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MÓDULO I

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”

EL CUIDADO



En este espacio te presentamos lo que entenderemos como 
“Cuidado y qué ha significado socialmente este rol“.

1.1 |        EL SIGNIFICADO DE CUIDAR

1.2 |       ¿QUIÉNES REALIZAN EL CUIDADO?

1.3 |       ALGUNAS PREGUNTAS Y REFLEXIONES

BIENVENIDO/A AL MÓDULO I



Historias que 
contar

¿Qué entendemos por cuidado?

Producto del acelerado proceso de envejecimