidos por la 
mayor parte de la sociedad son los 
hegemónicos, percibidos “como únicos 
posibles y naturales”, es decir, son los 
que priman en un momento histórico 
determinado, pero que, al mismo 
tiempo, no están definidos de una vez 
y para siempre, ya que al ser históricos 
son dinámicos. Por lo tanto, pueden ser 
modificados o cambiados con el paso 
del tiempo.

Pensemos en un ejemplo. Durante mucho 
tiempo, el significado hegemónico de “ser 
mujer” estuvo asociado a ser “esposa, 
madre, ama de casa, atenta del hogar y 
la familia”. En esa línea, “ser” una buena 
mujer implicaba saber cocinar, limpiar, 

2. En este módulo se utiliza la noción de “sentidos” como sinónimo de “significados”.
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tejer, entre otras tareas de orden y cuidado. 
Somos testigos/as de que ese sentido fue 
cambiando y vemos que hoy circulan nuevos 
sentidos de “ser mujer” en la sociedad.

Tras procesos de lucha de muchos años, 
liderados especialmente por grupos 
feministas (y que aún continúan con el 
objetivo de conquistar más derechos), 
ese significado hegemónico fue puesto 
en tensión. Es decir, el sentido común 
compartido socialmente fue cuestionado, 
debatido y entró en conflicto. Tales 
acciones permitieron la emergencia 
de nuevos significados de “ser mujer” 
asociados ahora a la profesión, la 
independencia económica, a no ser 
madre “obligatoriamente”, a compartir 
con las parejas las tareas de cuidado y de 
limpieza, entre otros posibles.

Los sentidos se materializan en los 
discursos sociales, esto es tanto lo que 
se “dice” en sociedad (lo que se habla, 
escribe, imprime o se publica en internet) 
en un determinado momento y bajo 
ciertas cosmovisiones culturales, como 
todo lo que se “hace”, toda aquella 
acción no verbal, espacial y conductual. Al 
respecto, existe un axioma (un principio) 
dentro de las teorías de la comunicación que 
establece que “es imposible no comunicar”, 
independientemente de nuestra 
capacidad o voluntad. Comunicarse no 
solo es hablar o no hablar: todo acto 
que hacemos o dejamos de hacer 
tiene significados que pueden ser 
interpretados y el silencio también 
comunica. Pensemos en nuestros gestos 
faciales o corporales (incluso en pandemia, 
con la utilización de barbijos) o en el manejo 
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del uso de los espacios personales cuando 
se brinda algún apoyo a otra persona (la 
cercanía y la distancia). En consecuencia, lo 
que digamos y lo que hagamos crea, re-crea 
y comunica sentidos permanentemente.

Entonces, ¿es posible construir un 
significado de la vejez que no esté 
asociado a una mirada estigmatizante? 
¿Es factible representarnos un sujeto con 
potencialidades cuando pensamos en 
una persona mayor? Claro que sí, pero 
ello supone un proceso social activo y de 
disputa que dé lugar a nuevos discursos 
sociales: con otras miradas, ideas, valores, 
acciones y representaciones. Ello supone 
la presencia de grupos interesados en la 
gerontología con enfoque de derechos, 
dispuestos a aportar a la construcción de 
nuevos sentidos que tensionen aquellos que 
limitan y estigmatizan.

En consecuencia, la vejez es la 
construcción social (de sentidos —
agregamos—) de la última etapa del 
curso de vida3 y la comunicación es el 
espacio, el terreno por excelencia donde 
se realizan estas producciones.

Y los medios de comunicación, ¿cómo 
intervienen en esta producción?

Tanto la comunicación interpersonal 
—cotidiana, en nuestros hogares, lugares 

de trabajo, la escuela, en encuentros cara 
a cara, y ahora también virtual— como la 
comunicación masiva —televisión, radio, 
diarios, revistas, redes sociales, libros, cine— 
implican producción de sentidos. Claro 
que como parte de la sociedad, los medios 
participan en la construcción de significados 
que siempre suponen grados de poder. 

La potencia de los medios en la 
construcción de sentidos (podríamos 
sumar a las redes sociales aquí, aunque 
no son lo mismo) es mayor debido a su 
masividad, es decir, por la capacidad 
que poseen de llegar a un gran número 
de personas. Sin duda, sus acciones 
comunicacionales influyen en la manera 
que concebimos el envejecimiento (entre 
otras cosas). Resulta indudable que los 
medios poseen una fuerte incidencia en la 
producción de los sentidos hegemónicos, 
aquellos “incuestionables”. 

Por lo tanto, crear discursos más 
plurales y realistas se vuelve 
imperioso, no solo porque los miembros 
de la sociedad serán cada vez más 
viejos, sino porque el esquema de 
representaciones sociales sobre la 
vejez es alimentado, en gran medida, 
por un imaginario viejista que 
toma a la juventud (“bella”, “eterna”, 
“productiva” y “saludable”) como modelo 
estandarizado para transitar cualquier 
etapa vital con “éxito”.

3. Así lo establece el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).
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En este aspecto, es fundamental que los y 
las profesionales vinculadas a los medios 
incorporen capacitación gerontológica con 
enfoque de derechos para poder llevar a 
cabo una comunicación respetuosa, inclusiva 
y representativa de las vejeces4.

Producción de vínculos

Gabriel Kaplún afirma que “en los vínculos 
se producen sentidos y los sentidos nos 
vinculan” (2019). Como dijimos, vivir en 
sociedad precisa indefectiblemente de 
la existencia y la producción de vínculos 
y de significados compartidos para 
poder decidir ciertos rumbos que nos 
permitan desarrollarnos.

Si trasladamos esta definición a una 
instancia de cuidado, de apoyo a 
una persona mayor en sus actividades 
cotidianas, podemos comprender que 
el vínculo con la persona cuidada 
conlleva un conjunto de sentidos y 
estos, al mismo tiempo, definen ese 
vínculo. Ahora bien, ¿qué significados 
conllevan la acción de cuidar y qué tipo de 
vínculos construyen? 

Anteriormente, dijimos que cuidar es un 
hecho comunicativo. Es decir, es un acto 
donde confluyen y dialogan al menos 
dos personas que estrechan lazos, en un 
tiempo determinado, con sus trayectos 

biográficos, en una cultura compartida, 
donde se establecen acuerdos y 
compromisos, se pactan roles y tareas, y 
circulan afectos y sentimientos: esto es 
producción de vínculos. Ese intercambio 
porta sentidos previos, que cada una de 
las personas que intervienen trae sobre lo 
que implica este vínculo (cuidados, vejez, 
personas mayores, entre otros), y da lugar 
la puesta en tensión de ellos y/o a la 
creación de nuevos significados a partir 
del tipo de relación que se establece.

Como cualquier hecho comunicativo, la 
relación entre quienes cuidan y quienes 
son cuidadas es asimétrica: implica 
una relación de fuerzas (de poder) 
que es despareja, aunque pueda ser 
complementaria. Generalmente, aunque 
hay múltiples razones, las personas 
mayores que requieren de cuidado o 
apoyo se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, presentan fragilidad, 
grados de dependencia y/o niveles de 
pérdida de autonomía. Por ello, estar 
atentos sobre lo que implica este vínculo 
supone reflexionar sobre los significados 
que se comparten acerca de qué es cuidar 
y de cómo queremos cuidar o ser cuidados, 
para evitar reproducir acciones iatrogénicas 
y/o viejistas, es decir, aquellas que causan 
efectos contrarios a los buscados (negativos 
o perjudiciales) y las que subestiman o 
desestiman a la persona mayor cuidada 
(paternalismo e infantilización).

4. Para profundizar sobre este aspecto, se sugiere acceder y compartir la publicación “Diez recomendaciones para quienes comunican sobre personas ma-
yores”, elaborada conjuntamente entre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y PAMI, disponible en: https://bit.
ly/3bQbiCQ
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Sobre esto, Kaplún va a decir que producir 
vínculos en la comunicación es “poner la 
mirada sobre los otros y entender al otro” 
(Noticias Universidad, 2019). Las actitudes 
paternalistas desvirtúan las tareas de 
cuidado, más aún cuando las personas 
pueden realizar algunas actividades de la 
vida diaria por sí mismas, ya que obturan 
progresivamente sus potencialidades o 
capacidades remanentes. En tanto que 
infantilizar a una persona adulta mayor 
afecta severamente su autonomía. 
Por ello, es importante que “vigilemos” 
permanentemente nuestros prejuicios.

Por último, conviene prestar atención a 
los términos que se utilizan para hacer 
referencia a las personas cuidadas. 
No son abuelas o abuelos, ni tampoco 
abuelitas o abuelitos, ya que no estamos 
hablando de un vínculo familiar (por más 
cariño que exista). La abuelidad es un rol 
social y no una cuestión de edad, mientras 
en este caso se trata de un vínculo 
laboral entre un/a profesional y una 
persona que requiere sus servicios. Al 
respecto, una comunicación con enfoque 
de derechos promueve el uso de 
“personas mayores” o “personas adultas 
mayores”, ya que los actos de habla o de 
comunicación son “performativos”, según 
algunas corrientes de pensamiento, lo 
que quiere decir que tienen la capacidad 
de convertirse en acciones que crean y 
transforman realidades. En síntesis, no da 
lo mismo usar cualquier palabra: estas 
significan, dan sentido todo el tiempo (así 
como nuestros actos), constituyen no solo 
nuestra subjetividad, sino la de persona 

cuidada y, por lo tanto, influyen de manera 
determinante en las prácticas de cuidado. 

Palabras finales

Como hemos visto a lo largo del módulo, 
la idea de comunicación que aporta 
Kaplún nos resulta muy operativa a la 
hora de explicar el aporte del campo 
de la comunicación al campo de la 
gerontología y, en particular, a las tareas 
de cuidados o de apoyos a personas 
mayores que lo necesitan.  

Ahora sabemos que tanto la comunicación 
como el cuidado pueden ser entendidos 
como producción de vínculos y sentidos. 
Que cuidar es un hecho comunicativo 
y que en ese encuentro se genera la 
posibilidad de generar un vínculo entre 
quienes cuidan y las personas que son 
cuidadas donde circularán sentidos que 
constituirán esa relación, sus roles, sus 
acuerdos y sus prácticas. Y que tanto 
los significados como los vínculos se 
producen en la comunicación. 

En definitiva, en este módulo se intentan 
explicar los principales aportes de 
la comunicación a la gerontología: 
por un lado, ofrecer una instancia 
de reflexión y develación sobre los 
significados que le hemos asignado 
social e históricamente a la vejez y al 
cuidado; y, por el otro, una invitación 
concreta a la acción: construyamos, 
transformemos y compartamos nuevos 
vínculos y sentidos sobre la vejez y 
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el envejecimiento para concebir y 
posicionar a las personas mayores como 
sujetos de derechos indiscutibles.

Reflexión y acción nos permitirán revisar 
y mejorar permanentemente las 
prácticas laborales y, con ello, colaborar al 
sostenimiento y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas mayores que 
requieran de ciertos apoyos, garantizando 
su autonomía (su capacidad de decidir) y 
favoreciendo su participación activa como 
protagonistas de ese vínculo de cuidado.

Ideas Clave del Módulo

• Cuidar es una acción que implica comunicar: 
necesita del intercambio de (al menos) dos 
personas que interactúan y ponen en juego el 
lenguaje (palabras), movimientos corporales, 
tonos de voz, gestos, símbolos, espacios, 
estados de ánimo, afectividad, saberes, 
identidades, biografías, etc. Desde esta 
perspectiva, cuidar a otra persona, apoyarla y 
acompañarla en distintas actividades de su vida 
cotidiana es también un hecho comunicativo.

• Como cuidadoras y cuidadores es importante 
reflexionar sobre las representaciones y los 
prejuicios sobre la vejez, que son producidos 
social y culturalmente e internalizamos desde 
muy temprana edad.

• El viejismo es el conjunto de creencias, valores 
y prejuicios estigmatizantes que discrimina a 
las personas mayores por el hecho de serlo, aún 
sin intención de dañar o excluir. 

• Según Gabriel Kaplún, la comunicación 
es un proceso dialógico (o de diálogo) 
donde se producen “vínculos” y 
“sentidos”. Los vínculos son las relaciones 
que establecemos con alguien (individual 
o colectivo). En tanto, a los sentidos 
los explica desde una doble definición: 
por un lado, como significados sociales, 
culturales e históricos creados por una 
sociedad; y, por el otro, sentidos como 
dirección o rumbo.

• La vejez ha sido interpretada 
históricamente como una etapa de la 
vida en la que priman pérdidas, carencias, 
enfermedades y dependencias. Por 
lo tanto, los significados o sentidos 
con mayor presencia se asocian a esta 
concepción peyorativa y se vinculan con 
sentires negativos como el aislamiento, la 
tristeza, la soledad, entre otros.

• Es importante tener en cuenta que la 
relación entre quienes cuidan y quienes son 
cuidadas es asimétrica: implica una relación 
de fuerzas (de poder) que es despareja, 
aunque pueda ser complementaria.

• ¿Cuál es el aporte de la comunicación a 
la gerontología? Por un lado, ofrecer una 
instancia de reflexión y develación sobre los 
significados que le hemos asignado social 
e históricamente a la vejez y al cuidado; 
y, por el otro, una invitación concreta a la 
acción para construir nuevos vínculos y 
sentidos sobre la vejez y el envejecimiento 
que conciban a las personas mayores como 
sujetos de derechos.



110          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 111

Bibliografía

• Camps, V. (2019). “Debemos recuperar el 
valor del cuidado y construir entre todos 
una sociedad más humana y solidaria”. 
Fundación Mémora. https://www.memora.
es/es/sobre-memora/actualidad/noticias/
victoria-camps-debemos-recuperar-el-
valor-del-cuidado-y-construir-entre-todos-
una-sociedad-mas-humana-y-solidaria

• Camps, V. (2021). Tiempo de Cuidados. 
Otra forma de estar en el mundo 
(Segunda Edición). España: Arpa.

• Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (22 de abril 
de 2020). Diez recomendaciones para 
quienes comunican sobre personas 
mayores. https://defensadelpublico.gob.
ar/diez-recomendaciones-para-quienes-
comunican-sobre-personas-mayores/ 

• Franchello, E. y Rodriguez, M. (28 de 
abril de 2020). ¿Quién es la hija de la 
abuela de la bisnieta de mi abuela, si soy 
hija única?. Asociación Latinoamericana 
de Gerontología Comunitaria. https://
www.algec.org/quien-es-la-hija-de-la-
abuela-de-la-bisnieta-de-mi-abuela-si-
soy-hija-unica/ 

• Kaplún, G. (enero - febrero 2018). 
“Resulta esencial que dialoguen los 
distintos”. Entrevista de Bárbara Doval. La 
Jiribilla, Revista de Cultura Cubana, Año 
XVI, N° 841. http://lajiribilla.cu/articulo/
gabriel-kaplun-resulta-esencial-que-
dialoguen-los-distintos 

• Kaplún, G. (2019). “La comunicación 
alternativa entre lo digital y lo decolonial”. 
Chasqui, Revista Latinoamericana de 
Comunicación, 141 (agosto-septiembre 
2021), pp. 75 - 94. https://revistachasqui.
org/index.php/chasqui/article/
view/4077/3162

• Noticias Universidad (24 de abril de 
2019). Charla-debate con Gabriel Kaplun 
en la UNSa: Comunicación, Educación y 
Política. Noticias Universidad (sitio de 
la Universidad Nacional de Salta. http://
noticias.unsa.edu.ar/index.php/facultades/
facultadhumanidades/1798-charla-
debate-con-gabriel-kaplun-en-la-unsa-
comunicacion-educacion-y-politica 

• Organización de los Estados Americanos 
(2015). Convención Interamericana Sobre 
La Protección De Los Derechos Humanos 
De Las Personas Mayores. http://www.oas.
org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_
interamericanos_a-70_derechos_humanos_
personas_mayores.pdf



112          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación



112          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 113

Seguridad Social y las personas mayores
Mario Aguilera

Licenciado en Administración Pública, Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). Abogado con Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social, Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Gerontología 
Comunitaria e Institucional. Magister en Dirección y Gestión de Sistemas de 
Seguridad Social, Universidad de Alcalá, Madrid, España.  Actualmente ocupa el 
cargo de Subgerente de Cuidados en la Comunidad de la Secretaría de Derechos 
Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI).

MÓDULO 29 



114          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación

Introducción

El objetivo del presente artículo es realizar 
una revisión crítica de lo que conocemos 
como Seguridad Social, repasando su 
evolución en el tiempo y sus cambios a lo 
largo de la historia. 

También se abordarán cuestiones centrales 
de este concepto y un análisis de la temática 
en el contexto argentino con la mirada 
puesta en las personas mayores.

Evolución histórica de la 
Seguridad Social

Se puede afirmar que la preocupación del 
ser humano por asegurar su protección 
ante las necesidades individuales y 
colectivas se encuentra desde tiempos 
muy remotos.

Es preciso, también, comprender que la 
construcción de lo que actualmente 
conocemos como Sistemas de 
Seguridad Social no representa un 
hecho azaroso, sino que, por el contrario, 
es el resultado de distintos procesos 
histórico-sociales que de alguna 
manera determinaron la conformación 
de la Seguridad Social como 
componente central en los sistemas 
de solidaridad y protección colectiva, 
claves para la subsistencia de las 
personas en sociedad.

Queda claro que el proceso de 
construcción de los sistemas de 

protección social no ha sido lineal en 
términos históricos y, por supuesto, 
tampoco ha estado exento de conflictos 
y disputas ideológicas.

En cuanto a la evolución histórica de 
las políticas de Seguridad Social, se 
reconocen 3 momentos que suponen 
distintos paradigmas: el de Asistencia 
Social, el de Seguro Social y el de 
Seguridad Social.

1. El paradigma de la Asistencia Social 

Esta forma de protección colectiva 
relacionada con la asistencia social 
nace durante la Edad Media, a partir 
de los intentos de los comerciantes, 
especialmente navales, de asegurar 
sus mercancías frente a naufragios o 
piratas. Durante la expansión del Imperio 
Romano surgieron las asociaciones o 
los seguros de las repúblicas marineras 
italianas, conocidas como Collegia Corpora 
Oficie. Se trataba de asociaciones de 
artesanos con fines mutuales (de ayuda 
mutua), religiosos y de asistencia a los 
colegiados y a sus familiares, que asumían 
la responsabilidad de cubrir los gastos de 
los funerales.

Al margen de los beneficios en la calidad 
de vida de la población en general que 
provocó la revolución industrial de 
siglo XIX (1800) en Europa, también 
trajo consigo una fiebre capitalista por 
la producción y el consumo, que cayó 
abruptamente sobre las condiciones 
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laborales de los obreros, especialmente 
industriales, con consecuencias 
notorias de desigualdad, hacinamiento, 
explotación, desnutrición y un serio riesgo 
de estallido social. 

Este escenario dio el puntapié para 
el surgimiento de las asociaciones 
profesionales o corporativas con el 
fin de hacer frente a los problemas 
originados por la situación de pobreza. 
Se crearon gremios o cofradías que 
ayudaban a los socios caídos en desgracia 
y a sus familiares a partir del aporte de 
cada uno de los miembros. 

Por otro lado, también surgen las 
primeras acciones de asistencia social 
a partir de la ayuda de la Iglesia y las 
instituciones caritativas para paliar las 
consecuencias de la pobreza en las personas 
más desfavorecidas. 

La Edad Moderna se puede caracterizar por 
el surgimiento incipiente del pensamiento 
acerca de la obligación de los Estados 
monárquicos de garantizar la protección del 
pueblo. Sin embargo, durante este periodo la 
protección fundamental de las necesidades 
sociales se realiza mediante el principio 
mutualista a través de las hermandades.
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Posteriormente, a partir de la hegemonía 
de las ideas liberales, se volvió atrás con 
la concepción de intervención estatal en 
la protección. Con la noción de “Estado 
Mínimo” cobra fuerza la idea de que la 
protección de las necesidades sociales 
pasa única y exclusivamente por la 
previsión individual, es decir, el ahorro 
particular de las personas. Este sistema 
tan arraigado en las sociedades modernas 
aún perdura con algunos matices en algunos 
países de la región. 

En síntesis, el paradigma de la Asistencia 
Social se relaciona con la beneficencia 
privada y pública.

2. El paradigma del Seguro Social 

Dejando atrás los sistemas de protección con 
base en la “asistencia social”, a mediados 
del siglo XIX surge el paradigma de los 
Seguros Sociales.

La figura sobresaliente en la conformación 
de este modelo de protección fue el 
Canciller alemán Otto Von Bismarck. 
En un clima de tensión debido a las 
corrientes ideológicas de socialistas que 
estaban en el centro de la escena, y ante 
la fuerte discusión a partir de la teoría 
de la destrucción del Estado, sumado al 
avance del movimiento obrero, logra que 
el Imperio alemán apruebe, en 1883, un 
primer seguro por enfermedad, en el 
cual los trabajadores industriales con 
baja remuneración tenían una cobertura 
de sus salarios del 50%, en caso de 

sufrir una enfermedad que les impida 
realizar sus tareas con normalidad. 

Luego de la Primera Guerra Mundial 
(1914), Nueva Zelanda y Suecia 
intentaron aplicar un nuevo tipo de 
seguro, denominado seguro nacional, 
que tendía a cubrir a toda la población. El 
sistema promovido por Bismarck excedía la 
frontera de Alemania, extendiéndose al resto 
de los países de Europa, además de Oceanía 
y Latinoamérica. 

La principal diferencia entre estos modelos 
de seguro social y los ejemplos de 
acciones de protección social relacionados 
con la asistencia social consiste en la 
acción preventiva del modelo promovido 
por Bismarck. Es decir, el modelo de 
seguros sociales se piensa a partir 
de la idea de prevenir a las personas 
trabajadoras de enfermedades, 
accidentes, de la invalidez y la muerte, 
ampliando su campo de acción a las 
contingencias vitales de la población. 
De esta manera, además de los actos 
médicos se incluían las prestaciones 
jubilatorias, las asignaciones familiares, 
las indemnizaciones por accidentes de 
trabajo, las vacaciones y la maternidad 
(Ensignia, 1998).

No obstante estas diferencias, hay una 
similitud ideológica en cuanto al modelo 
anterior, ya que permanece la idea de 
una comunidad incapaz que precisaba 
estos servicios a partir de la intervención 
paternalista del Estado, que como concesión 
accedía a ayudarla.
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3. El paradigma de la Seguridad Social 

Tradicionalmente, se acepta que el 
informe presentado por William 
Henry Beveridge al Gobierno 
Británico en 1942 marca el inicio de 
la Seguridad Social. Allí, sostenía que 
el Estado debía crear las condiciones 
necesarias para combatir los cinco 
males gigantes de la sociedad, 
consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial: la indigencia, la enfermedad, 
la ignorancia, la suciedad y la ociosidad. 
Fundamentalmente, lo que Beveridge 
plantea en su informe es la necesidad 
de que las prestaciones sociales 
tengan carácter universal al brindar 
protección a todos los ciudadanos.

De esta manera, los principios rectores 
que sustentan el paradigma de la 
Seguridad Social son:

• Solidaridad, igualdad y universalidad: 
en tanto sistema de protección solidario, 
igualitario y universal, cuya intención 
es proteger, de manera prioritaria, a las 
personas más necesitadas.

• Integralidad: el carácter integral de 
la prestación de seguridad social está 
relacionada con la búsqueda de una 
unificación y homogeneidad de los riesgos 
que se protegen.

• Unidad de Gestión: este modelo 
impone una administración y gestión 
unificada y pública de todas las 
prestaciones del sistema.

Los modelos de seguridad social 
existentes en la actualidad están 
inspirados en el paradigma de seguro 
social o en el modelo beveridgeano. 
No obstante, y pese a que en el momento 
de su implementación se ajustaban con 
mayor o menor fidelidad a los principios 
de uno u otro modelo, su posterior 
desarrollo tomó caminos muy distintos, 
hasta el punto de poder afirmar que, 
hoy por hoy, no existe ningún sistema 
de seguridad social puramente 
continental o puramente atlántico.

Conceptualizando a la 
Seguridad Social

Durante el transcurso de la vida, todas 
las personas estamos expuestas a 
determinados acontecimientos que 
demandan una atención económica 
especial. En este sentido, la seguridad 
social constituye el instrumento para 
la protección de los individuos ante 
estos acontecimientos.

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Seguridad Social es:
la protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros, mediante 
una serie de medidas públicas, contra 
las privaciones económicas y sociales 
que de otra manera derivarían en la 
desaparición o de una fuerte reducción 
de sus ingresos como consecuencia de 
enfermedad, maternidad, accidente 
del trabajo o enfermedad profesional, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte; 
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y también la protección  en forma 
de asistencia médica y de ayuda a 
las familias con hijos (Organización 
Internacional del Trabajo [OIT], 1984).

El objetivo fundamental de la Seguridad 
Social es dar a los individuos y a las familias 
la tranquilidad de saber que el nivel y la 
calidad de su vida no se verán afectadas, 
dentro de lo posible, a raíz de determinada 
contingencia social o económica. Esto 
significa que no solo se debe contemplar la 
satisfacción de las necesidades, sino también 
prevenir los riesgos y ayudar a las personas y las 
familias a adaptarse, de la mejor manera posible, 
a incapacidades o desventajas no previstas.

Los orígenes de la Seguridad Social 
en Argentina

Sin lugar a dudas, una de las normas más 
importantes es el artículo 14 bis que 
fue incorporado a nuestra Constitución 
Nacional en 1957 que configura un logro 
en el marco del conjunto de ideas en 
torno a la discusión jurídica, denominado 
“constitucionalismo social”.

El artículo 14 bis, en relación a la Seguridad 
Social, establece que:

El Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter de 

Prestaciones en Argentina 

Convenio 102 Argentina

Prestaciones familiares
Prestaciones por maternidad

Asistencia médica
Prestaciones monetarias por enfermedad

Prestaciones en caso de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional

Prestaciones por desempleo

Prestaciones de vejez
Prestaciones de invalidez
Prestaciones de sobrevivientes

Asignaciones familiares

Cobertura de salud

Cobertura de riesgos del trabajo

Seguro por desempleo

Cobertura previsional de jubilaciones 
y pensiones
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integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, 
que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas 
por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir 
superposición de aportes; jubilaciones 
y pensiones móviles; la protección 
integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica 
familiar y el acceso a una vivienda digna.

Ahora bien, ¿cómo se originó este 
proceso de conformación del sistema 
de Seguridad Social en nuestro país 
que está institucionalizado en nuestra 
Constitución Nacional?

Los orígenes están vinculados con 
la ola inmigratoria del siglo pasado. 
Los recién llegados se organizaron y 
conformaron instituciones con el objeto 
de brindarse mutuamente una forma de 
protección social, que se estructuraba 
tomando como base dos variables: la 
nacionalidad y la actividad laboral.

En este contexto, las primeras obras 
sociales creadas en base a los sindicatos 
comenzaron a jugar un papel importante 
en las políticas de Seguridad Social. Esta 
situación no sufrió grandes cambios en los 
periodos posteriores hasta que el gobierno 
de facto de Juan Carlos Onganía (1966) 
transformó las Direcciones Nacionales 
de Servicios Sociales y Previsionales en 
Institutos. El principal y más destacado 
fue el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados. 
En este período también se promulgó 
la Ley N° 18.610 que universalizó la 
obligatoriedad de las obras sociales 
para todo asalariado, con un sistema de 
seguro con aportes y contribuciones. 
En los años siguientes, la seguridad social 
basada en obras sociales se extendió hasta 
los límites de la población con capacidad 
contributiva, cubriendo aproximadamente a 
las tres cuartas partes de la población.

Actualmente, el Sistema de Seguridad 
Social en Argentina está compuesto por 
seis componentes: el régimen previsional 
(aportes jubilatorios); las obras sociales; el 
seguro de desempleo; el sistema de riesgos 
del trabajo; el Programa de Asistencia 
Médica Integral (PAMI), que brinda cobertura 
médica a personas jubiladas y pensionadas; y 
el régimen de asignaciones familiares, que 
otorga subsidios múltiples.

De esta manera, el Estado argentino 
cubre todas las ramas de la Seguridad 
Social que consigna el Convenio 102 
de la OIT, que se configura como norma 
mínima de Seguridad Social y es una de las 
fuentes de mayor influencia en la formación 
y desarrollo de los sistemas de Seguridad 
Social en muchos países del mundo.

Personas mayores y 
Seguridad Social

El paulatino pero inexorable 
envejecimiento de la población de 
América Latina y el Caribe presenta 
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dos características que preocupan: 
un ritmo más rápido que el registrado 
históricamente en los países desarrollados 
y un contexto caracterizado por una 
persistente desigualdad, un débil 
desarrollo institucional, sistemas de 
protección social de baja cobertura 
y calidad, y una institución familiar 
muy exigida en materia de seguridad 
y protección (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009).

Para afrontar los desafíos del 
envejecimiento, los países están 
avanzando en la creación y desarrollo 
de legislaciones, políticas y programas 
para mejorar las condiciones de vida 
de la población adulta mayor, aunque 
hay diferencias en las situaciones y los 
logros de los países y las subregiones 
que, en algunos casos, responden a la 
heterogeneidad interna de las sociedades 
y a las características de sus procesos de 
desarrollo. Así, mientras en los países con 
una población más envejecida los niveles 
de protección suelen ser más extendidos, 
como es el caso de Argentina, en otros 
países que se encuentran en plena transición 
“los desafíos que impone la población adulta 
mayor coexisten con rezagos derivados 
de la pobreza y exclusión de otros grupos 
sociales” (Huenchuan y Morlachetti, 2002).

Vulnerabilidad y protección de las 
personas mayores 

Las prestaciones que los Sistemas de 
Seguridad Social le garantizan a la población 

surgen de determinados criterios que 
fundamentan la necesidad de protección. 
Por ejemplo, para determinar la 
protección durante la vejez se toman 
en cuenta dos criterios: el primero, se 
relaciona con el derecho al descanso 
por realizar aportes a la actividad 
productiva durante un largo período de 
tiempo. El segundo, en cambio, se sustenta 
en la necesidad de protección ante el 
deterioro propio de la vejez, que dificulta 
la continuidad en la actividad económica e 
impacta en la reducción de sus ingresos.

En ese marco, los Sistemas de Seguridad 
Social suelen condicionar la concesión de 
las prestaciones de vejez a dos requisitos 
esenciales: cumplir una determinada 
edad y acreditar el cumplimiento 
de unos determinados períodos de 
calificación o de aporte.

En nuestro país, para acceder al derecho 
a la jubilación es necesario que las 
personas  computen, por lo menos, 30 
años de aportes y contribuciones; y 
hayan alcanzado la edad de 60 años en 
el caso de las mujeres y de 65 años, en 
los hombres.

Durante mucho tiempo, la exigencia de 
acreditar una determinada cantidad de 
períodos de calificación (30 años) fue 
una barrera que dificultó el acceso a la 
jubilación para una gran parte de las 
personas mayores. En 2002, según datos 
oficiales, solo el 43% de la población de 
más de 60 años accedía a la jubilación. 
Entre los factores estructurales que 
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explican esa situación de precariedad en 
la cobertura, se encuentran la crisis del 
mercado laboral, con un alto porcentaje 
de trabajo no registrado (informal); la 
reforma del sistema previsional de la 
década del noventa, que permitió el 
ascenso de las AFJP al manejo de los 
fondos de las jubilaciones y el consecuente 
desfinanciamiento del sistema público; y las 
desigualdades en el mercado laboral entre 
mujeres y varones, que se trasladan luego a 
la Seguridad Social.

Seguridad Social y género. La mujer y las 
dificultades para el acceso a la protección 
de los sistemas de seguridad social

En 2016, un estudio realizado por la 
Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS) sobre el impacto de las 
políticas de género en los Sistemas de 
Seguridad Social, da cuenta de que los 
sistemas de protección previsional “reflejan 
todas las diferencias que existen en el 
mercado laboral entre hombres y mujeres, 
perpetuando las desigualdades de hecho y 
de derecho en torno al género” (Rossi, 2018).

La tasa de participación de las mujeres 
en el mercado laboral es muy inferior a la 
de los varones, con menores ingresos y 
menos tiempo de cotización (o aportes) 
a los Sistemas de Previsión Social, que 
luego se verá reflejado en la dificultad para 
acceder a una jubilación. 

La salida de la mujer del mercado laboral 
(o imposibilidad o dificultad de ingreso 

en él) para dedicarse al cuidado de hijos/
as y personas mayores en sus hogares es 
la principal causa de la desigualdad entre 
varones y mujeres. Tarea que no solo “no 
es contemplada legislativamente, sino que 
tampoco es reconocida por la sociedad, pese 
al aporte significativo al Producto Bruto 
Interno (PBI) de los países” (Rossi, 2018).

Esta cuestión fue abordada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el Informe Sobre Pobreza y 
Derechos Humanos en las Américas (2017), 
donde se analiza el impacto diferenciado 
de la pobreza en ciertos grupos: mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, migrantes, 
personas privadas de su libertad, personas 
con discapacidad, personas, grupos y 
colectividades LGBTI y personas mayores. 
La CIDH ha observado mediante sus 
distintos mecanismos que los altos 
niveles de discriminación y exclusión 
social que sufren ciertos grupos en 
situación de pobreza, han hecho 
ilusoria su participación ciudadana, su 
acceso a la justicia y han limitado su 
disfrute efectivo de derechos (...). El 
crecimiento económico no se plasma 
automáticamente en una mejora en 
el nivel de vida de las personas y los 
grupos excluidos y marginados, a menos 
que se adopten medidas o políticas 
públicas particulares y adecuadas con 
un enfoque de derechos humanos 
para generar condiciones de igualdad 
real. En este sentido, los avances en 
la consolidación de la democracia y el 
estado de derecho en los países de las 
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Américas, raramente se ven reflejados 
en la plena efectividad de los derechos 
humanos de las personas que viven en 
situación de pobreza, pobreza extrema 
u otras situaciones de marginación u 
discriminación (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos [CIDH], 2017).

En el inciso 306 del Informe, la CIDH 
hace mención a las diferentes formas 
de discriminación sufrida por las 
mujeres en el acceso y control de 
los recursos económicos dentro del 
hogar y, por supuesto, a la dificultad 
de obtenerlos fuera del mismo ante 
las desigualdades que padecen las 
mujeres en el ámbito laboral.

Esas desigualdades se concentran casi en 
su totalidad en la denominada “economía 
del cuidado” (Rossi, 2018), que implica el 
retiro del mercado laboral formal por 
parte de las mujeres para dedicarse 
al cuidado de sus hijos e hijas y de las 
personas mayores de su familia. Estas 
tareas no se encuentran reconocidas, 
visibilizadas ni valorizadas monetariamente, 
pero tienen un enorme impacto 
económico en las sociedades.

Una forma de visibilizarlas y darles 
cierta entidad en términos económicos 
consiste en comparar estas labores 
con las realizadas por una tercera 
persona: una empleada doméstica, una 
persona dedicada al cuidado de los hijos 
e hijas, la contratación de un servicio de 
transporte escolar para llevar a niños y 
niñas a la escuela, una persona encargada 

del cuidado de las personas mayores de 
la familia, o en una residencia de larga 
estadía. De este modo, tendríamos una 
referencia acerca del volumen económico 
que significa el trabajo que realizan, 
generalmente, las mujeres en el hogar.

Según el Centro de Desarrollo Económico 
de la Mujer, las mujeres en Argentina 
cobran un 27% menos de salario que los 
varones y se amplía al 45% cuando solo 
tienen estudios secundarios incompletos 
(Instituto Nacional de las Mujeres y 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
2017). Además, se observa que el trabajo 
de las mujeres y su posición en el mercado 
laboral es de dedicación parcial y muchos 
de ellos de menor categoría, lo que da 
lugar a que, posteriormente, no puedan 
acceder a la jubilación (por no alcanzar 
los requisitos propuestos) o sus haberes 
jubilatorios sean bajos.

En este marco, la discriminación 
infringida al conjunto de las mujeres 
durante la edad activa en términos de 
políticas de inserción al mercado laboral, 
reconocimiento de derechos de seguridad 
social y su rol económico en la sociedad, 
concentrada en lo que denominamos 
“economía del cuidado”, se traslada 
hasta la vejz. Las discriminaciones y 
exclusiones generan una precaria 
situación económica durante el retiro 
de la actividad y una dificultad en el 
acceso al derecho a la jubilación.

Entre 2003 y 2015, nuestro país tuvo 
grandes avances en la búsqueda por 
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achicar la brecha entre varones y mujeres 
para acceder al derecho jubilatorio.  

La bisagra que permitió que el Estado 
salde, en alguna medida, esa deuda con 
las mujeres fue el Plan de Inclusión 
Previsional que permitió ampliar la 
cobertura de la Seguridad Social y 
abarcar a casi el 98% de la población 
con beneficios previsionales. El plan fue 
lanzado en 2004 a través de la Ley 25.994 
e implementó una moratoria para el 
pago de los aportes y contribuciones 
faltantes, flexibilizando el requisito de los 
años de capitalización y permitiendo que ese 
faltante se aporte a partir de un descuento 
porcentual del haber jubilatorio. En 
septiembre de 2014, el Estado argentino 
lanzó la segunda etapa de la moratoria 
a través de la Ley 26.970. Estas medidas 
provocaron que el total de jubilaciones y 
pensiones del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) aumente un 106% desde 
2003, pasando de 3.195.954 a 6.579.475 
en diciembre de 2015 (Grushka, Gaiada y 
Calabria, 2016). 

Un dato importante a destacar es que el 
73% del total de las jubilaciones y pensiones 
de la primera moratoria correspondió 
a mujeres (con un promedio de ocho o 
diez años de aportes), mientras que en 
la segunda moratoria esa cifra ascendió 
al 86%. Por esta particularidad, estos 
programas previsionales recibieron el 
nombre de “Jubilaciones de Amas de Casa”, 
ya que, de algún modo, fueron herramientas 
que reconocieron económicamente la tarea 
doméstica y la “economía del cuidado”, cuya 

responsabilidad mayoritariamente recae en 
las mujeres.

Además, este tipo de medidas tuvieron 
un gran impacto en la reducción de la 
pobreza e indigencia entre personas 
mayores, superando una desigualdad 
histórica en las mujeres. La inclusión 
jubilatoria también fue un acto de 
justicia. En relación a los dos grandes 
paradigmas de Seguridad Social (el 
plenamente contributivo o Bismarckiano y 
el de piso de protección social financiado 
fiscalmente tipo Beveridge), el modelo 
argentino se declaró contributivo asistido: 
el 50% de los ingresos de la Seguridad 
Social proviene de aportes y contribuciones, 
mientras que el resto se origina en 
impuestos como el IVA, Ganancias, el 
cigarrillo o los combustibles. 

Hasta las moratorias, muchas personas 
mayores (especialmente mujeres) 
financiaban con sus impuestos las 
jubilaciones de los/as trabajadores/as 
registrados/as, pero no participaban del 
derecho a la jubilación. Esta situación 
se compensó con el Plan de Inclusión 
Previsional, que permitió que muchas 
mujeres accedieran a su jubilación con 
carácter contributivo. 

Argentina tomó la iniciativa y marcó un 
camino en materia de regulación para el 
resto de los países de América Latina, sobre 
todo en cuanto a la posibilidad de que las 
personas se pensionen habiendo cumplido la 
edad para jubilarse y sin tener los suficientes 
años de aportes para una pensión. 
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Palabras finales

El envejecimiento de la población 
plantea nuevos desafíos para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales sobre derechos humanos. 
El Estado debe actuar como garante de 
los derechos sociales, debe tutelarlos, 
protegerlos y resguardarlos, y las 
políticas públicas deben concebirse 
como un instrumento de promoción 
y efectivo cumplimiento de los 
derechos de ciudadanía de todos quienes 
componen la sociedad. 

La articulación de capacidades técnicas y 
económicas del Estado y sus instrumentos 
jurídicos y de política se transforman en 
elementos esenciales para garantizar una 
vejez digna y segura.

Un rol activo del Estado, en términos 
de protección para toda la población,  
especialmente para los y las más vulnerables, 
beneficia no solamente a las personas 
destinatarias de esos fondos, sino 
también a sus familias y a la creación de 
capital social y patrimonio económico 
para las generaciones futuras.

Ideas Clave del Módulo

• Durante el transcurso de la vida, estamos 
expuestos a distintos acontecimientos que 
demandan una atención económica especial. 
La Seguridad Social es el instrumento para 
protegernos ante estos acontecimientos. 

• Los orígenes del Sistema de Seguridad 
Social están vinculados con la llegada 
de migrantes a principios de 1900: se 
organizaron y formaron instituciones 
para brindarse mutuamente una forma 
de protección social, que se estructuraba 
tomando como base dos variables: la 
nacionalidad y la actividad laboral.

• Una de las normas más importantes 
de nuestro país es el artículo 14 bis, 
incorporado a la Constitución Nacional 
en 1957. Casi diez años después se creó el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados.

• Actualmente, el Sistema de Seguridad 
Social en Argentina está compuesto por 
seis componentes: el régimen previsional 
(aportes jubilatorios); las obras sociales; 
el seguro de desempleo; el sistema 
de riesgos del trabajo; el Programa de 
Asistencia Médica Integral (PAMI), que 
brinda cobertura médica a jubilados/
as y pensionados/as; y el régimen de 
asignaciones familiares, que otorga 
subsidios múltiples.

• Para determinar la protección durante la 
vejez se toman en cuenta dos criterios: el 
derecho al descanso por realizar aportes 
a la actividad productiva durante un largo 
período de tiempo; y la necesidad de 
protección ante el deterioro propio de 
la vejez.

• Los requisitos para acceder a las jubilaciones 
son dos: cumplir una determinada edad 
y acreditar el cumplimiento de unos 
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determinados períodos de calificación o 
de aporte. En nuestro país, para acceder al 
derecho a la jubilación es necesario que las 
personas computen, por lo menos, 30 años de 
aportes y contribuciones; y hayan alcanzado la 
edad de 60 años en el caso de las mujeres y de 
65 años, en los hombres.

• La tasa de participación de las mujeres en 
el mercado laboral es muy inferior a la de los 
hombres, con menores ingresos y menos 
tiempo de cotización (o aportes) a los Sistemas 
de Previsión Social, que luego se verá reflejado 
en la dificultad para acceder a una jubilación.

• La salida de la mujer del mercado laboral 
(o imposibilidad o dificultad de ingreso en él) 
para dedicarse al cuidado de hijos y personas 
mayores en sus hogares ("economía 
del cuidado") es la principal causa de la 
desigualdad entre varones y mujeres.

• El envejecimiento de la población plantea 
nuevos desafíos para el cumplimiento de los 
compromisos internacionales sobre derechos 
humanos. En ese marco, el Estado juega 
un papel fundamental como garante de los 
derechos sociales de toda la población y 
permite garantizar una vejez segura y digna.
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Introducción

El presente módulo tiene como objetivo 
acercar algunos conceptos vinculados 
al marco legal que promueve y protege 
los derechos humanos de las personas 
mayores. El punto de partida será la 
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, aprobada en 
2015 por la Organización de Estados 
Americanos e incorporada como ley en 
nuestro país en 2017.

A lo largo del texto se explicarán los 
principios de igualdad y capacidad jurídica, 
así como también la importancia de 
garantizar el derecho al acceso a la Justicia 
de las personas mayores y cuál es el rol que 
juega el Estado.

Derechos Humanos de las 
personas mayores y acceso a 
la Justicia

La Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (CIDHPM) es 
el primer instrumento específico y de 
carácter vinculante relacionado a la 
promoción y protección jurídica de los 
derechos humanos de este grupo etario. 
Los derechos protegidos por la Convención 
Interamericana están dirigidos a la persona 
mayor considerada como sujeto de 
derecho con plena capacidad jurídica y 
autonomía individual para tomar sus 
propias decisiones.

En nuestro país, la CIDHPM fue aprobada a 
través de la Ley Nº 27.360, lo que permitió 
culminar un complejo movimiento de 
visibilización de las personas mayores como 
verdaderos sujetos de derecho.

Este tratado de derechos humanos 
representa el punto de partida de un 
proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este 
nuevo enfoque impacte en la realidad y la 
vida de las personas mayores.

En este marco, cabe destacar que las 
personas mayores gozan jurídicamente 
de los mismos derechos, libertades 
y deberes civiles y políticos 
constitucionales que las demás 
personas. Únicamente se las podrá privar 
de estos derechos en casos de excepción, 
a través de una sentencia judicial y en 
los términos y extensión que la misma 
establezca (Ques, 2015).

Las premisas de “igual reconocimiento 
como persona ante la ley” y de 
“reconocimiento de la capacidad jurídica” 
constituyen principios fundamentales 
de los derechos humanos. De acuerdo al 
principio de igualdad jurídica, todas las 
personas tienen derecho, sin distinción 
ni discriminación, a igual protección 
de la Ley. Es un derecho transversal a 
todas las personas que, además de estar 
receptado en los principales instrumentos 
internacionales de derechos humanos, se 
encuentra manifiestamente consagrado 
en el artículo 16 de nuestra Constitución 
Nacional. Sin embargo, hasta la adopción 
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de la Convención, las personas mayores no 
contaban con una norma que garantizara 
este derecho de modo específico.

Por su parte, el reconocimiento de la 
capacidad jurídica es el derecho de las 
personas a tomar decisiones y ejercer 
derechos por sí mismas en todos los 
aspectos de la vida. Se trata de un 
elemento crucial para hacer realidad los 
derechos de los que son titulares los seres 
humanos en general, tales como el de 
escoger dónde vivir, el de votar y el de 
decidir qué hacer con los bienes propios. 
Es un derecho que a la vez actúa como 
condición esencial para poder ejercer 
y exigir los demás derechos, de ahí 

la importancia de su reconocimiento y 
protección. Las personas privadas de 
capacidad jurídica sufren una muerte 
civil. “La negación o restricción de 
la capacidad jurídica implica que 
la persona no podrá realizar por sí 
misma actos civiles, comerciales, 
administrativos ni judiciales (como 
votar, manejar sus bienes, escoger o 
negarse a un tratamiento médico, por 
ejemplo)” (Huenchuan y Rodríguez, 2014).

Al respecto, es importante destacar un 
derecho humano que, sin su existencia, 
las garantías y principios antes enunciado 
no podrían efectivizarse: el acceso a 
la Justicia. 
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Este derecho constituye, sin lugar a dudas, 
uno de los pilares fundamentales de todo 
Estado de Derecho democrático, siendo 
una de sus principales aspiraciones la de 
garantizar el efectivo goce de derechos 
sin discriminación de ninguna clase, 
como así también la de proporcionar la 
correcta administración de justicia en 
todas las instancias administrativas y 
judiciales del país. Como tal, el derecho 
de acceso a la justicia obliga a los Estados 
poner a disposición de la ciudadanía 
mecanismos de la tutela efectiva 
de sus derechos y de resolución de 
sus conflictos, a través de recursos 
accesibles y efectivos, siendo imperioso 
además que desde las políticas públicas se 
diseñen dispositivos idóneos para brindar 
respuestas ágiles, expeditas y de bajo costo, 
esencialmente para los grupos 
más vulnerables.

Es aquí donde toma protagonismo la 
exigencia de reconocimiento real y 
efectivo del acceso a la justicia, es 
decir, la posibilidad de que cualquier 
persona, independientemente de su 
condición, tenga la puerta abierta para 
acudir a los sistemas de justicia si así 
lo desea […] a sistemas, mecanismos, 
e instancias para la determinación de 
derechos y la resolución de conflictos 
(Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos [IIDH], 2000). 

El acceso a la justicia no solo es un 
derecho fundamental, sino también la 
garantía para la efectivización de los 
demás derechos humanos, y es la base 

de todo Estado asentado en principios 
democráticos (Grau, 2015). 

Capacidad jurídica y autonomía de 
las personas mayores

La Convención Interamericana destaca en su 
preámbulo que la persona mayor tiene los 
mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas, y 
que estos derechos, incluido el de no verse 
sometida a discriminación fundada en 
la edad ni a ningún tipo de violencia,  se 
originan en la dignidad y la igualdad que 
son inherentes a todo ser humano.

En este sentido, el artículo 1º de la 
Convención establece que su objeto 
es promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor, a 
fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la 
sociedad. Asimismo, el artículo 3º destaca 
“la dignidad, independencia, protagonismo 
y autonomía de la persona mayor”, como así 
también “la igualdad y no discriminación” 
de las personas mayores (Organización de 
Estados Americanos [OEA], 2015).

La capacidad jurídica de las personas 
mayores tiene intima vinculación con el 
reconocimiento de igualdad ante la Ley 
y la no discriminación por motivos de 
edad, ya que estos principios hacen al goce 
efectivo del derecho a la vida.
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La CIDHPM alude a la protección de este 
derecho en sus artículos 5°, 6° y 7° entre 
otros, aunque lo hace de modo explícito 
en su artículo 30°, al establecer que “la 
persona mayor tiene capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en 
todos los aspectos de la vida”. En el mismo 
sentido, establece que los Estados Parte 
adoptarán las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso a la persona mayor 
al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica (…) y 
asegurarán que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica se proporcionen salvaguardias 
adecuadas y efectivas para impedir los 
abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos 
humanos ( OEA, 2015).

Acceso a la Justicia para 
personas mayores

El concepto de acceso a la justicia ha 
evolucionado con el tiempo en diversos 
marcos internacionales y regionales 
de derechos humanos. Lo encontramos 
plasmado en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y también en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Todos estos instrumentos internacionales se 
aplican por igual a las personas mayores 
que tienen derecho a las mismas 
protecciones y garantías para acceder a 
la justicia que las demás personas. Sin 
embargo, ninguno de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos ha 
abordado específicamente las barreras 
que enfrentan las personas mayores 
para acceder a la justicia. 

Al respecto, se pueden mencionar 
diversos factores o barreras que 
obstaculizan un adecuado acceso a la 
justicia a las personas mayores, por 
ejemplo, las barreras procedimentales 
(retrasos en los procedimientos 
administrativos y/o judiciales en donde 
las personas mayores por su edad no 
pueden esperar como las demás), barreras 
físicas (existencia de obstáculos en 
la accesibilidad edilicia o falta de 
espacios específicamente adaptados 
para personas mayores en los tribunales 
judiciales), barreras geográficas (extensas 
distancias entre las localidades donde 
viven las personas mayores y los 
asientos judiciales o administrativos 
a los cuales deben concurrir), barreras 
actitudinales (falta de capacitación sobre 
derechos de las personas mayores, buen 
trato o actitudes del personal de justicia 
tendientes a producir discriminación por 
edad), entre muchas otras. 

Es una necesidad primordial trabajar 
en la concientización, capacitación, 
accesibilidad, disponibilidad y 
recursos efectivos para resolver 
estas problemáticas que padecen 
específicamente las personas mayores. 

En Argentina, el acceso a la justicia para las 
personas mayores se incluye en el artículo 
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31 de la Convención Interamericana, siendo 
la única norma del orden legal vigente que 
la comprende de modo específico para este 
grupo poblacional. El artículo plantea que 
la persona mayor tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente 
e imparcial, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter (OEA, 2015).

Para hacer efectiva esta garantía, la 
Convención exige a los Estados parte la 
adopción de ajustes de procedimiento 
que brindan un tratamiento preferencial 
a la persona mayor para la tramitación, 
resolución y ejecución de las decisiones en 
los procesos administrativos y judiciales. 

Los Estados también se obligan 
a que la actuación judicial deberá 
ser particularmente expedita (sin 
inconvenientes) en casos en los que se 
encuentre en riesgo la salud o la vida de la 
persona mayor.

Finalmente establece que los Estados 
parte desarrollarán y fortalecerán políticas 
públicas y programas dirigidos a promover 
la capacitación sobre protección de los 
derechos humanos de la persona mayor al 
personal relacionado con la administración 
de justicia, incluido el personal policial 
y penitenciario.

Palabras finales

Garantizar los derechos de las personas 
mayores no solo tiene que ver con el 
reconocimiento por parte del Estado 
de su capacidad jurídica, sino también 
con el reconocimiento del derecho 
de la persona mayor a tomar sus 
propias decisiones, a la definición de 
su plan de vida y a desarrollar una 
vida autónoma e independiente, en 
igualdad de condiciones con las demás 
personas. El respeto a la autonomía 
de la persona mayor en la toma de sus 
decisiones, así como a su independencia 
en la realización de sus actos, constituyen 
pilares fundamentales para garantizar su 
igualdad. Ninguno de estos derechos 
se podrá efectivizar sin un adecuado 
acceso a la justicia.

En este sentido, Naciones Unidas 
manifestó que, sin acceso a la justicia, 
las personas no pueden hacer oír su 
voz, ejercer sus derechos, hacer frente 
a la discriminación o hacer que rindan 
cuentas las personas encargadas de 
tomar decisiones. La Declaración de la 
Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de 
Derecho hizo hincapié en el derecho a la 
igualdad de acceso a la justicia para todas 
las personas y reafirmó el compromiso 
de los Estados miembros de adoptar 
todas las medidas necesarias para prestar 
servicios justos, transparentes, eficaces, 
no discriminatorios y responsables que 
promuevan el acceso a la justicia para 
todas las personas.



132          Estrategias de apoyo y cuidado a personas mayores en el domicilio. Manual de formación        Otras dimensiones del apoyo y cuidado                 133

Ideas Clave del Módulo

• La Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores aprobada 
en 2015 en la ONU (y posteriormente 
incorporada a la legislación argentina) 
es el primer instrumento específico y de 
carácter vinculante relacionado con la 
promoción y protección jurídica de los 
derechos humanos de este grupo etario. 
La persona mayor es considerada como 
sujeto de derecho con plena capacidad 
jurídica y autonomía individual para 
tomar sus propias decisiones.

• Las personas mayores gozan 
jurídicamente de los mismos derechos, 
libertades y deberes civiles y políticos 
constitucionales que los demás ciudadanos.

• La capacidad jurídica es el derecho de 
las personas a tomar decisiones y ejercer 
derechos por sí mismas en todos los 
aspectos de la vida. Es un derecho que a 
la vez actúa como condición esencial para 
poder ejercer y exigir los demás derechos. 
La capacidad jurídica de las personas 
mayores tiene íntima vinculación con el 
reconocimiento de igualdad ante la Ley y la 
no discriminación por motivos de edad.

• El acceso a la justicia es la posibilidad 
de que cualquier persona tenga la puerta 
abierta para acudir a los sistemas de 
justicia. Se trata de un derecho que es 
garantía para la efectivización de los 
demás derechos humanos.

• Las personas mayores enfrentan 
distintas barreras para acceder a la 
justicia: procedimentales (retrasos en 
los procedimientos administrativos 
y/o judiciales); físicas (obstáculos en la 
accesibilidad edilicia); geográficas (extensas 
distancias entre las localidades donde viven 
y los asientos judiciales o administrativos); 
y actitudinales (falta de capacitación 
específica, entre otras).

• Es clave reconocer el derecho de la 
persona mayor a tomar sus propias 
decisiones, a la definición de su plan de 
vida y a desarrollar una vida autónoma 
e independiente, en igualdad de 
condiciones con los demás. Ninguno de 
estos derechos se podrá efectivizar sin un 
adecuado acceso a la justicia. Y sin acceso 
a la justicia, las personas no pueden hacer 
oír su voz, ejercer sus derechos, hacer 
frente a la discriminación o hacer que 
rindan cuentas las personas encargadas 
de tomar decisiones.
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Introducción 

En este capítulo vamos a centrarnos en 
desarrollar algunos temas que se relacionan 
con el trabajo que desempeñan cuidadoras 
y cuidadores de personas mayores, sus 
derechos laborales, la formación y las 
condiciones de trabajo y empleo.

En la primera parte nos ocuparemos de 
conocer el marco legal que regula este 
trabajo para tomar conocimiento de 
cuáles son los derechos y obligaciones. 
Asimismo, abordaremos la violencia 
laboral, el marco legal de protección 
contra la violencia y orientaciones para 
actuar en estos casos. Presentaremos 

los principales riesgos laborales y las 
medidas de prevención; y la importancia 
de la sindicalización como la mejor 
defensa que tienen las trabajadoras 
y trabajadores contra el abuso y la 
explotación en sus espacios de trabajo.

En el segundo apartado nos proponemos 
trabajar qué es un proyecto ocupacional 
y cómo construirlo. Se trata de una 
metodología que se utiliza para mejorar 
nuestra situación laboral y elegir nuevos 
procesos de capacitación laboral y/o de 
educación formal. Para ello, presentaremos 
las diferentes etapas para la construcción 
de un proyecto ocupacional y abordaremos 
algunas técnicas que nos permitirán obtener 
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habilidades y actitudes para identificar 
posibles fuentes de empleo.

Conociendo nuestros derechos

Una relación laboral es un vínculo 
jurídico entre un empleador o 
empleadora y un trabajador o 
trabajadora. Existe cuando una persona 
proporciona su trabajo o presta servicios 
bajo ciertas condiciones, a cambio 
de una remuneración. A través de la 
relación laboral se establecen derechos y 
obligaciones entre la persona empleada 
y la persona o institución que emplea. 
Esta relación ha sido y continúa siendo 
el principal medio de acceso a los 
derechos y beneficios asociados con el 
empleo y la Seguridad Social.

Como cuidadoras y cuidadores de 
personas mayores podemos desarrollar 
nuestra actividad en diferentes 
ámbitos: en casas particulares, 
en ámbitos institucionales, tales 
como hospitales, clubes y centros de 
jubilados, Residencias de Larga Estadía 
(RLE) y servicios de salud, o bien en 
organizaciones sociales y comunitarias. 

Cuando las tareas se desarrollan en una 
casa particular o en el ámbito de la vida 
familiar, la relación laboral que se entabla 
con la persona mayor o con un miembro 
de su familia, se encuadra en la Ley Nº 
26.844 que establece el Régimen de 
Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares.  

Cuando el servicio de cuidado se realiza 
en un centro de atención comunitaria, 
una RLE u otra institución (siempre que 
no implique una prestación terapéutica), 
la vinculación laboral se establece con una 
empresa o con un establecimiento de salud 
que se encuadra en la Ley Nº 20.744 del 
Régimen de Contrato de Trabajo.
 

El trabajo de cuidadoras y 
cuidadores domiciliarios: derechos 
y obligaciones. Las obligaciones 
del empleador o empleadora

La Ley Nº 26.844 de Personal de Casas 
Particulares regula la actividad laboral 
de cuidadoras y cuidadores domiciliarios. 
La define como el trabajo de cuidado y 
asistencia de personas (mayores, niñas 
o niños) que se realiza en una casa de 
familia, cualquiera fuere la cantidad 
de horas diarias o de jornadas por 
semana que se trabaje. También incluye 
las tareas de cuidado no terapéutico de 
personas enfermas o con discapacidad. 
En algunas provincias (Río Negro, Chaco 
y Entre Ríos) también existen leyes 
provinciales que definen y establecen 
regímenes especiales que regulan el 
trabajo de cuidadoras y cuidadores.

Las modalidades del trabajo 
pueden ser:  

• Trabajador o trabajadora que presta 
servicio sin retiro para un mismo 
empleador o empleadora y resida en el 
domicilio donde trabajan.
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• Trabajador o trabajadora que presta 
servicio con retiro para un mismo y único 
empleador o empleadora.

• Trabajador o trabajadora que presta servicio 
con retiro para distintos empleadores/as. 

La edad mínima para emplearse es de 
dieciséis (16) años, quedando prohibida la 
contratación de personas menores de esa 
edad. Si tiene 16 o 17 años puede trabajar 
bajo la modalidad con retiro, con una 
autorización de los/as padres/madres o 
responsables y la jornada laboral no puede 
ser mayor a las 6 horas diarias. 

¿Cuáles son los derechos de cuidadoras y 
cuidadores domiciliarios?

a. Derecho a una jornada de trabajo 
delimitada en horas y a un tiempo 
de descanso.

La duración de la jornada de trabajo debe 
ser de ocho (8) horas diarias o cuarenta 
y ocho (48) horas semanales, con un 
máximo de nueve (9) horas por día. 

Asimismo, quienes trabajan sin retiro deben 
contar con:

• Un descanso diario nocturno de nueve 
(9) horas. 

• Un descanso diario de tres (3) horas 
continuas entre las tareas de la mañana y de 
la tarde (ese tiempo incluye el tiempo para 
el almuerzo).

• Un descanso semanal desde la 13 hs del 
sábado hasta las 24 hs del domingo.
Por su parte, las trabajadoras y trabajadores 
con retiro deberán contar con un descanso 
semanal con una pausa no inferior a doce 
(12) horas entre el fin de una jornada y el 
comienzo de otra. 

b. Derecho a cobrar salario mínimo, 
aguinaldo y horas extras.

El salario mínimo se refiere a los mínimos 
legales que el empleador o empleadora 
debe pagar de salario. Lo fija una vez 
al año el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y varía por 
tipo, modalidad y categoría profesional. 
Se puede pagar un salario mayor, pero 
nunca menor al mínimo establecido. 

El pago del sueldo debe hacerse hasta 
el cuarto día hábil de cada mes. A las 
cuidadoras y cuidadores que trabajan por 
horas se les debe abonar por día o por 
semana, según se acuerde con el empleador 
o empleadora. En ambas situaciones, se 
debe firmar el recibo correspondiente.

El tiempo de trabajo que exceda la jornada 
de trabajo se considera como hora extra. Por 
cada hora extra que se trabaje, el empleador 
o empleadora deberá pagar un recargo del 
50%. Si las horas extras son los días sábados 
después de las 13 horas, domingos, o 
feriados, deberá abonar el 100 % adicional.

El pago del aguinaldo (Sueldo Anual 
Complementario) se realiza dos veces al 
año, en junio y en diciembre. Corresponde 
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recibir el 50% del mayor sueldo mensual 
de cada uno de los semestres. En caso de 
extinguirse el contrato por cualquier causa, 
cuidadoras y cuidadores tienen derecho a 
percibir la parte proporcional del aguinaldo 
que corresponde a dicho semestre.

c. Derecho a no trabajar en días 
festivos, tener vacaciones y solicitar 
licencias especiales.

En los días declarados feriados nacionales, 
por festividad patriótica o religiosa, no se 
trabaja. Quien lo haga deberá percibir un 
pago doble, es decir, un 100% más que un 
día normal de trabajo.

Se tiene derecho a vacaciones pagas 
a partir de los 6 meses trabajados. La 
cantidad de días de vacaciones depende de 
la antigüedad laboral:

• Hasta 6 meses de antigüedad, 1 día por 
cada 20 días de trabajo efectivo.

• Más de 6 meses hasta 5 años de 
antigüedad: 14 días corridos.

• Más de 5 años hasta 10 años de 
antigüedad: 21 días corridos.

• Más de 10 años hasta 20 años de 
antigüedad: 28 días corridos.

• Más de 20 años de antigüedad: 35 
días corridos.

Para el personal sin retiro, durante el 
período de vacaciones, el empleador o la 

empleadora deberá pagar los costos de 
habitación y manutención del trabajador/a 
antes del comienzo de la licencia. 

Por otra parte, las licencias especiales 
a las que tiene derecho el cuidador/a 
domiciliario/a son:

• Licencia por maternidad: derecho a 
una licencia de 90 días. Se debe presentar 
al empleador o empleadora un certificado 
médico informando el embarazo con la 
fecha probable de parto. Se puede tomar 
45 días antes y 45 días después de la 
fecha probable de parto; o se puede optar 
por reducir la licencia anterior al parto 
a 30 días corridos). La Agenda Nacional 
de Seguridad Social (ANSES) es quien 
paga la licencia por maternidad que es 
igual al salario que se percibe. Si ocurriera 
un despido dentro de los siete meses y 
medio previos o posteriores al parto, este 
se considerará por causa de embarazo. En 
ese caso, corresponde una indemnización 
equivalente a un año de sueldo adicional a 
la indemnización por despido sin 
causa justificada.

• Licencia de nacimiento: si se trata de un 
trabajador varón, cuenta con dos (2) días 
corridos de licencia por nacimiento de hijo.

• Licencia por matrimonio: cuentan con 
diez (10) días corridos de licencia.

• Licencia por fallecimiento de 
cónyuge o conviviente, de hijos o de 
padres: cuentan con tres (3) días corridos 
de licencia.
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• Licencia por fallecimiento de 
hermano/a: un (1) día de licencia.

• Licencia de estudio: para rendir examen 
en la enseñanza primaria, media, terciaria 
o universitaria, cuentan con dos (2) días 
corridos por examen, y con un máximo de 
diez (10) días por año calendario. La licencia 
es proporcional al tiempo de trabajo 
semanal del/de la empleado/a.

d. Derecho a solicitar licencia por 
accidentes y enfermedades inculpables.

Una enfermedad inculpable es aquella, 
cuyo origen no está vinculado al 
trabajo que se realiza o generada de 
manera intencional por el trabajador o 
trabajadora. Un accidente inculpable 
es aquel que no sucede en el trabajo, 
ni en camino de ida o de regreso; que 
no es intencional o por imprudencia del 
trabajador o trabajadora. 

Ante una enfermedad o accidente 
inculpable, cuidadoras y cuidadores 
tienen derecho a una licencia paga 
por un período de hasta 3 meses, si 
tiene hasta 5 años de antigüedad; y 
de hasta 6 meses, si la antigüedad es 
mayor a 5 años.

Salvo los casos de fuerza mayor, deben 
dar aviso de la enfermedad o accidente 
y del lugar en que se encuentra, desde 
el primer día de ausencia en el trabajo. 
Se debe acreditar esta situación con un 
certificado médico. 

e. Derecho a una liquidación de sueldo 
por finalización del contrato de trabajo y 
a una indemnización por despido.

No se puede disolver el contrato de 
trabajo ni por voluntad del trabajador o 
trabajadora ni por la del empleador/a sin 
previo aviso. Si el cuidador o cuidadora 
quiere renunciar, debe realizar el aviso 
por escrito y enviarlo con 10 días de 
anticipación a la fecha de la renuncia. 
Hay que enviar un telegrama al 
empleador/a y conservar la constancia 
de envío. El telegrama es gratuito desde 
cualquier sucursal del Correo Argentino. Por 
otra parte, la liquidación por renuncia 
se calcula considerando el aguinaldo 
proporcional, las vacaciones no gozadas y 
los días del mes trabajados.

Cuando no hay una causa que justifique 
el despido, la indemnización se calcula 
teniendo en cuenta un mes de sueldo por 
año de antigüedad, tomando como referencia 
la mejor remuneración del último año. En 
ningún caso la indemnización podrá ser inferior 
a un mes de sueldo. Si el despido es durante 
el período de prueba (que es de 3 meses), no 
corresponde el pago de indemnización.

f. Derecho a acceder al sistema de salud 
y a la jubilación.

Las cuidadoras y cuidadores domiciliarios 
tienen cobertura de la Obra Social del 
Personal Auxiliar de Casas Particulares 
(OSPACP), aunque si lo desean pueden 
elegir otra obra social, para lo cual hay que  
realizar un trámite.
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Para obtener la jubilación ordinaria se 
tienen que reunir 30 años de servicios 
registrados en la Seguridad Social y 
tener 60 años, en el caso de ser mujer; y 
65 años en el caso de ser varón.

g. Otros derechos.

Quienes están dentro del régimen de 
Personal de Casas Particulares tienen 
derecho a cobro de la Asignación Familiar 
por Maternidad/Maternidad Down, a la 
Asignación Universal por Hijo (AUH), por 
hijo/a con discapacidad, y a la Asignación 
por Embarazo para la Protección Social. 
Todas estas asignaciones familiares deben 
tramitarse en la ANSES.

¿Cuáles son los deberes de cuidadoras o 
cuidadores y las obligaciones 
del empleador/a?

El cuidador o cuidadora debe cumplir 
con las instrucciones de las tareas a 
desarrollar que solicite el/la empleador/a. 
Debe desempeñar sus funciones y tareas 
con responsabilidad y colaboración, 
cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y 
preservar la intimidad de quienes habiten 
la casa en la que trabaja.

Por su parte, el/la empleador/a debe 
proveer de ropa y elementos necesarios 
para desarrollar el trabajo, como así también 
debe brindar al trabajador o trabajadora 
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una alimentación sana y suficiente. Esta 
última comprende desayuno, almuerzo, 
merienda y cena, de acuerdo a la cantidad 
de horas que se trabaje.

Si se trabaja bajo la modalidad sin retiro, 
el cuidador o cuidadora deberá tener 
una habitación amueblada e higiénica 
para su uso exclusivo. En tanto que 
aquellas personas que cuentan con las 
coberturas que brinda la Seguridad Social, 
el empleador/a debe obligatoriamente 
registrar el contrato de trabajo en la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), y realizar los aportes y 
contribuciones a la Seguridad Social. 

Si el/la empleador/a quiere terminar con 
el contrato de trabajo, debe enviar aviso 
escrito con 30 días de anticipación. Si no 
se diera este plazo de preaviso, se 
deberá abonar el monto de la 
remuneración correspondiente.

El empleador o la empleadora tiene 
el derecho de fijar la fecha de las 
vacaciones: debe avisar al trabajador o 
trabajadora con 20 días de anticipación, 
en el período comprendido entre el 1° 
de noviembre y el 30 de marzo de cada 
año, y deben pagarse antes del comienzo. 
También debe completar mensualmente 
un formulario en la AFIP con los datos 
de los días, horarios y el salario de cada 
mes y entregar los recibos de sueldo.

Por otra parte, la persona empleadora 
tiene la obligación de contratar y pagar 
mensualmente una Aseguradora de Riesgo 
del Trabajo (ART). La ART es un seguro que 
en caso de accidentes en el trabajo, en camino 
o regresando del trabajo; o enfermedad que 
sufra el trabajador o trabajadora, se encarga 
de reparar el daño económico y se hace cargo 
de la atención médica inmediata, el pago del 
sueldo durante el tratamiento, y de pagar la 
indemnización que correspondan.

Cuidadoras y cuidadores que 
trabajan en Instituciones. 
Características de la relación laboral

Tal como hemos mencionado anteriormente, 
la situación laboral de las cuidadoras y 
cuidadores que trabajan en Instituciones se 
encuentra alcanzado por la Ley Nº 20.744 
del Régimen de Contrato de Trabajo y sus 
modificatorias y Ley de Empleo (N° 24.013), 
y la Ley de Riesgos del Trabajo (N° 24.557).

También existen convenios colectivos 
de trabajo en los que se establecen 
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acuerdos salariales y condiciones 
laborales para un sector específico. 
Por ejemplo, el Convenio Colectivo de 
Trabajo 122/75 que comprende al personal 
técnico, administrativo y de maestranza 
de Clínicas, Sanatorios, Institutos con 
internación, Residencias de Larga Estadía 
y Sanatorios de Neuropsiquiatría, incluye 
la figura de “asistente geriátrico” entre 
sus categorías ocupacionales.

¿Cuáles son los derechos de cuidadoras y 
cuidadores que trabajan en instituciones?

a. Derecho a una jornada de trabajo 
delimitada en horas y a un tiempo 
de descanso.

La duración de la jornada laboral no podrá 
exceder las 8 horas diarias o las 48 
horas semanales.

b. Derecho a cobrar salario mínimo 
y aguinaldo. 

El salario que percibirá será igual al valor 
que determine para la categoría o el puesto 
correspondiente la escala salarial del 
Convenio Colectivo de Trabajo. En ningún 
caso podrá ser inferior al salario mínimo 
vital y móvil establecido por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

En lo que respecta al aguinaldo (sueldo 
anual complementario), deberá ser 
equivalente al mejor salario percibido en el 
último semestre. Este pago se efectúa en 
dos cuotas que se deben abonar con los 

sueldos de junio y de diciembre de cada 
año, respectivamente.

b. Derecho a tener vacaciones y a 
solicitar licencias especiales.

La cantidad de días de descanso dependerá 
de la antigüedad en el empleo:

• Menor de 5 años: 14 días corridos.

• Mayor a 5 años y menor de 10 años: 21 
días corridos. 

• Mayor a 10 años y menor de 20 años: 28 
días corridos. 

• Mayor a 20 años: 35 días corridos.

El cuidador o cuidadora deberá prestar 
servicios, como mínimo, durante la mitad 
de los días hábiles en el año calendario. Si 
no llegase a completar el tiempo mínimo, 
gozará de un período de descanso que se 
computará de la siguiente forma: un día de 
descanso por cada 20 días de trabajo.

Por otra parte, las licencias especiales a 
las que tienen derecho cuidadoras 
y cuidadores que trabajan en 
Instituciones son:

• Licencia por maternidad: queda 
prohibido el trabajo de las mujeres durante 
los 45 días anteriores al parto y hasta 45 
días después. Sin embargo, la interesada 
puede optar por que se le reduzca la licencia 
anterior al parto, que en tal caso no podrá 
ser inferior a 30 días; el resto del período 
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total de licencia se acumulará al período 
de descanso posterior al parto. Toda mujer 
tiene garantizado el derecho a la estabilidad 
en el empleo durante la gestación.

• Licencia por nacimiento de hijo: 
2 días corridos.

• Licencia por matrimonio: 
10 días corridos.

• Licencia por fallecimiento de cónyuge, 
concubina/o, hijos/as y padres/madres: 
3 días corridos.

• Licencia por fallecimiento de 
hermano/a: 1 día.

• Licencia de estudios: 2 días corridos 
por examen en la enseñanza media o 
universitaria, con un máximo de 10 días por 
año calendario.

c. Derecho a solicitar licencia por 
accidentes y enfermedades inculpables

Cada accidente o enfermedad inculpable que 
impida la prestación del servicio no afectará 
el derecho de quien trabaja a percibir su 
remuneración durante un período de 3 
meses, si su antigüedad en el servicio es 
menor a 5 años, y de 6 meses, si es mayor. 
En los casos en que el trabajador o la 
trabajadora tuviera carga de familia y, por 
las mismas circunstancias, se encontrara 
impedido de concurrir al trabajo, los 
períodos durante los cuales tendrá derecho 
a percibir su remuneración se extenderán a 
6 y 12 meses respectivamente (antigüedad 

inferior o superior a 5 años) (Ley de 
Contrato de Trabajo, capítulo I, Art. 208).

d. Cobertura de ART para accidentes y 
enfermedades profesionales

El empleador o empleadora está 
obligado/a por ley a contratar una ART o 
autoasegurarse para cubrir a la totalidad 
de sus empleados y empleadas, en caso 
de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales.

e. Derecho a una liquidación de sueldo 
por finalización del contrato de trabajo y 
a una indemnización por despido

El contrato de trabajo no podrá ser 
disuelto por voluntad de una de 
las partes, sin previo aviso o, en su 
defecto, indemnización, además de la 
que corresponda al trabajador/a por 
su antigüedad en el empleo, cuando el 
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contrato se disuelva por voluntad del 
empleador/a. El preaviso, cuando las 
partes no lo fijen en un término mayor, 
deberá darse con la anticipación siguiente:

• Por el/la trabajador/a, de 15 días.

• Por el empleador o empleadora, de 15 días 
cuando el/la trabajador/a se encuentre en 
período de prueba; de un mes cuando el/
la trabajador/a tuviese una antigüedad en 
el empleo que no exceda de 5 años y de 2 
meses, cuando fuere superior.

f. Derecho a acceder al sistema de salud 
y a la jubilación

El trabajador o trabajadora y la 
persona empleadora están obligados 
a realizar aportes y contribuciones 
correspondientes a jubilaciones y a 
obras sociales. Cuando las personas 
trabajan de manera autónoma o 
asociativa, deben inscribirse como 
monotributistas en la AFIP, en la 
categoría correspondiente a los ingresos 
anuales percibidos. El monotributo incluye 
los aportes al Régimen Previsional Público 
del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP) y el aporte al Sistema 
Nacional del Seguro de Salud.

Trabajo autónomo o asociativo

Si la cuidadora o el cuidador de personas 
mayores trabaja de manera autónoma 
o asociativa, es decir, de manera 
independiente o en cooperativas 

de trabajo, debe inscribirse como 
monotributista en la AFIP, en la categoría 
correspondiente a los ingresos anuales 
percibidos. El monotributo incluye los aportes 
a la jubilación y a la cobertura de salud. 

Cuando las personas ganan por 
año un monto que no supere a la 
categoría más baja estipulada para el 
monotributo convencional, pueden 
inscribirse en el monotributo social. El 
monotributo social reconoce la realización 
de actividades productivas, comerciales 
y de servicios por parte de la población 
en situación de vulnerabilidad social. 
Pueden inscribirse personas físicas –que 
realicen una única actividad económica– y 
cooperativas de trabajo o integrantes de 
proyectos productivos que conformen 
grupos de dos o tres personas.

¿A dónde recurrir cuando no se 
cumplen los derechos laborales de 
cuidadoras o cuidadores?

En el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, se puede recurrir a:

• Si la cuidadora o el cuidador trabaja en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
puede concurrir con un abogado al Tribunal de 
Trabajo para el Personal de Casas Particulares. 
Atiende al público de lunes a viernes de 9 a 13 
horas, en Av. Callao 110, 1er. piso.

• Si trabaja fuera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, puede realizar el trámite ante 
los Tribunales Laborales correspondientes. 
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• Se pueden realizar consultas y denuncias 
laborales desde cualquier lugar del país al 
Centro de Asesoramiento Laboral Telefónico, 
de lunes a viernes de 10 a 16 horas al 
0800-666-4100 o por correo electrónico a 
consultas@trabajo.gob.ar. 

• También se pueden comunicar con la 
Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Varones y Mujeres 
en el Mundo Laboral (CTIO), ubicada en 
Av. Leandro N. Alem 638, 5° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: (011) 
4310-5678/5525/5956 (fax). Correo electrónico: 
comisiontripartita@trabajo.gob.ar. 

Además, cuidadoras y cuidadores pueden 
recurrir a su sindicato, la Unión Personal 
Auxiliar de Casas Particulares, ubicado en 
México 1611 (CABA). Teléfono: (011) 4957-
4327. Sitio web: www.upacp.com.ar

Higiene y seguridad en el trabajo

La Ley N.º 24557 de Riesgos del 
Trabajo tiene el objetivo de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y obliga al empleador/a a 
proporcionar y mantener un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para la salud de 
los trabajadores y las trabajadoras.

Las cuidadoras y los cuidadores 
de personas mayores deben estar 
protegidos contra las enfermedades 
en general, así como de las enfermedades 
profesionales y los accidentes resultantes del 
trabajo que desarrollan:

a. Riesgos como consecuencia de la 
movilización de personas 
mayores dependientes

La movilización de personas mayores 
dependientes (levantar, bajar, sostener, 
etc.) puede provocar lesiones en la 
espalda (lumbalgias, hernias discales) 
y en los brazos (tendinitis). El riesgo se 
acentúa si trabajan en hogares en los hay 
espacios adaptados a las necesidades de 
la persona mayor. Es importante estar 
atentas/os a las condiciones del suelo, 
escaleras y espacios poco iluminados, y 
usar un calzado adecuado.

Algunas medidas preventivas para estos 
riesgos son, por ejemplo, reducir las 
movilizaciones innecesarias, utilizar ayudas 
mecánicas siempre que sea posible, solicitar 
ayuda a otras personas, usar técnicas 
específicas para la movilización y mantener 
una buena postura, utilizar faja, calzado 
antideslizante y vestimenta adecuada. 

b. Riesgos debidos a las características 
de salud/higiénicas de la persona mayor

El trabajo de cuidado de una persona (no 
importa la edad que esta tenga) expone 
al riesgo de contagio de enfermedades 
infecciosas. La exposición a estos agentes 
biológicos se da básicamente en las tareas 
de aseo personal, o en cualquier otra tarea 
que suponga el contacto con algún fluido de 
la persona atendida.

Para prevenir los contagios es importante 
utilizar equipos de protección (guantes, 
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bata, barbijos), aplicar protocolos específicos 
y mantener la higiene en todas las tareas 
que se desarrollan. 

c. Riesgos psicosociales debidos a las 
características de la organización 
del trabajo

En la atención sostenida a personas 
mayores pueden aparecer situaciones de 
desgaste emocional por atender un excesivo 
número personas en una Institución, por 
implicarse con las problemáticas de las 
personas mayores atendidas, por conflictos 
y diferencias con familiares, o por la muerte 
de la persona mayor, especialmente después 
de haber mantenido una relación de cuidado 
por un largo período de tiempo.
Ante el exceso de exigencias psicológicas 
se recomienda adecuar el volumen del 
trabajo para realizarlo con calidad, hacer 
pausas y descansos periódicos, para no 
tener cansancio físico y mental, y establecer 
protocolos de atención de familiares para 
evitar situaciones conflictivas o de tensión.

d. Riesgos específicos en la 
atención domiciliaria

Las cuidadoras y los cuidadores también 
pueden estar expuestos a ciertos 
riesgos específicos comunes del trabajo 
doméstico. Los principales riesgos pueden 
ser: cortes por objetos punzantes como 
tijeras, cuchillos; quemaduras al cocinar; 
caídas, golpes, etc. Para evitar estas 
situaciones se recomienda participar en 
espacios de capacitación o formación 
sobre la prevención de riesgos para la 

salud y seguridad relacionados con el 
trabajo que desempeñan.

Resolución de conflictos en el 
ámbito laboral 

En el marco de una relación laboral 
pueden producirse situaciones que 
condicionan el desempeño de la tarea y 
que están vinculadas con las relaciones 
personales que se establecen en el lugar 
de trabajo. Así como un “buen clima” 
de trabajo ayuda a realizar con gusto 
cualquier tarea, un ambiente en el que 
existen conflictos o algún tipo de violencia 
puede ocasionar dificultades para 
llevarla a cabo.

Algunos conflictos son de naturaleza 
individual, mientras que otros son 
colectivos. Algunos son identificados como 
conflictos relativos a derechos; otros como 
conflictos relativos a intereses.

Un conflicto individual tiene lugar 
entre la persona empleadora y la persona 
contratada. Un conflicto colectivo tiene 
lugar entre un grupo de trabajadores/
as que actúa en conjunto contra su 
empleador/a. Un conflicto sobre derechos 
ocurre cuando no se cumplen los derechos 
existentes fijados por ley, por un acuerdo 
de convenio colectivo o por un contrato de 
trabajo individual. 

Muchos conflictos en el ámbito laboral 
son resueltos por las partes a través 
de procesos de diálogo basados en el 
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consenso, en la negociación y convenios, 
pero no todos se resuelven de esta 
manera: cuando esta instancia fracasa, 
algunas intervenciones, como el arbitraje 
y la resolución judicial, requieren de la 
intervención de terceras personas para 
ayudar a resolver el conflicto (por ejemplo, 
la intervención de la Secretaría de Trabajo, 
Comisiones u organismos similares). 

La importancia de la 
organización sindical

El Convenio 189 y la Recomendación 201, 
adoptados por la OIT y ratificados por 
Argentina, hacen mención al Derecho 
internacional de trabajadores y 
trabajadoras de casas particulares 
de crear sindicatos o de afiliarse a 
estos. La organización y la generación de 
acciones colectivas permiten luchar por el 
cumplimiento de los derechos consagrados 
y generar cambios. 

Cuando un cuidador o cuidadora se 
desempeña en Instituciones, ejerce el oficio 
junto a otras personas, por lo que hay 
mayores posibilidades de que el Estado 
pueda controlar la relación laboral que 
establece con el/la empleador/a y hay 
mejores condiciones para su sindicalización. 

Quienes se desempeñan en el ámbito 
privado de los hogares no suelen 
compartir tareas con otros trabajadores 
y trabajadoras, situación que no facilita 
la organización sindical. A la dispersión 
y el aislamiento, se suma el hecho de ser 

una actividad integrada en su mayoría 
por mujeres, quienes, por razones de 
género, siguen asumiendo, de manera 
casi exclusiva, las tareas reproductivas y 
de cuidado familiar. A la carga de trabajo 
doméstico se agregan los tiempos de viaje, 
el cansancio y la ausencia de servicios 
públicos para la atención de niñas y 
niños. Todos estos factores generan una 
menor disponibilidad para dedicar a la 
participación sindical.

¿Cuáles son las ventajas de 
la sindicalización? 

El accionar colectivo es la mejor 
defensa de las personas trabajadoras 
contra el abuso y la explotación. La 
participación y organización sindical 
son instrumentos clave para: 

• Acrecentar la dignidad, el respeto y el 
reconocimiento de las trabajadoras y los 
trabajadores del sector, así como del valor 
económico y social de las tareas que realizan. 

• Promover la toma de conciencia sobre 
los derechos que protege la Ley N.º 26.844 
en empleadores y empleadoras, en las 
agencias privadas de colocación y, en otro 
plano, en los/as responsables de generar e 
implementar las políticas laborales. 

• Reclamar y exigir el cumplimiento de 
derechos. Si bien la Ley N.º 26.844 de 
Personal de Casas Particulares constituye 
un importantísimo avance en la protección 
de los derechos de las personas que 
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trabajan como cuidadores/as domiciliarios/
as, persisten obstáculos para lograr que los 
derechos que instala la Ley se conviertan 
en el acceso efectivo a estos. 

• Participar en la mejora de la legislación 
laboral. A través de la organización 
sindical, los trabajadores y las trabajadoras 
pueden plantear nuevas necesidades para 
ser consideradas en la legislación. 

• Instaurar mecanismos de negociación 
colectiva. Esta es una herramienta 
fundamental, porque permite negociar 
colectivamente los salarios y evitar los 
abusos que ocurren con frecuencia cuando 
la negociación se realiza individualmente 
con el empleador o la empleadora. 

• Establecer alianzas con otros 
sindicatos. La organización sindical es 
una condición para establecer acuerdos 
con otras organizaciones de trabajadores 
y trabajadoras que puedan constituirse en 
aliados en la lucha por los derechos.

En nuestro país existen organizaciones 
sindicales del sector que trabajan en 
diferentes provincias, por ejemplo: 

• La Unión Personal Auxiliar de Casas 
Particulares (UPACP). Forma parte de la 
Confederación General del Trabajo (CGT).

• El Sindicato del Personal de Casas de Familia 
(SIN.PE.CA.F.) de la Ciudad de Córdoba.

• El Sindicato de Empleadas de Casas 
Particulares de Entre Ríos (SECPER).

• La Asociación Neuquina de 
Trabajadoras Domésticas.

• El Sindicato del Personal de Servicio 
Doméstico (SI.PE.SE.DO.) de Río Negro.

El sindicato UPACP ha desarrollado, en 
colaboración con la OIT, una aplicación 
para celulares y otros dispositivos móviles 
con el objetivo de brindar asistencia a las 
personas trabajadoras, para facilitar y 
agilizar los trámites cotidianos, intentando 
aclarar posibles dudas en el lugar donde se 
encuentren. Se trata de una herramienta 
que permite a las personas trabajadoras y a 
los/as empleadores/as conocer sus deberes 
y derechos mediante la ley que rige a la 
actividad en una sola aplicación.

¿Qué es la violencia laboral?

Según la Oficina de Asesoramiento sobre 
Violencia Laboral (OAVL), es: “toda acción, 
omisión o comportamiento, destinado 
a provocar, directa o indirectamente, 
daño físico, psicológico o moral a un 
trabajador o trabajadora, sea como 
amenaza o acción consumada. La misma 
incluye violencia de género, acoso 
psicológico, moral y sexual en el trabajo, 
y puede provenir de niveles jerárquicos 
superiores, del mismo rango o inferiores” 
(Resolución 5/2007, creación de la Oficina de 
Asesoramiento sobre Violencia Laboral).
 
En otras palabras, la violencia laboral es 
una forma de abuso de poder que tiene por 
finalidad excluir o someter a otra persona 
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y puede manifestarse como agresión 
física, acoso sexual o violencia psicológica. 
Además, puede presentarse tanto en 
sentido vertical, ascendente (por parte del 
jefe/a o empleador/a), descendente (la de los 
subordinados/as) u horizontal (entre pares/
compañeros/as) y configura una violación a 
los derechos humanos y laborales.

Entre las formas de violencia 
laboral, encontramos:

• Agresión física: toda conducta que, directa 
o indirectamente, esté dirigida a ocasionar un 
daño físico sobre el trabajador o la trabajadora.

• Acoso sexual: toda conducta o comentario 
reiterado con connotación sexual basado en el 
poder, no consentido por quien lo recibe.

• Acoso psicológico: situación en la que 
una persona o grupo de personas ejercen 
un maltrato sistemático o verbal, alterno 
o continuo, recurrente y sostenido en el 
tiempo sobre un trabajador o trabajadora 
buscando desestabilizar, aislar, destruir 
su reputación, deteriorar su autoestima y 
disminuir su capacidad laboral para poder 
degradarla y eliminarla progresivamente 
del lugar que ocupa.

Consecuencias de la violencia laboral

La violencia laboral afecta la salud 
psicofísica y puede producir 
consecuencias negativas en sus 
relaciones sociales en general y familiares 
en particular.

En el ámbito de la organización o un espacio 
de trabajo produce malestar entre los 
trabajadores y trabajadoras, disminución 
en la productividad, desaprovechamiento 
de capacidades, pérdidas económicas y 
desprestigio social.

En la sociedad en general consolida la 
discriminación, favorece el descreimiento en 
las instituciones y en la justicia.

Nuestro país cuenta con la Ley Nacional 
N.º 26.485 de Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en los que se desarrollan 
sus relaciones interpersonales. 
Esta ley contempla la violencia de 
género en sus diversas formas: 
física, sexual, simbólica y agrega la 
violencia económica, patrimonial y 
psicológica en el ámbito doméstico 
y en organismos públicos, partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de 
la sociedad civil. Incorpora a la 
discriminación en el trabajo como una 
de las formas en que se manifiesta la 
violencia laboral contra las mujeres. 

También es importante mencionar el 
Convenio 190 (2019) sobre la eliminación 
de la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, complementado por la 
Recomendación 206 (ambas de la OIT). Se 
trata de la primera norma internacional 
del trabajo que aborda de forma 
exclusiva la problemática de la violencia 
en el trabajo y reconoce la violencia de 
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género. Al haberlo ratificado, el Estado 
argentino reafirma sus normas, programas 
e iniciativas que prohíben la violencia y el 
acoso Además, se compromete a adoptar 
medidas preventivas y la puesta en marcha 
de mecanismos de control; asegurar que 
las víctimas tengan acceso al recurso y a 
la reparación; y continuar desarrollando 
actividades educativas, formativas, de 
sensibilización, previendo las inspecciones y 
las sanciones que correspondan.

¿Qué hacer ante una situación de 
violencia laboral?

La Oficina de Asesoramiento sobre 
Violencia Laboral (OAVL) asesora a los 
trabajadores y trabajadoras para que 
puedan reconocer si están en una situación 
de violencia laboral y, en caso de estarlo, 
puedan denunciarla. Está ubicada en Av. 
Leandro N. Alem 638, piso 7, CABA. El correo 
electrónico es violencialaboral@trabajo.gob.
ar y el teléfono es 0800-666-4100 (opción 
1, luego opción 5).

Para las situaciones de discriminación se 
puede recurrir al INADI (Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo), ubicado en Av. de Mayo 1401, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
correo electrónico es inadi@inadi.gov.ar y 
la línea telefónica gratuita 0800-999-2345 
atiende las 24 horas, todos los días del año.

También se puede consultar en la Secretaría 
de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), 
ubicada en 25 de Mayo 544, CABA. La línea 
telefónica gratuita es 0800-999-2727 y el 
teléfono de la secretaría es (+54 011) 5167-6500.

Palabras finales

Es fundamental conocer y entender los 
principios establecidos en el marco legal que 
regula el trabajo de cuidadoras y cuidadores 
de personas mayores (Ley 26.844 de Régimen 
Especial de Contrato de Trabajo y Ley N.º 
20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo), 
para ejercer los derechos y también cumplir 
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con las obligaciones. El accionar colectivo y 
la sindicalización es la mejor defensa  ante la 
vulneración de nuestros derechos. 
 
Partiendo del derecho a la protección de la salud 
en el trabajo, presentamos los principales riesgos 
laborales de esta actividad y las medidas de 
prevención que se pueden implementar para 
evitarlos. El empleador o la empleadora está 
obligada por ley a contratar una aseguradora 
de Riesgos del Trabajo (ART) para cubrir a su 
empleado/a en caso de tener un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional.

La violencia laboral es una violación de los 
derechos laborales y nadie está exento de sufrir 
una situación de este tipo. El acoso, el maltrato, 
el ninguneo, las agresiones constantes, entre 
otras formas de violencia laboral suelen 
afectar la salud física y psicológica y producir 
consecuencias negativas en las relaciones 
sociales y familiares. Es muy importante 
saber cómo actuar frente a cualquier forma 
de violencia laboral y cuáles son los servicios 
disponibles para recurrir ante esta problemática.

Esperamos que la información brindada 
por este módulo sea una herramienta de 
utilidad para reflexionar sobre los derechos 
y mejorar las condiciones laborales de 
cuidadoras y cuidadores domiciliarios.

Ideas Clave del Módulo

• En una relación laboral se establecen 
derechos y obligaciones para el empleador o 
empleadora y para el trabajador o trabajadora.

• Como cuidadoras y cuidadores de 
personas mayores podemos desarrollar 
nuestra actividad en diferentes ámbitos: 
en casas particulares, en ámbitos 
institucionales (hospitales, clubes y 
centros de jubilados, Residencias de Larga 
Estadía y servicios de salud), o bien en 
organizaciones sociales y comunitarias.

• La relación laboral de cuidadoras y 
cuidadores que desarrollan tareas en 
una casa particular se encuadra en la 
Ley Nº 26.844 que establece el Régimen 
de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares. La ley define esta 
actividad como el trabajo de cuidado y 
asistencia de personas (mayores, niñas 
o niños) que se realiza en una casa de 
familia, cualquiera fuere la cantidad de 
horas diarias o de jornadas por semana 
que se trabaje.

• ¿Cuáles son los derechos de cuidadoras 
y cuidadores domiciliarios? Una jornada 
de trabajo delimitada en horas y un 
tiempo de descanso; cobrar salario 
mínimo, aguinaldo y horas extras; no 
trabajar en días festivos, tener vacaciones 
y poder solicitar licencias especiales 
(maternidad, nacimiento, matrimonio, 
fallecimientos y estudio); solicitar 
licencia por accidentes y enfermedades 
inculpables; una liquidación de sueldo 
por finalizar el contrato de trabajo y una 
indemnización por despido; acceder al 
sistema de salud y una jubilación.

• Además, el empleador o empleadora 
debe proveer de ropa, elementos para 
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el trabajo y alimentación; registrar el 
contrato de trabajo en la AFIP y completar 
todos los meses un formulario con datos 
de días, horarios, salario y entrega de 
recibos de sueldo; contratar un seguro 
(ART) en caso de accidentes; y puede 
fijar fecha de vacaciones entre el 1° de 
noviembre y el 30 de marzo.

• Aquellas personas que trabajan en 
Residencias, centros de atención u otra 
institución se encuadran en la Ley Nº 
20.744 que establece el Régimen de 
Contrato de Trabajo. Los derechos de 
cuidadoras y cuidadores que trabajan 
en Instituciones también tienen derecho 
a: una jornada de trabajo delimitada 
en horas y a un tiempo de descanso; 
cobrar salario mínimo y aguinaldo; tener 
vacaciones, solicitar licencias especiales o 
licencias por accidentes y enfermedades 
inculpables; contar con cobertura de 
ART para accidentes y enfermedades; 
una liquidación de sueldo por finalizar el 
contrato de trabajo y una indemnización 
por despido; acceder al sistema de salud y 
a una jubilación.

• Si la cuidadora o el cuidador trabajan 
de manera independiente o en 
cooperativas de trabajo, debe inscribirse 
como monotributista en la AFIP, en la 
categoría correspondiente a los ingresos 
anuales percibidos. El monotributo 
incluye los aportes a la jubilación y a la 
cobertura de salud.

• Higiene y seguridad: la Ley N.º 24557 
de Riesgos del Trabajo tiene el objetivo 

de prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y obliga al 
empleador/a a proporcionar y mantener 
un entorno de trabajo seguro.

• Organización sindical: trabajadores y 
trabajadoras de casas particulares tienen 
derecho a crear sindicatos o afiliarse a estos.

• El accionar colectivo es la mejor defensa 
de los trabajadores y las trabajadoras 
contra el abuso y la explotación. La 
participación y organización sindical son 
instrumentos clave.

• La violencia laboral es toda acción u 
omisión destinada a provocar daño físico, 
psicológico o moral. Es una forma de 
abuso de poder que tiene por finalidad 
excluir o someter a la otra persona. 
Incluye violencia de género, acoso 
psicológico, moral y sexual en el trabajo, 
y puede provenir de niveles jerárquicos 
superiores, del mismo rango o inferiores.

• Nuestro país cuenta con la Ley 
Nacional N.º 26.485 de Protección 
integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en los que se desarrollan 
sus relaciones interpersonales. Esta 
ley contempla la violencia de género 
en sus diversas formas: física, sexual, 
simbólica y agrega la violencia 
económica, patrimonial y psicológica en 
el ámbito doméstico y en organismos 
públicos, partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales, deportivas 
y de la sociedad civil.
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Proyecto Ocupacional
Organización Internacional del Trabajo
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¿Qué es un Proyecto ocupacional?

Es un conjunto de acciones 
coordinadas e integradas que una 
persona define, planifica, ejecuta y revisa 
con el objetivo de lograr una inserción 
laboral o mejorar su empleabilidad. 

La metodología del proyecto ocupacional 
se apoya en una práctica que todos y todas  
realizamos en la vida cotidiana: se trata 
de proyectar, definir qué camino seguir 
para resolver un problema, potenciar una 
oportunidad y alcanzar un determinado 
resultado. El proyecto es el camino que se 
recorre, el conjunto de acciones que nos 
llevan de una situación a la otra.

En el proceso de construcción del 
proyecto ocupacional podemos identificar 
diferentes etapas.

En una primera etapa necesitaremos 
conocer nuestra situación personal y la 
situación actual del mercado de trabajo. 
El autodiagnóstico nos ayudará a 
identificar nuestras cualidades, 
fortalezas y debilidades y nos orientará 
acerca del empleo más adecuado y las 
posibilidades que tenemos para lograrlo. 
En un segundo momento, tendremos 
que definir las metas que queremos 
alcanzar y diseñar estrategias en 
función de nuestra situación personal 
y el contexto. En una tercera etapa 
deberemos pensar en un plan de acción, 
que es un conjunto organizado de acciones 
para acercarse a las metas que fijamos en la 
etapa anterior. 

El punto de partida: 
autodiagnóstico y análisis 
del contexto

La construcción del proyecto ocupacional se 
inicia con la realización de un diagnóstico 
personal. Esta es la etapa de mayor trabajo, 
ya que en ella debemos indagar sobre 
quiénes somos, qué sabemos hacer y 
cuál es el contexto donde vivimos y 
proyectamos trabajar o estudiar.

En primer lugar debemos identificar las 
capacidades, conocimientos y habilidades 
que obtuvimos en nuestras experiencias 
de trabajo, educativas, de participación 
social o comunitaria; incluso, en el ámbito 
doméstico: ¿Qué trabajos he realizado? 
¿Qué estudios tengo? ¿Cuáles son los 
conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que fui adquiriendo en mis 
diferentes experiencias? ¿Cuáles de esos 
conocimientos, habilidades y actitudes 
tienen valor en el mercado de trabajo?

A continuación, debemos seleccionar 
aquellas capacidades y habilidades que 
tienen valor para el mercado de trabajo 
y analizar el campo laboral (en este caso, 
el del cuidado de personas mayores) al 
que aspiramos ingresar, identificando 
posibles demandas de empleo, perfiles 
o calificaciones técnicas demandadas, 
requisitos (disponibilidad horaria, edad, 
sexo), derechos y responsabilidades: 
¿Qué características presenta el 
campo laboral del cuidado de personas 
mayores? ¿Existen demandas de empleo 
en ese campo? ¿Qué calificaciones se 
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Fuente: elaboración propia.

Etapa 1

Punto de partida 
Autodiagnóstico
Reconocimiento de si 
misma/o

Etapa 2

Definición de metas
Objetivos a lograr

Etapa 3

Definición de actividades
Caminos posibles

Análisis del contexto
Reconocimiento de las 
necesidades del mercado 
o de oportunidades para 
actividades productivas

Implementación
Puesta en marcha del propio proyecto 
individual o colectivo.

Evaluación
Revisión de la puesta en marcha del 
proyecto para realizar ajustes o modificar 
aspectos de su implementación.

ETAPAS DEL PROYECTO OCUPACIONAL

DESEOS
HABILIDADES
DEBILIDADES
EXPERIENCIAS

DEFINICIÓN DE 
PERFILES REQUERIDOS

CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

PRIORIDADES
TIEMPOS
RECURSOS
ORGANIZACIÓN FAMILIAR
OPORTUNIDADES
RIESGOS
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requieren? ¿Cuáles son los derechos y las 
responsabilidades que están regulados? 
¿Existen organizaciones gremiales que 
representen a los trabajadores y las 
trabajadoras? En ese campo laboral, 
¿trabajan mujeres y varones?

Luego, debemos comparar “lo que 
tenemos” (conocimientos, habilidades, 
actitudes con valor en el mercado de trabajo) 
con “lo que demanda el campo laboral” 
(perfiles ocupacionales, conocimientos, 
habilidades, actitudes laborales específicas). 
Esta comparación sirve para saber qué 
aspectos son necesarios fortalecer y qué 
problemas debemos resolver para mejorar 
nuestra situación laboral.

Metas y objetivos personales

Luego de realizar el autodiagnóstico 
debemos definir qué queremos lograr, 
en cuánto tiempo y con qué recursos. 
Definir los objetivos es tomar decisiones, lo 

que implica poder detenerse y analizar las 
fortalezas/oportunidades y los obstáculos 
que se puedan presentar:

Es importante tener en cuenta que la 
decisión de tomar o cambiar de empleo, o de 
iniciar una formación, implica organizar otros 
aspectos de la vida cotidiana que, cuando 
no se contemplan en las decisiones, pueden 
dificultar el desarrollo del proyecto. Los 
obstáculos no son solo de orden económico; 
en el caso de las mujeres, por ejemplo, 
pueden ser obstáculos derivados de sus 
responsabilidades familiares (el cuidado de 
los/as hijos/as, de las personas mayores y la 
organización general de la vida familiar). Este 
análisis no implica abandonar los objetivos, 
sino hacerlos viables, es decir, encontrar 
maneras de resolver las posibles dificultades. 

Las siguientes preguntas nos pueden 
orientar en esta tarea:

• Si el objetivo es postularse para un 
empleo, ¿cuáles son los requisitos 

Fuente: elaboración propia.

Meta: ¿Qué quiero alcanzar?
¿Cambiar de empleo?
¿Iniciar una formación?
¿Conseguir empleo?

Metas y objetivos

Fortalezas: ¿Con qué cuento? Fortalezas que tienen valor en el mercado laboral

Contratiempos: Estar prevenido ¿Qué obstáculos o barreras se me pueden presentar?  
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laborales (horarios, tipo de contrato, 
derechos y obligaciones, movilidad, 
vestimenta, etc.)? 

• Si el objetivo es formarse, ¿cuáles 
son los requerimientos (carga horaria, 
porcentaje de asistencia, distancia al lugar 
de la formación, aranceles, movilidad, acceso 
a materiales de formación, espacio físico 
adecuado en la casa para realizar actividades 
o estudio, vestimenta, etc.)? ¿Se pueden 
combinar las dos cosas: trabajar y, al 
mismo tiempo, hacer algún curso?

• ¿Cuáles son los condicionantes 
familiares y sociales para el logro de 
los objetivos? ¿Cómo organizar el 
tiempo propio?

• ¿Cómo se pueden revertir los 
condicionantes? ¿Existen en la zona 
servicios de apoyo públicos o privados? 
¿Existen redes familiares, comunitarias, 

barriales, de apoyo y resolución de 
necesidades? ¿Qué alternativas se pueden 
implementar para resolver los obstáculos?

Definición de actividades: 
Elaboración del plan de acción

La elaboración de un plan de acción nos 
permitirá organizar el cumplimiento de 
las metas previstas, tanto respecto de la 
formación como de la búsqueda de empleo. 

Una vez definidas las posibles actividades, 
es conveniente asignar prioridades de 
acuerdo con la urgencia y la importancia 
de cada una de ellas. Asimismo, se deben 
calcular los tiempos que llevará cada una y 
los recursos que se utilizarán: económicos 
(dinero para el boleto, para la comida), 
materiales (ropa, uniforme para trabajar) y  
humanos (ayuda de una conocida, de un/a 
profesional, del sindicato).

Actividades 
¿Qué tengo 
que hacer?

El objetivo de mi proyecto es: .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Plan de acción

Fuente: elaboración propia.

Tiempo 
¿Cuándo? 
¿Durante 
cuánto tiempo?

Recursos 
¿Qué necesito?

Costo 
¿Qué costo 
tiene?

Alternativas 
de solución
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A modo de ejemplo, si el objetivo es la 
búsqueda de empleo, para la elaboración del 
plan de acción será necesario relevar fuentes 
de empleos; identificar las instituciones u 
organizaciones que brindan información y 
orientación para el empleo; saber interpretar 
avisos clasificados; elaborar cartas de 
presentación y un currículum vítae y 
mantener una entrevista laboral. 

Ejecución y evaluación

La última etapa del proyecto ocupacional es el 
momento de probarlo, de ponerlo en marcha en 
el contexto real y luego evaluar sus resultados.

Durante la implementación puede ser que 
debamos realizar ajustes ante la aparición 
de problemas que contemplamos o de 
situaciones nuevas que pudieran surgir 
durante la ejecución. Es importante recordar 
que un proyecto es un proceso dinámico, 
en el que los mismos cambios que produce 
pueden generar nuevos escenarios que 
demanden modificaciones en el plan 
inicialmente diseñado.

¿Dónde y cómo buscar trabajo?

La búsqueda de empleo es un proceso 
que debemos planificar, si queremos tener 
resultados positivos. Buscar trabajo no es 
una tarea fácil, por eso debemos saber 
cuáles son las fuentes de información 
donde consultar las ofertas de empleo.

Los canales o circuitos por donde circulan 
las ofertas de empleo son:

• Red de contactos: está formada por 
todas las personas con las que mantenemos 
contactos personales o profesionales 
(amigos y amigas, familiares, personas 
conocidas, excompañeros y compañeras de 
trabajo, etc.). Es importante reforzar la red 
de contactos personales y transmitirles con 
claridad los trabajos que podemos realizar.

• Avisos clasificados: son los anuncios que 
se publican en los medios de comunicación, 
como diarios, revistas, medios digitales. 
Los avisos clasificados de los periódicos 
se encuentran generalmente en la sección 
“Empleos” o “Economía”. 

• Oficinas de empleo: se puede buscar 
trabajo y capacitaciones en la Oficina de 
Empleo de la localidad1.

• Agencias de empleo privadas: este 
tipo de agencias publican avisos a fin de 
contratar trabajadores y trabajadoras para 
ponerlos a disposición de una empresa 
mayor o de personas particulares. 

• Portales de empleo: Internet facilita 
enormemente la tarea de búsqueda de 
empleo. Google empleos, Computrabajo, 
Bumeran, Indeed y ZonaJobs son los 
principales portales. Muchos de estos 
sitios nos permiten publicar nuestros 
curriculum vitae para que los/as 
empleadores/as lo vean. 

1. Para informarse acerca de los servicios y las localizaciones de las oficinas de empleo, se puede consultar: http://www.trabajo.gob.ar/mapaoe/ 
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• Redes sociales: una red social es una 
página web que sirve también como 
herramienta de búsqueda de empleo 
entre los/as usuarios/as que la utilizan. 
En la actualidad, muchas empresas están 
utilizando sus redes sociales para publicar 
y promocionar sus vacantes, por ejemplo, a 
través de Facebook, LinkedIn o Twitter. 

• Autocandidatura: consiste en 
presentar el curriculum vitae dando a 
entender que nos interesa trabajar en una 
determinada entidad, haya o no procesos 
de selección abiertos. Se puede entregar 
el CV con el fin de ser incorporado 
en la base de datos de empresas o 
consultoras de recursos humanos, 
agencias de personal eventual y bolsas 
de trabajo pertenecientes a instituciones 
comunitarias y religiosas.

Curriculum Vitae

La búsqueda de empleo no siempre 
es una tarea sencilla, especialmente 
si empezamos a buscar trabajo y no 
tenemos demasiada experiencia previa. 
El currículum vitae (CV) tiene que ser 
claro, convincente y despertar el interés 
de quien lo lee. La información que se 
incluya es clave para dar a conocer las 
aptitudes, experiencias, cualidades y 
los intereses de la persona que busca 
empleo. En síntesis, el CV: 

• Es una presentación, una primera manera 
de informar sobre lo que sabemos hacer a 
las posibles personas empleadoras.

• Tiene que ofrecer un inventario de la 
experiencia personal, la formación, las 
competencias y habilidades con las que 
se cuenta para desarrollar el 
trabajo ofrecido.

• Se sugiere escribirlo en formato digital 
(para ser enviado por correo electrónico 
o whatsapp), con encabezado, márgenes 
y espacios, es decir, cuidando la 
presentación formal.

• Debe ser breve (tres carillas 
como máximo).

• Tiene que tener en cuenta la regla de las 
“seis C”: claro; corto; concreto; coherente; 
confiable; convincente.

Estructura del Curriculum Vitae

Para escribir un CV no basta con 
resumir nuestra experiencia laboral, 
existen algunos elementos que son 
muy importantes y no pueden faltar. A 
continuación presentamos un modelo 
posible de CV que puede ser de utilidad:

Carta de presentación

Es una carta que se utiliza para 
acompañar al currículum vitae 
donde reflejamos las actitudes, 
habilidades, capacidades, competencias 
y motivaciones que tenemos y queremos 
destacar de nuestro CV. Allí manifestamos 
claramente nuestro interés por el 
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Fuente: elaboración propia.

Ejemplo de currículum vitae
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puesto y por qué consideramos que 
somos la persona más adecuada 
para ocuparlo.

La carta de presentación constituye el 
paso previo a la entrevista laboral, ya 
que el empleador o empleadora se basa 
en esta información para realizar una 
primera selección. 
Toda carta de presentación tiene una 
estructura determinada, cuyo contenido 
varía según su destinatario y su objetivo.

Existen dos tipos de carta de 
presentación. Una de ellas es la carta de 

presentación espontánea, cuyo objetivo es 
ser tenidos en cuenta en caso de que sea 
necesario cubrir algún puesto vacante.

Por otro lado, podemos presentar una carta 
de presentación como respuesta a una 
oferta de empleo. En este caso, el objetivo 
es demostrar que nuestro perfil laboral 
se ajusta a los requisitos del puesto de 
trabajo que están ofertando en lo referente 
a formación, experiencia y/o capacidades 
(Ver recuadro 1).

Ambos tipos de carta deben estar firmadas, 
consignar dirección y teléfono.

Fuente: elaboración propia.

Fórmula de cortesía o 
saludo inicial

De mi consideración…
Señor/a…
Señor/a Gerente/a… 

Carta de presentación

Fórmula para comenzar 
Me dirijo a usted en respuesta a…
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a 
usted con el fin de…

Planteo del motivo Considero que reúno las condiciones para 
el puesto…

Fórmulas de saludo final 

A la espera de la oportunidad de una entrevista, 
lo/a saludo…
Quedo a su disposición…
Cordialmente…
Atentamente…
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A modo de síntesis, el currículum vitae 
es la herramienta básica de búsqueda 
de empleo. Significa “Historial de vida” 
y es una presentación breve, escrita 
y ordenada de nuestra trayectoria 
formativa y laboral, que se debe ajustar 
al puesto de trabajo que nos interese. El CV 
por sí solo no garantiza la obtención de un 
puesto de trabajo, pero sí es fundamental 
para conseguir una entrevista laboral.

Como mencionamos anteriormente, al elaborar 
un currículum es importante organizar la 
presentación, relacionando y jerarquizando la 
información que pueda resultar de interés a la 
persona o posible empleador/a. Además, en la 
actualidad es muy importante acompañar el 
curriculum vitae con una carta de presentación 

(breve y personal), que puede aumentar la 
posibilidad de obtener una entrevista laboral. 

La entrevista laboral

Es la fase fundamental de cualquier 
proceso de búsqueda de empleo o de 
cambio de trabajo. Es el momento de 
contacto personal entre entrevistador/a y el/
la postulante, que se da de modo formal.

Si a las personas o Instituciones donde 
dejamos el curriculum vitae les interesa el 
perfil, pedirán una entrevista personal (o 
virtual) con el objetivo de conocernos un 
poco más y evaluar nuestros conocimientos 
teóricos y prácticos. 

Fuente: elaboración propia.

Primer párrafo: “Como conozco hace tiempo el prestigio de su Institución, quisiera 
ofrecer mis servicios para…” 

Carta de presentación espontánea

Segundo párrafo: aquí debemos hablar acerca de los conocimientos y de la experiencia 
laboral que poseemos, remunerada o no. Es conveniente hacerlo con relación al futuro, 
sugiriendo lo que somos capaces de hacer.
Ejemplo: “Considero que mis conocimientos de… pueden ser de utilidad en…”

Tercer párrafo: “Le quedo muy agradecida/o por haber leído esta carta…” / “A la espera 
de su llamado, le agradezco la atención dispensada…” / “Le agradecería que tomase en 
cuenta esta solicitud en la selección que realicen para el puesto demandado…”
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Las entrevistas laborales pueden ser 
individuales, grupales, presenciales, 
virtuales o telefónicas. La más tradicional 
y frecuente es la individual presencial, en 
la que el entrevistador o entrevistadora va 
a profundizar sobre ciertos aspectos 
de nuestro curriculum. Allí querrá 
comprobar que tenemos los conocimientos 
o las habilidades que el puesto de trabajo 
requiere. Para confirmarlo, nos pedirá que 
hablemos de nosotros o nosotras, hará 
preguntas sobre datos del currículum vitae, 
preguntará si sabemos hacer las tareas 
requeridas, quizás indague en algunas 
cuestiones de nuestra vida personal, la 
disponibilidad y los intereses. Ese será el 
eje de la entrevista, nada que no se pueda 
contestar de manera sencilla y cómoda.

Algunas de las preguntas podrán estar 
orientadas en: 

• Aspectos relacionados con la 
formación: estudios realizados y títulos 
obtenidos; cursos de formación profesional; 
otras actividades comunitarias o culturales.

• Información sobre la trayectoria 
laboral: descripción de los últimos 
trabajos realizados; en qué lugares 
trabajamos; cómo valoramos esas 
experiencias; tareas que realizamos, 
responsabilidades; cuál fue el motivo de la 
desvinculación; cuánto ganábamos.

• Motivaciones: por qué contestamos el aviso; 
cómo creemos que es el trabajo que se ofrece.

Fuente: elaboración propia.

Primer párrafo: “Estoy interesada/o en el puesto de… que ustedes anuncian en el 
diario…, con fecha…” / “Le escribo en relación con la solicitud de… que usted realiza en… 
con fecha…”

Segundo párrafo: “Tengo experiencia adquirida en…” / “Quiero poner a disposición 
de su Institución mi experiencia y conocimientos en relación con…” / “Durante los 
últimos años trabajé como… en…” / “La experiencia y los conocimientos acumulados me 
permiten postularme al puesto que usted solicita de…”

Tercer párrafo: “Esperando que esté interesada/o en mi solicitud, me despido de usted 
atentamente” / “A la espera de una entrevista, lo/a saludo atentamente” / “Adjunto mi 
curriculum vitae. Quedo a la espera de una entrevista para profundizar aspectos de 
mi perfil que resulten de su interés” / “Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad 
para saludarlo/a cordialmente”.

Recuadro 1
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• Cualidades personales más significativas: 
capacidad para adaptarnos a los cambios, 
de resolver problemas, compromiso, 
honestidad, creatividad, dedicación al trabajo, 
motivaciones, etcétera.

• Expectativas: cuáles son nuestras 
expectativas de crecimiento laboral; expectativas 
de ingresos, de desarrollo profesional, de 
actividades por desarrollar, etcétera.

• Datos relacionados con nuestra 
historia personal: en muchas entrevistas 
se indaga acerca del estado civil, la cantidad 
de hijas o hijos, la estructura familiar, los 
gustos, los pasatiempos, etc. De todos estos 
aspectos, habitualmente las personas que 
entrevistan deducen la disponibilidad del 
entrevistado o entrevistada para el trabajo. 
Es muy importante prepararse para estas 
preguntas, anticipar qué responder y cómo 
poner ciertos límites a preguntas que 
forman parte de la organización privada 
de nuestro tiempo y recursos. Es aquí 
donde pueden presentarse situaciones de 
discriminación hacia personas –en general, 
mujeres– con responsabilidades de atención 
familiar o doméstica.

A continuación, se comparten algunas 
recomendaciones para una entrevista laboral:

• Antes de mantener la entrevista:

- Preparar cuidadosamente toda la 
documentación necesaria (CV, carta de 
presentación, otros.) y que puede ser 
solicitada por la persona que entrevista;

- Anticipar posibles preguntas y respuestas 
que puedan surgir durante la entrevista. 

• Durante la entrevista o exposición:

- Solicitar aclaración cuando la pregunta 
sea confusa.

- Exponer nuestras fortalezas 
mencionando la experiencia.

- Preguntar cómo continúa el proceso de 
selección y en qué tiempos conoceremos 
sus resultados.

• Después de la entrevista:

- Es conveniente sacar nuestras 
propias conclusiones: en qué aspectos 
nos sentimos seguros, qué es lo que 
podríamos haber evitado, añadido, qué 
es lo que tenemos que mejorar. 

• En caso de quedar seleccionado:

- Es importante tener en cuenta que 
todo comienza con el compromiso. 
Cuando se ingresa a trabajar, debemos 
asumir con compromiso los objetivos 
propuestos por el empleador o la 
empleadora en el momento de la 
entrevista laboral. Este compromiso 
requiere de una serie de actitudes, 
que redundará en nuestro propio 
beneficio: puntualidad, responsabilidad y 
amabilidad en el trato.

• En caso de no
quedar seleccionado/a:

- No resultar seleccionados/as para un 
trabajo no significa que no podamos ser 
elegidos/as para otro.
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Palabras finales

Para construir un proyecto ocupacional 
debemos comenzar por identificar nuestra 
situación de partida en relación con las 
características del campo laboral en el que 
pretendemos trabajar. Esto significa identificar 
los conocimientos y las habilidades que hemos 
adquirido en nuestras trayectorias de vida 
y seleccionar aquellas que puedan tener un 
valor en el mercado de trabajo. 

Luego, deberemos contrastar nuestros 
conocimientos y habilidades con las 
características y calificaciones demandadas 
en el campo laboral elegido. A partir de 
este contraste, podremos obtener una 
“fotografía” de nuestra situación actual, 
donde advertiremos “lo que tenemos” y 
“lo que nos falta” para mejorar nuestra 
situación laboral. 

Estaremos en condiciones, entonces, de 
definir nuestros objetivos en materia de 
formación, inserción o mejora de la situación 
laboral, y de trazar un plan de acción con 
actividades concretas para alcanzarlos.

Ideas Clave del Módulo

• Un proyecto ocupacional es un conjunto 
de acciones coordinadas e integradas que 
una persona define, planifica, ejecuta y 
revisa con el objetivo de lograr una inserción 
laboral o de mejorar la empleabilidad.

• En una primera etapa necesitaremos conocer 
nuestra situación personal y la situación actual 
del mercado de trabajo. El autodiagnóstico 

nos ayudará a identificar nuestras cualidades, 
fortalezas y debilidades y nos orientará acerca 
del empleo más adecuado y las posibilidades 
que tenemos para lograrlo. En un segundo 
momento, tendremos que definir las metas 
que queremos alcanzar y diseñar estrategias 
en función de nuestra situación personal y el 
contexto. En una tercera etapa deberemos 
pensar en un plan de acción

• Hay distintos canales y circuitos donde 
circulan ofertas de empleo: red de contactos, 
avisos clasificados, oficinas de empleo 
estatales, agencias de empleo privadas, 
portales de empleo y redes sociales.

• El currículum vitae (CV) es la herramienta 
básica de búsqueda de empleo. Es una 
presentación breve, escrita y ordenada de 
nuestra trayectoria formativa y laboral. 
Tiene que ser claro, convincente y despertar 
el interés de quien lo lee. La información 
que se incluya es clave para dar a conocer 
las aptitudes, experiencias, cualidades e 
intereses de quien busca empleo.

• La carta de presentación se utiliza para 
acompañar el CV. Allí manifestamos 
claramente nuestro interés por el puesto, 
destacamos aspectos del CV y explicamos 
por qué consideramos que somos la persona 
más adecuada para ocuparlo.

• La entrevista laboral es la fase 
fundamental de cualquier proceso de 
búsqueda de empleo o de cambio de trabajo. 
Puede ser individual, grupal, presencial, 
virtual o telefónica. Allí van a profundizar 
sobre algunos aspectos de nuestro CV 
y cuestiones de nuestra vida personal, 
disponibilidad e intereses.
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Introducción

Este módulo intenta dar a conocer las 
distintas medidas que tomó la gestión del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados - Programa 
de Atención Médica Integral (INSSJP-PAMI) 
desde diciembre de 2019 a la actualidad; 
reflexionar acerca del impacto del COVID-19 
en las afiliadas y afiliados; y comprender 
la respuesta del organismo frente a la 
emergencia sanitaria, en defensa de la 
salud de sus personas afiliadas y en pos del 
bienestar de la sociedad.

PAMI: de dónde viene y hacia 
dónde va

¿Qué es PAMI?

El Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue 
creado en 1971 mediante la ley 19.032 con 
el objetivo de brindar asistencia médica 
integral a las personas mayores a partir de 
prestaciones médicas y sociales.

En la actualidad, el Programa de 
Asistencia Médica Integral (PAMI) se ha 
convertido en la obra social más grande 
de Latinoamérica, teniendo a su cargo 
más de 5 millones de personas jubiladas, 
familiares a cargo, pensionadas y 
veteranos de Malvinas. Cuenta con una 
presencia descentralizada en todos los 
rincones del país a través de más de 600 
Agencias de Atención y 38 Unidades de 
Gestión Local, donde las personas afiliadas 

pueden realizar sus trámites y recibir 
atención personalizada (como se verá 
más adelante, esta modalidad de atención 
sufrió modificaciones por la aparición del 
COVID-19). La salud de las personas afiliadas 
se asegura con más de 8.000 médicos/as 
de cabecera, 17.000 prestadores y más de 
14.000 farmacias adheridas, distribuídas en 
todo el país.

Se abre un nuevo capítulo en la historia 
de PAMI

Desde diciembre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva del Instituto está a cargo de la 
Licenciada Luana Volnovich, especialista en 
temas previsionales y exdiputada nacional 
durante 2015-2019, período en el que fue 
designada Vicepresidenta segunda de la 
Comisión de Previsión y Seguridad Social 
y Secretaria de la Comisión Bicameral de 
Control de los Fondos de la Seguridad Social.

La nueva gestión enfrentó un doble 
desafío: por un lado, sacar al organismo 
de una profunda crisis institucional, 
caracterizada por la deficiente atención 
a las personas afiliadas y los aumentos 
permanentes en los precios de los 
medicamentos; y, por otro lado, mejorar 
las prestaciones, objetivo que estuvo 
atravesado por la aparición de la 
pandemia mundial de Covid-19.

Las autoridades del Instituto dieron 
respuesta a estas demandas a través de 
un conjunto de programas y medidas 
que permitieron preservar la salud de 
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las personas afiliadas en el marco de la 
emergencia sanitaria.

PAMI en acción

Nueva gestión, nuevos objetivos

La nueva gestión no solo se planteó como 
meta restablecer la calidad de los servicios, 
sino también ir más allá a partir de la 
implementación de nuevas propuestas 
para mejorar la calidad de vida y la salud 
de las personas afiliadas, desde una 
perspectiva de derechos. 

Desde la nueva dirección del Instituto se 
propusieron estos objetivos: 

• Asegurar el derecho a la salud de las 
personas afiliadas

• Mejorar y modernizar las vías de atención

• Aumentar la cobertura de medicamentos.

Asegurar el derecho a la salud de las 
personas afiliadas

En el marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de COVID-19, se 
pusieron en marcha cinco nuevos centros 
de salud: el Hospital del Bicentenario de 
Ituzaingó; el Hospital del Bicentenario de 
Esteban Echeverría; el Centro COVID-19 
para casos leves de la Unidad Asistencial Dr. 
César Milstein de la ciudad de Buenos Aires; 
el Hospital Municipal Néstor Kirchner de 
Escobar; y el Centro de Atención COVID-19 
de Lanús en la provincia de Buenos Aires. 

También se hicieron obras en distintos 
efectores sanitarios propios, como el 
Policlínico PAMI II de Rosario; el Hospital 
Bernardo Houssay de Mar del Plata; o la 
Unidad Asistencial Dr. César Milstein de 
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la ciudad de Buenos Aires, equipando 
sectores específicos para el tratamiento 
del COVID-19 para casos leves, 
moderados y graves.

Además, se incorporaron más de 
1000 camas mediante la creación 
y la recuperación de distintos 
establecimientos sanitarios. Se 
inauguraron centros de aislamiento 
extrahospitalarios COVID-19 ubicados 
en las localidades de Haedo, Temperley, 
Hurlingham y Bahía Blanca, equipados 
con los elementos necesarios para su 
funcionamiento en casos de cuidados de 
baja complejidad o cuidados mínimos. 
En Lanús se recuperó el espacio de una 
clínica cerrada para que funcione como 
centro de atención para casos leves 
de coronavirus.

Durante marzo de 2020 se creó el Comité 
de Contingencia para la pandemia de 
COVID-19, con el fin de elaborar los 
protocolos necesarios para todos los 
niveles de atención del Instituto y, 
en particular, de las Residencias de 
Larga Estadía. Estos protocolos fueron 
desarrollados por profesionales y sirvieron 
como guía para la atención a las personas 
afiliadas, el desarrollo de las actividades 
laborales y el manejo de los vínculos con 
los prestadores.

Otra de las acciones desarrolladas fue el 
programa integral Chequeate en casa. 
Se firmó un convenio con la Fundación 
Favaloro para que las personas afiliadas 
accedan a los chequeos médicos de 
cualquier especialidad. Su ejecución 
comenzó en el Área Metropolitana de Buenos 
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Aires (AMBA) para luego expandirse en todo 
el país. A partir de una autoevaluación inicial, 
los afiliados y las afiliadas pueden conocer su 
estado de salud e identificar posibles factores 
de riesgo. Analizados los resultados por 
profesionales, se confeccionan informes sobre 
el estado de salud para  la correspondiente 
derivación de los pacientes 

Mejora y modernización de las vías 
de atención

Con el fin de descomprimir la atención de las 
personas afiliadas en las distintas bocas de 
atención, se automatizaron y digitalizaron 
trámites, lo que facilitó el acceso a las 
prestaciones y redujo la concurrencia 
y circulación en agencias y Unidades 
de Gestión Local (UGL) para evitar la 
exposición al contagio de COVID-19. 

De esta manera, las vías habilitadas para la 
realización de trámites pasaron a ser el portal 
web, la aplicación  PAMI para celulares y la 
línea 138 de PAMI escucha y responde.

Por otra parte, se llevó adelante un 
sistema de turnos en agencias para 
ordenar la atención en los casos en 
que se requiriera presencialidad, 
garantizando el distanciamiento físico, y 
se aconsejó que los trámites presenciales 
fueran realizados por una persona de la 
familia o de confianza.

También se implementó la Receta 
Médica Electrónica y una plataforma de 
consultorio online. Las recetas firmadas 

electrónicamente son enviadas por los 
profesionales médicos de manera directa 
a las farmacias, donde los medicamentos 
pueden ser retirados por un familiar 
o persona de confianza, a partir de la 
presentación del DNI propio junto con el 
DNI o credencial de la persona afiliada. Esta 
nueva modalidad evita que los afiliados 
y las afiliadas deban desplazarse a los 
consultorios médicos, posibilitando un 
contacto telefónico o por mail. 

A través de la plataforma Consultorio 
Online se buscó garantizar la atención 
médica a distancia para cuidar la salud 
de las personas afiliadas y reforzar 
su vínculo con los médicos y médicas 
de cabecera, accediendo a la consulta 
mediante una computadora, celular o tablet.

Ampliación de la cobertura 
de medicamentos

El Programa Medicamentos Gratis se 
convirtió en un nuevo derecho para todas 
las personas afiliadas. A través del mismo 
se benefició a más de 2.600.000 personas 
que obtuvieron medicamentos de manera 
gratuita. Conforme a cálculos realizados por 
el Instituto, gracias a la aplicación de esta 
medida, cada una de estas personas pudo 
ahorrar en promedio $3.500 mensuales.
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Este programa permitió que 4 de cada 
10 personas afiliadas reciban todos sus 
medicamentos gratis, 5 de cada 10 reciban 
dos o más y 9 de cada 10 un medicamento 
gratis de todos los prescriptos.

Con la receta, el DNI y la credencial de PAMI, 
las personas jubiladas y pensionadas 
mayores de 60 años pueden dirigirse a la 
farmacia y retirar los medicamentos de 
forma gratuita, sin necesidad de realizar 
ningún otro trámite. Esta política incluye 
todas las modalidades de dispensa: 
Subsidio por Razones Sociales, Tratamientos 
Especiales, Vías de Excepción.

El vademécum de medicamentos 
gratuitos incluye 170 principios activos y 
más de 3.600 presentaciones por marca 
comercial, que fueron elegidos en función de 
su impacto, seguridad y eficacia comprobada 
según la Organización Mundial de la Salud, 
evidencia científica nacional, internacional y 
estadísticas de PAMI.

Cabe destacar que la ejecución de este 
programa redujo la brecha de desigualdad 
entre hombres y mujeres: del total de personas 
afiliadas beneficiadas por esta medida, el 64 % 
son mujeres, mientras que el 36% son hombres.

Por otra parte, es necesario aclarar que la 
implementación de este programa no dejó 
sin efecto la vigencia de las coberturas 
anteriormente vigentes, es decir, continúa 
la cobertura de hasta un 80% en 
medicamentos ambulatorios y un 100% 
en tratamientos especiales.

Programa Residencias Cuidadas

Otra de las acciones destacadas es la 
creación del programa Residencias 
Cuidadas, que tiene como objetivo 
promover una comunidad de cuidados, 
incluyendo la conformación de equipos 
técnicos y el monitoreo constante de las 
Residencias de Larga Estadía.

El programa se basa en la creación de 
equipos técnicos territoriales en todas 
las Unidades de Gestión Local (UGL) 
destinados a coordinar e implementar las 
medidas de seguridad y, además, un equipo 
de acompañamiento psicosocial y familiar 
ocupado de asistir a las personas afiliadas 
en las Residencias para contener las 
necesidades originadas durante la pandemia.

Además, se conformó un Consejo de 
Seguimiento Institucional y Comunitario, 
destinado a brindar información certera 
y permanente a familiares y/o referentes 
afectivos sobre las medidas tomadas por 
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el Instituto. Y se dispuso un circuito de 
vigilancia epidemiológica que incluye la 
elaboración y puesta en funcionamiento 
de procedimientos y protocolos para la 
prevención y tratamiento de casos de 
COVID-19 en estas Residencias.

Campañas de vacunación 

En 2020, PAMI adelantó la campaña 
antigripal que se realiza todos los años y 
distribuyó un millón y medio de vacunas 
junto a los gobiernos provinciales, 
municipales y al Ministerio de Salud. Las 
mismas comenzaron a aplicarse en más 
de 6.600 farmacias del país, el 2 de abril, 
un mes antes del comienzo habitual de la 
campaña de vacunación, cumpliendo con 
un calendario especial que garantizó el 
distanciamiento necesario.

Subsidios y fortalecimiento a los Centros 
de Jubilados y jubiladas

En 2020 se entregó a estos espacios un 
subsidio trimestral de $15.000 que alcanzó 
a más de 3.400 centros, reconociendo la 
relevancia de los mismos como lugares 
imprescindibles e irremplazables para la 
calidad de vida de las personas mayores. 

Además se acordó con los Entes 
Reguladores del Gas (ENARGAS) y de la 
Electricidad (ENRE) que las empresas 
garantizarían el suministro de sus 
servicios en los Centros de Jubilados y 
Jubiladas de PAMI. 

Asimismo, se firmó un acuerdo con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
para garantizar el acceso de los centros a 
un régimen de tarifa diferencial en los 
servicios de luz y gas.

Programa alimentario

Con motivo de la emergencia sanitaria, 
desde marzo del año pasado se efectivizó 
la asistencia alimentaria del Programa 
Probienestar, mediante el pago individual y 
trimestral de subsidios vía la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 
y, de manera directa, a la cuenta del haber 
jubilatorio de las personas afiliadas.

Comunidad PAMI

Se generó un espacio intergeneracional 
de encuentro, con el fin de asegurar el 
protagonismo de las personas mayores. 
El mismo cuenta con una plataforma 
de contenidos digitales gratuitos con 
tutoriales y talleres elaborados por 
profesionales del Instituto, sumado 
a una red de personas voluntarias 
encargadas de transmitir contención 
telefónica a las personas afiliadas durante el 
aislamiento que sobrevino con el COVID-19.

Talleres en la Universidad de Adultos 
Mayores de PAMI

En el marco del programa Universidad para 
Adultos Mayores Integrados (UPAMI), se 
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firmó un convenio con la Universidad de 
Hurlingham para dictar nueve talleres a 
distancia desde agosto de 2020, que se 
sumaron a los más de 700 cursos que se 
brindaron en el segundo cuatrimestre en 
Universidades de todo el pasís. El programa 
UPAMI tiene como finalidad hacer efectivo 
el acceso a la educación de las personas 
mayores en las más de 40 Universidades de 
todo el país que participan del programa.

Creación de la Unidad de Innovación 
y Transparencia y el Programa de 
Integridad y Transparencia del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados
 
Mediante una resolución de julio de 2020, 
Se creó el Programa de Integridad y 
Transparencia del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, con la finalidad de alcanzar 
los más altos estándares en materia 
de transparencia en la gestión de los 
recursos y adoptar mejores prácticas 
de integridad, observando las pautas de 
honestidad, probidad, rectitud y buena fe. 

Además, mediante otra resolución de 
marzo de 2021, se creó, con rango de 
Gerencia, la Unidad de Innovación 
y Transparencia en el ámbito de esta 
Dirección Ejecutiva. Dicha Unidad tiene 
la responsabilidad primaria de elaborar 
propuestas destinadas a incrementar los 
niveles de integridad y transparencia en 
la gestión e implementar las acciones 
necesarias para llevarlas a la práctica.

Actualmente, el Instituto cuenta con un 
área específica, dependiente de la máxima 
autoridad del organismo, encargada del 
diseño de acciones destinadas a fortalecer 
la integridad y la transparencia de los 
procesos y acciones que realiza.

Cabe señalar que dicha estructura fue creada 
siguiendo los lineamientos establecidos en 
la Guía para la creación y fortalecimiento 
de las áreas de integridad y transparencia 
en jurisdicciones nacionales, provinciales 
y municipales elaborados por esa Oficina 
Anticorrupción. También se tomaron en 
cuenta las particularidades del Instituto en 
lo que respecta, entre otras cuestiones, a 
los riesgos derivados de las funciones que 
cumple, su estructura, dotación de personal y 
ámbito geográfico de actuación.  

Enfoque de Derechos Humanos

Considerando a las personas mayores como 
sujetos de derechos, se creó la Secretaría 
General de Derechos Humanos, 
Gerontología Comunitaria, Género y 
Políticas de Cuidado, cuya responsabilidad 
primaria es formular, diseñar y ejecutar 
políticas y programas basados en 
el cumplimiento de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.

Sus principales funciones son las de 
promover una normativa en el Instituto 
sobre la protección de los derechos 
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humanos de las personas mayores; 
establecer protocolos que estimulen 
el buen trato y combatan el maltrato 
hacia las personas mayores; impulsar una 
política de cuidado; promover la salud, 
la autonomía y participación social 
de las personas mayores; e implementar 
programas con perspectivas de género y 
diversidad sexual. 

En el marco de la nueva gestión se 
estableció para todo el personal 
del Instituto la obligatoriedad de 
la capacitación de la Ley Micaela 
(N° 27.499). Más de 8.000 personas 
que trabajan en PAMI realizaron la 
capacitación en género, en dos años, la 
que además incorporó la perspectiva 
gerontológica, brindando herramientas 
para reflexionar sobre las violencias en 
materia de géneros y diversidades dentro 
del ámbito laboral y en relación a las 
personas afiliadas. 

Avanzando en temática de inclusión en género 
y diversidad, se implementó el uso del 
lenguaje inclusivo en todas las actuaciones 
del Instituto, elaborando al efecto una guía 
de contenidos con el objetivo de brindar 
herramientas para incorporar la perspectiva de 
género en la labor diaria.

Asimismo, junto con la Dirección Nacional de 
Políticas para Personas Mayores (DINAPAM) 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, se llevó adelante la 9º Campaña 
Nacional de Buentrato, que busca 
promover acciones en favor del respeto 
por los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas mayores de 
todo el país. 

Por otra parte, conjuntamente con la 
Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, se lanzó la 
campaña “No al viejismo” para terminar 
con la discriminación por edad, en el marco 
del 1º de octubre, Día Internacional de las 
Personas Mayores.

Palabras finales

La intención de este módulo fue compartir 
con cuidadoras y cuidadores domiciliarios 
las principales acciones desarrolladas 
desde diciembre de 2019 por la gestión del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados - Programa de 
Atención Médica Integral (INSSJP-PAMI). 

El conocimiento de las distintas 
políticas, programas y líneas de acción 
del organismo, así como las nuevas 
modalidades de atención virtual, es 
fundamental para que cuidadoras y 
cuidadores puedan facilitar que las 
personas afiliadas accedan a sus derechos.

Ideas Clave del Módulo

• El Programa de Asistencia Médica Integral 
(PAMI) es la obra social más grande de 
Latinoamérica: destinada a más de 5 
millones de personas jubiladas, familiares a 
cargo, pensionadas y veteranos de Malvinas. 
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Cuenta con una presencia descentralizada, a 
través de más de 600 Agencias de Atención 
y 38 Unidades de Gestión Local, donde 
las personas afiliadas pueden realizar sus 
trámites y recibir atención personalizada.

• La gestión que asumió en 2019 
enfrentó un doble desafío: por un lado, 
sacar al organismo de una profunda 
crisis institucional, caracterizada por 
la deficiente atención a las personas 
afiliadas y los aumentos permanentes 
en los precios de los medicamentos; y, 
por otro lado, mejorar las prestaciones, 
objetivo que estuvo atravesado por la 
aparición de la pandemia mundial de 
COVID-19. En ese marco, implementó 
nuevas propuestas para mejorar la 
calidad de vida y la salud de las personas 
afiliadas, desde una perspectiva 
de derechos. 

• Desde la nueva dirección del Instituto se 
propusieron como objetivos: asegurar el 
derecho a la salud de las personas afiliadas; 
mejorar y modernizar las vías de atención; y 
aumentar la cobertura de medicamentos.

• En el marco de la emergencia sanitaria se 
pusieron en marcha cinco nuevos centros 
de salud, se hicieron obras en distintos 
efectores sanitarios propios, se incorporaron 
más de 1000 camas en distintos 
establecimientos sanitarios y se creó el 
Comité de Contingencia para la pandemia 
de COVID-19, con el fin de elaborar los 
protocolos necesarios para todos los niveles 
de atención del Instituto y, en particular, de 
las Residencias de Larga Estadía.

• En el marco del derecho a la salud, otra de 
las acciones desarrolladas fue el programa 
integral Chequeate en casa, para que las 
personas afiliadas accedan a chequeos 
médicos de cualquier especialidad.

• En cuanto a las vías de atención, se 
automatizaron y digitalizaron trámites, 
lo que facilitó el acceso a las prestaciones 
y redujo la concurrencia y circulación en 
agencias y Unidades de Gestión Local 
(UGL) para evitar la exposición al contagio 
de COVID-19. Además, se implementó un 
sistema de turnos en agencias para ordenar 
la atención en los casos en que se requiriera 
presencialidad, y se implementó la Receta 
Médica Electrónica, desde una plataforma 
de consultorio online. 

• Se creó el programa Medicamentos 
Gratis, que permite que las personas 
jubiladas y pensionadas mayores de 60 
años pueden dirigirse a la farmacia y retirar 
los medicamentos de forma gratuita, sin 
necesidad de realizar ningún otro trámite.

• Por otra parte, se lanzaron programas 
específicos para las Residencias de 
Larga Estadía, los Centros de Jubiladas 
y Jubilados; y, a partir de distintas 
resoluciones, se crearon áreas dentro 
del Instituto destinadas a fortalecer la 
transparencia de los procesos, como así 
también destinadas a formular, diseñar y 
ejecutar políticas y programas en el marco 
de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.
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Introducción

En el presente módulo se abordan las 
distintas acciones que realiza la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores 
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Esta Dirección es la encargada 
de diseñar y ejecutar políticas públicas que 
promueven los derechos de las personas 
mayores en todo el país. 

La Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia es un organismo del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación que 
tiene como misión llevar adelante políticas 
públicas que garanticen el cumplimiento de 
los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y personas mayores. A su vez, tiene como 
objetivo diseñar y desarrollar programas de 
promoción, protección e integración social de 
las personas y los organiza en torno a cuatro 
ejes prioritarios:  

• Políticas de fortalecimiento institucional. 

• Políticas de restitución de derechos de 
niños, niñas y adolescentes.  

• Políticas dirigidas a la población 
penal juvenil.  

• Políticas de promoción y protección de 
derechos de niños, niñas, adolescentes y de 
adultos mayores.

Este último es el que enmarca a la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores, 
que tiene como responsabilidad el diseño 
y la ejecución de políticas y acciones 
de promoción, protección e integración 
social de las personas mayores en todo 
nuestro país.  

Estas políticas que apuntan al 
fortalecimiento familiar y a las políticas 
de género y de derechos humanos siguen 
los lineamientos de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, ratificada en Argentina por Ley 
N° 27.360, cuyo objetivo es el de promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y 
el pleno goce y ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de 
las personas mayores.

El diseño e implementación de estas 
políticas resulta prioritario. Por ello, 
la Dirección Nacional tiene entre sus 
objetivos fortalecer y ampliar el 
sistema progresivo de atención a 
la vejez mediante la generación de 
iniciativas y acciones tendientes 
al buen trato, al pleno goce de 
derechos y al envejecimiento activo 
con perspectiva de género, a través 
de la articulación con organismos 
nacionales, provinciales y organizaciones 
de la sociedad civil, para la promoción 
y difusión del saber gerontológico en 
distintos niveles y la promoción en la 
sociedad de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
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A fin de contribuir a la plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad de 
las personas mayores, los lineamientos de 
la Dirección Nacional están agrupados 
en cinco áreas, cada una de las cuales 
lleva adelante acciones desde una mirada 
integral y un enfoque de derechos: 

• Área de Cuidados en la Comunidad. 

• Área de Fortalecimiento Institucional. 

• Área de Educación, Cultura y 
Comunicación Comunitarias. 

• Área de Atención Gerontológica Institucional. 

• Registro Nacional de Cuidadoras y 
Cuidadores domiciliarios. 

Es necesario mencionar que la Dirección 
Nacional tiene a su cargo, también, el 
funcionamiento del Consejo Federal 
de Adultos Mayores. Se trata de 
un organismo federal que nuclea 
y articula la implementación de 
todas las políticas destinadas a las 
personas mayores. Es un espacio de 
trabajo conjunto que posee participación 
mayoritaria de las organizaciones de 
personas mayores de todas las provincias 
y regiones del país. 
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Área de Cuidados en la Comunidad 

El área tiene como objetivo promover 
sistemas progresivos de atención, a partir de 
la formación de recurso humano calificado, 
especializado para la atención domiciliaria, 
comunitaria e institucional de personas 
mayores con algún grado de dependencia, 
en situación de vulnerabilidad social. 

Los programas nacionales que forman 
parte del área ofrecen cursos que tienen la 
misión de brindar formación en atención 
integral de las personas mayores desde 
una perspectiva de derechos y género, 
jerarquizando el rol de las cuidadoras y 
los cuidadores domiciliarios, tan necesario 
en los procesos de envejecimiento que 
venimos atravesando como sociedad. 
Además, se entiende al cuidado como parte 
del engranaje de la sociedad y la necesidad 
de desnaturalizarlo como responsabilidad 
exclusiva de las mujeres, hacerlo público, de 
responsabilidad social y fundamento para 
los sistemas productivos. Esta interrelación 
entre lo productivo y lo reproductivo en 
el rol del cuidado es lo que conocemos 
actualmente como “economía del cuidado”.

Las líneas programáticas del área 
constituyen una de las acciones de mayor 
impacto en tal sentido, preparando 
a las comunidades en este proceso, 
construyendo recursos y capacidades en 
los territorios, fortaleciendo las redes 
locales y comunitarias y trabajando 
mancomunadamente con áreas de 
inclusión sociolaboral como es el 
Programa Potenciar Trabajo.

Para dar respuesta a las necesidades 
reales y particulares de cada comunidad, 
se realizan convenios con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 
en diferentes líneas de acción que se 
desarrollan en todo el territorio nacional:

• Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios. 

• Programa Nacional de Promoción de 
la Calidad de Vida para Personas con 
Deterioro Cognitivo, Alzheimer y 
otras Demencias. 

• Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal y Accesibilidad 
Universal para Adultos y Adultas Mayores. 

• Programa Nacional de Formación de 
Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios 
formados en Cuidados Paliativos para 
Personas Mayores. 
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Cada programa desarrolla cursos específicos 
sobre estos temas, destinados a la 
capacitación permanente de las personas.

Estas cuatro líneas tienen como objetivo 
principal adquirir conocimientos específicos, a fin 
de formar a cuidadoras y cuidadores idóneos con 
aptitudes acordes a cada temática, brindando, 
así, un cuidado de calidad que considere a cada 
persona mayor en su singularidad.
 

Área de Fortalecimiento Institucional 

Existe una variedad de Instituciones 
dedicadas al cuidado y apoyo a las 
personas mayores, tanto del ámbito 
público como de la sociedad civil sin fines 
de lucro. Entre ellas se pueden mencionar 
las Unidades de Cuidados Domiciliarios, 
las Residencias Tuteladas o Protegidas, 
los Hogares de Día, los Centros de 
Media y Larga Estadía, los Centros de 
Rehabilitación, los Hogares para Personas 
Mayores y los Hospitales Generales con 
unidades de Geriatría. 

Desde el programa se apunta a establecer 
un sistema progresivo de atención que 
brinde respuesta a las necesidades 
de las personas mayores, según la 
situación de cuidado y apoyo que requieran 
a lo largo de la vida. En este sentido, 
se apunta a fortalecer y mejorar las 
condiciones edilicias, de funcionamiento 
y equipamiento de los establecimientos 
públicos y organizaciones sin fines 
de lucro. De esta manera, se asegura un 
ámbito familiar que beneficie a las personas 

mayores que participan, concurren o residen 
en los diferentes dispositivos de atención. 

Otro objetivo del programa es fortalecer 
la capacidad técnica y de gestión 
gerontológica de las organizaciones 
que trabajan con personas mayores, 
tanto para mejorar sus servicios de 
atención como las condiciones edilicias 
y de equipamiento o mobiliario de los 
diversos dispositivos institucionales. En 
ese marco, se brinda asesoramiento en 
el diseño de espacios y funcionamiento 
basados en criterios gerontológicos, 
en relación a cuestiones arquitectónicas 
y de accesibilidad, a fin de optimizar 
estos espacios y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
mayores y favorecer la interacción social, 
fomentando su autonomía y retrasando el 
deterioro cognitivo.  

Las siguientes líneas de acción se 
llevan adelante a través de acuerdos 
con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales (sin fines de lucro): 

• Subsidio económico para la adquisición 
de equipamiento, mobiliario e insumos 
(elementos de bioseguridad) para 
fortalecer a dispositivos de atención a 
personas mayores: Centros de Jubilados y 
Pensionados, Viviendas Tuteladas, Centros 
de Día/Hogares de Día y Residencias de 
Larga Estadía. 

• Subsidio económico para la adquisición de 
materiales para la refacción y adecuación 
de los dispositivos de atención a personas 
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mayores, tales como Viviendas Tuteladas, 
Centros de Día/Hogares de Día y Residencias 
de Larga Estadía.   

Área de Educación, Cultura y 
Comunicación Comunitarias de 
Personas Mayores

El área fue creada con el propósito de 
promover espacios de participación, 
inclusión y promoción para las 
personas mayores, como sujetos 
plenos de derechos. 

Entre sus objetivos se encuentran fomentar 
y difundir el saber gerontológico y propiciar 
la educación a lo largo de la vida, apoyando 
proyectos de educación comunitaria 
y ubicando a las personas mayores 
como transmisores de oficios y saberes 
tradicionales hacia otras generaciones.

Desde el área también se desarrollan 
proyectos socioculturales que promueven el 
envejecimiento activo y la participación de las 
personas mayores en espacios recreativos y 
de comunicación comunitaria, entre otros.

Las distintas líneas de acción están basadas 
en el paradigma de derechos que establece 
la Convención Interamericana sobre la 
protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores (Ley 27.360), a la 
vez que busca desarmar estereotipos, 
mitos y prejuicios socialmente construidos 
sobre esta etapa de la vida que tienden a 
generar una mirada negativa de la vejez y 
el envejecimiento.

Entre sus líneas de acción, se encuentran: 

• Proyecto La Experiencia Cuenta: tiene 
como objetivo recuperar los saberes y 
habilidades de las personas mayores para 
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ponerlos a disposición de su comunidad. 
Consiste en la transmisión de oficios 
tradicionales por parte de personas 
mayores hacia otras generaciones y la 
comunidad en general. De esta manera, las 
personas mayores recuperan su rol social, 
fortalecen su autoestima y robustecen 
la imagen frente a los miembros de su 
comunidad. A su vez, los aprendices tienen 
la oportunidad de mejorar su situación 
laboral, compartir conocimientos y valores 
en la relación educativa intergeneracional 
que se produce.  

• Proyecto Bien Activos: el objetivo es 
garantizar el acceso a la actividad física y 
recreativa de las personas mayores. Apunta 
principalmente a aquellas personas mayores 
que, por distintas razones -socioeconómicas 
y/o culturales-, no han tenido o no tienen la 
posibilidad de participar de estos espacios. 
El proyecto hace hincapié en el bienestar 
físico, la salud y la seguridad alimentaria 
de las personas mayores, continuando con 
la promoción de un envejecimiento activo.  
Al mismo tiempo, busca generar vínculos 
e intercambios intra e intergeneracionales 
y favorecer el desarrollo corporal, mental, 
emocional, personal y colectivo. 

• Proyecto de Promoción de Buentrato 
hacia las Personas Mayores: fomenta 
acciones de capacitación, empoderamiento 
y sensibilización para la promoción 
del buentrato desde una perspectiva 
de derechos. Su propósito es formar y 
concientizar a actores institucionales 
y comunitarios de una localidad y, a la 
vez, empoderar a las personas mayores 

para prevenir y visibilizar situaciones de 
discriminación, abuso y maltrato e impulsar 
valores que favorezcan imaginarios más 
representativos sobre las personas mayores, 
para contribuir a sostener o mejorar su 
bienestar y calidad de vida. 

• Campaña Nacional de Buentrato 
hacia las Personas Mayores: se realiza 
una vez al año y busca generar -mediante 
diversas piezas gráficas y audiovisuales- 
concientización y sensibilización sobre 
la prevención del abuso y maltrato en la 
vejez, generando acciones, en todo el país, 
que fomenten una mirada positiva en las 
personas mayores y en la comunidad. 
También se busca potenciar los procesos 
de empoderamiento para que las 
personas mayores ejerzan plenamente sus 
derechos, reconociendo sus capacidades 
simbólicas y materiales, y cumpliendo los 
principios establecidos en la Convención 
como parte de las políticas públicas del 
Gobierno Nacional. 

• Capacitación en Gerontología: su objetivo 
es promover y difundir, en todo el territorio 
nacional, el saber gerontológico comunitario 
e institucional en profesionales y técnicos 
provinciales, municipales y de organizaciones 
comunitarias que trabajen en la temática. 

Área de Atención 
Gerontológica Institucional 

El área tiene bajo su dependencia 
ocho Residencias de Larga Estadía 
destinadas a personas mayores de 60 
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años que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, fragilidad 
y/o dependencia y que no pueden 
ser autosostenidas o cuidadas por 
integrantes de su grupo primario, ni por 
personal capacitado dentro de su ámbito 
familiar o comunitario. 

El proceso de envejecimiento es diferente 
para cada persona, ya que no todos/as 
envejecen de la misma manera y, aunque 
el aumento de la expectativa de vida es 
uno de los logros de las últimas décadas, 
en muchos casos viene acompañado por 
enfermedades crónicas y discapacidad.

El aumento de las patologías en 
edades avanzadas genera diversas 
situaciones de dependencia. Esta 
situación demanda atención y 
cuidados basados en un enfoque 
integral que ayude a las personas 
mayores a mantener sus capacidades 
funcionales y reduzca los años de 
dependencia. Los apoyos que requieren 
son de diferente tipo e intensidad según 
las limitaciones funcionales que se 
presenten, atendiendo el mantenimiento 
y control de los déficit, previniendo 
agravamientos y fomentando la 
autonomía de las personas mayores en 
situación de dependencia.

En este sentido, el objetivo del área es 
brindar una atención integral centrada 
en la persona, sus capacidades y sus 
deseos, garantizando el respeto a la 
dignidad, privacidad, confidencialidad, 
autonomía y participación desde un 

enfoque de derechos de acuerdo a lo que 
establece la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
Esto implica la satisfacción de las 
necesidades físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, laborales, 
culturales, recreativas, productivas y 
espirituales, a fin de mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de las personas 
residentes, partiendo del respeto pleno de 
sus derechos.

La calidad de vida es un concepto que hace 
referencia a las condiciones de vida deseadas 
por una persona en relación con ocho 
necesidades fundamentales: bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, 
bienestar material, desarrollo personal, 
bienestar físico, autodeterminación, 
inclusión social y derechos.  

En este sentido, las Residencias cuentan 
con equipos técnicos profesionales, 
interdisciplinarios y formados en la 
temática, conformados por especialidades 
como la medicina, enfermería, cuidados de 
personas mayores, kinesiología/fisioterapia, 
nutrición, psicología, trabajo social y terapia 
ocupacional. Estos equipos, que también 
cuentan con talleristas, llevan adelante 
la atención y el seguimiento evolutivo e 
integral de las personas.

Todas las Residencias desarrollan su 
trabajo basándose en las potencialidades 
de cada persona mayor. Promueven las 
condiciones necesarias para que puedan 
lograr mejoras en todos los ámbitos de la 
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calidad de vida y favorecer la continuidad de 
sus proyectos de vida, de acuerdo con sus 
intereses y preferencias, y contando con su 
participación efectiva.  

Desde el área se considera que, a medida 
que las personas envejecen, deben 
seguir disfrutando de una vida plena, 
independiente y autónoma. En este 
sentido, las Residencias de Larga Estadía 
son concebidas como espacios de vida 
desde un enfoque de atención integral, 
orientado a proteger los derechos humanos 
de las personas mayores, promover 
el envejecimiento activo y saludable, 
optimizar las oportunidades de bienestar 
físico, mental y social y generar espacios 
de participación, protección, seguridad 
y atención con el objetivo de ampliar la 
esperanza de vida saludable y la calidad de 
vida en la vejez.  

El área lleva adelante el proceso de 
evaluación de ingresos a las Residencias. 
Para esto se tienen en cuenta los siguientes 
requisitos: tener 60 años o más; encontrarse 
en situación de vulnerabilidad social y/o 
con algún grado de dependencia para el 
desarrollo de las actividades de la vida 
diaria; no poseer obra social o cobertura 
de salud que brinde la prestación que se 
solicita, salvo que esté en peligro su vida; 
no presentar al momento del ingreso 
patologías psiquiátricas con trastornos 
conductuales; no estar sujeto a medida 
cautelar de carácter restrictivo de la libertad 
personal, ni estar bajo cumplimiento de 
una sanción de carácter penal; contar con el 
consentimiento informado de la persona.  

En cuanto a su distribución geográfica, 
hay una Residencia de Larga Estadía en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis en 
el Gran Buenos Aires y una en el interior de 
la Provincia de Buenos Aires.

Palabras finales

Como se ha mencionado a lo largo del 
módulo, la Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores desarrolla distintas 
líneas de acción en todo el país para 
ampliar el sistema progresivo de atención 
a la vejez. En ese marco, realiza cursos de 
formación y actualización para cuidadoras 
y cuidadores domiciliarios, apoya el trabajo 
que realizan organizaciones e instituciones, 
promueve espacios de participación e 
inclusión para las personas mayores, 
genera iniciativas tendientes al buen trato, 
desarrolla capacitaciones en Gerontología 
y cuenta con Residencias de Larga Estadía 
destinadas a personas mayores de 60 
años en situación de vulnerabilidad social, 
fragilidad o dependencia.

Es fundamental que las cuidadoras y los 
cuidadores domiciliarios puedan conocer 
las acciones que desarrolla la dirección, así 
como también las organizaciones y áreas del 
Estado nacional que se encargan de diseñar 
e implementar políticas que promueven 
los derechos y la integración social de las 
personas mayores. Esto les permitirá contar 
con herramientas para mejorar su labor 
cotidiana como cuidadoras y cuidadores 
y, a su vez, establecer contactos con áreas 
estratégicas para seguir capacitándose y 
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facilitar recursos para las personas mayores 
que están a su cuidado.

Ideas Clave del Módulo

• La Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores tiene como 
responsabilidad el diseño y la ejecución 
de políticas y acciones de promoción, 
protección e integración social de las 
personas mayores en todo nuestro país. 
Estas políticas siguen los lineamientos 
de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores.

• Está conformada por cinco áreas que 
llevan adelante sus acciones desde una 
mirada integral y un enfoque de derechos: 
Área de Cuidados en la Comunidad; Área 
de Fortalecimiento Institucional; Área 
de Educación, Cultura y Comunicación 
Comunitarias; Área de Atención 
Gerontológica Institucional; y Registro 
Nacional de Cuidadoras y 
Cuidadores Domiciliarios.

• El Área de Cuidados tiene a su cargo 
la formación en atención domiciliaria, 
comunitaria e institucional de personas 
mayores con algún grado de dependencia, 
en situación de vulnerabilidad social. 
Brindan distintos cursos de formación para 
cuidadoras y cuidadores domiciliarios.

• El Área de Fortalecimiento Institucional 
apunta a fortalecer las condiciones edilicias, 

de funcionamiento y equipamiento de las 
instituciones públicas y organizaciones 
sin fines de lucro, dedicadas al cuidado de 
personas mayores.

• El Área de Educación, Cultura y 
Comunicación Comunitarias promueve 
espacios e iniciativas para la inclusión de 
las personas mayores como sujetos plenos 
de derechos, entre ellos la promoción del 
Buentrato y la capacitación en Gerontología, 
entre otras acciones.

• El Área de Atención Gerontológica 
Institucional tiene a su cargo ocho 
Residencias de Larga Estadía para personas 
de más de 60 años en situación de 
vulnerabilidad social o dependencia.
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Introducción

En este capítulo les presentamos el 
Registro Nacional de Cuidadoras y 
Cuidadores Domiciliarios (RNCD). 
Comenzaremos contándoles por qué se 
creó este registro, cuáles son sus objetivos 
y cómo pueden inscribirse, una vez que 
finalicen su formación en el cuidado de 
personas mayores y obtengan el certificado.

El acelerado proceso de envejecimiento 
que transita nuestro país y la alta demanda 
de servicios en cuidados domiciliarios de 
personas mayores, generan un amplio 
terreno laboral para quienes desean 
desempeñarse en esta tarea.

Si bien el Estado ocupa un rol muy 
importante en la formación para 
garantizar la calidad de atención 

domiciliaria de personas mayores 
en todo el país, por ejemplo, a través 
del Programa Nacional de Cuidados 
Domiciliarios (DINAPAM), aprobado 
por Resolución MDS N° 1120/02 y 
cuyos contenidos teórico-prácticos 
se enmarcan en la Resolución CFE 
N°149/11, no es el único protagonista. 
Existen múltiples organizaciones, 
tanto gubernamentales como 
no gubernamentales, públicas y 
privadas, con o sin fines de lucro que 
contribuyen también con la formación 
de cuidadores/as domiciliarios/as.

Toda persona mayor que requiera 
ser cuidada debe sentirse respetada 
en su derecho al cuidado, a través de 
tareas profesionalizadas y con el buen 
trato por parte de quien cumpla ese rol, 
y simultáneamente, se debe garantizar 
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a estas personas mayores el acceso a 
información confiable.

A su vez, es necesario ofrecer a los/as 
cuidadores/as nuevas herramientas 
que les permitan optimizar su desempeño 
y evitar su desgaste físico y emocional 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores.

Con el objetivo de dar respuesta a este 
nuevo escenario social, fue creado el 
Registro Nacional de Cuidadores 
Domiciliarios, bajo Resolución SENAF 
N° 830 del 15 de junio de 2016 y se 
ha reglamentado con fecha 20 de 
febrero de 2017, conforme Resolución 
SENAF N° 167/2017 y cuyas acciones 
de implementación, organización, 
gestión, administración, sistematización, 
actualización y toda otra medida 
necesaria y pertinente para su adecuado 
funcionamiento, está a cargo de la 
Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores (DINAPAM).

Objetivos del Registro Nacional de 
Cuidadores Domiciliarios

Nuestro objetivo es conformar una base 
de datos con información actualizada 
de aquellas personas que ofrecen 
sus servicios especializados como 
cuidadores/as domiciliarios/as de 
personas mayores (o certificación 
equivalente), y cuenten con la debida 
formación teórico-práctica necesaria 
para ejercer dicho rol, en todo el país.

Objetivos Específicos

• Facilitar el acceso público a datos 
confiables sobre la adecuada formación 
de personas que brindan servicios como 
cuidadores/as domiciliarios/as de personas 
mayores, en todo el país.

• Generar espacios de información, 
intercambio y capacitación para los/as 
cuidadores/as domiciliarios/as formados/as 
con la finalidad de mejorar sus prácticas en 
la atención de personas mayores.

Para llevar adelante esta tarea, el Registro 
Nacional de Cuidadores Domiciliarios cuenta 
con su propio sitio web www.argentina.gob.
ar/registrocuidadores

Como mencionamos anteriormente, el 
RNCD es una base de datos, y ofrece 
información útil para orientar a quienes 
se encuentran en la búsqueda de un/a 
cuidador/a, por lo que cualquier persona 
que ingrese a dicha plataforma pública 
puede acceder a un listado de cuidadores/as, 
por provincia y localidad.

Siendo, de esta manera, el principal 
canal de comunicación a nivel nacional 
entre cuidadores/as adecuadamente 
formados/as y las personas mayores, o la 
comunidad en general.

Además, a través de este sitio, se puede 
acceder a enlaces para conocer el marco 
jurídico que regula el servicio que brindan 
los/as cuidadores/as y la escala salarial 
vigente, entre otros datos de interés. 
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Requisitos para iniciar el trámite 
de inscripción

La inscripción se realiza desde nuestro 
sitio web www.argentina.gob.ar/
registrocuidadores, pero quienes no 
cuenten con acceso digital pueden hacerlo 
completando el formulario en papel. 

Los requisitos para la inscripción son:
• Ser mayor de 18 años

• DNI (Frente y reverso)

• Foto 4 x 4

• Presentar un certificado de cuidador/a 
domiciliario/a de 200 horas o más1. 

• Contar con datos de contacto fehacientes 
de la organización formadora.

• Aceptar los términos y condiciones sobre 
el uso de la página web y los servicios que 
ofrecemos desde el RNCD.

Una vez realizada la inscripción, se efectúa 
la verificación de los datos personales y de 
formación. Los/las cuidadores/as formados/
as en el marco del Programa Nacional 
de Cuidados Domiciliarios (DINAPAM) 
son verificados/as, a través del Padrón 
Nacional de Cuidadores. En los casos 
de capacitaciones brindadas por otras 
organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que expiden certificados/
títulos, la verificación se formaliza con la 
firma de Convenios Marco de Cooperación. 
Esto es así para vehiculizar la consulta de 
formación y la posterior evaluación para la 
aprobación del perfil.  

Evaluada favorablemente la inscripción, los 
datos de la persona inscripta pasan a formar 
parte de la base de datos pública. Al 
mismo tiempo, se otorga al/la cuidador/a 
un usuario y contraseña para que pueda 
utilizar nuestra página web.

Ingresar con este usuario, le permite al 
cuidador/a domiciliario/a obtener su 
credencial de persona que pertenece 
al Registro Nacional y que, por lo tanto, 
cuenta con la adecuada capacitación para la 
atención de personas mayores. 

Por otra parte, pertenecer al Registro 
Nacional permite acceder a 
información sobre contenidos de 
actualización presenciales que ofrece 
el Programa Nacional de Cuidados 
Domiciliarios y a capacitaciones 
virtuales exclusivas. Estas últimas se 
realizan a través del Campus Virtual 
Senaf, y están diagramadas para 
actualizar y profundizar los conocimientos 
adquiridos en su formación de base. 

Para más información pueden comunicarse 
con el equipo del Registro Nacional: 

1. En caso de contar con una formación acreditada entre 80 y 199 hs., y desde un paradigma de inclusión, se puede realizar el trámite de inscripción al RNCD 
con el objetivo de completar la carga horaria mínima estipulada para poder registrarse. De esta manera, se puede iniciar el trámite de inscripción, pero deberá 
realizar y aprobar un curso complementario curricular que se ofrece on-line para formar parte de la base de datos pública.
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Registro Nacional de 
Cuidadores Domiciliarios:

Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524 piso 
3° - C.A.B.A.

(011) 4338-5800 interno 6060/6015
Correo electrónico: 
registrocuidadoresam@senaf.gob.ar

Palabras finales

En este módulo hemos presentado la 
información para conocer el objetivo de 
conformación del Registro Nacional de 
Cuidadores Domiciliarios y los requisitos 
para formar parte de él como cuidadores 
y cuidadoras. A su vez, se subrayan los 
beneficios de pertenecer a este registro, 
ya que permite al cuidador/a obtener su 
credencial, con la cual puede acreditar 
que es una persona que pertenece al 
Registro Nacional y que, por lo tanto, 
cuenta con la adecuada capacitación para 
la atención de personas mayores en el 
área de los cuidados. 

Ideas Clave del Módulo

• El Estado ocupa un rol muy importante en 
la formación para garantizar la calidad de 
atención domiciliaria de personas mayores 
en todo el país.

• Existen múltiples organizaciones, 
tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, públicas y privadas, 
con o sin fines de lucro que contribuyen 
también con la formación de cuidadores/as 
domiciliarios/as.

• Toda persona mayor que requiera ser 
cuidada debe sentirse respetada en su 
derecho al cuidado.

• El objetivo del RNCD es conformar una 
base de datos con información actualizada 
de aquellas personas que ofrecen sus 
servicios especializados como cuidadores/
as domiciliarios/as de personas mayores (o 
certificación equivalente), y cuenten con la 
debida formación teórico-práctica necesaria 
para ejercer dicho rol, en todo el país.

• El RNCD es una base de datos, y ofrece 
información útil para orientar a quienes 
se encuentran en la búsqueda de un/a 
cuidador/a, por lo que cualquier persona que 
ingrese a dicha plataforma pública puede 
acceder a un listado de cuidadores/as, por 
provincia y localidad.

• La inscripción se realiza en www.argentina.
gob.ar/registrocuidadores, pero quienes no 
cuenten con acceso digital pueden hacerlo 
completando el formulario en papel.

• Pertenecer al Registro Nacional permite 
acceder a información sobre contenidos 
de actualización presenciales que ofrece 
el Programa Nacional de Cuidados 
Domiciliarios y a capacitaciones 
virtuales exclusivas.
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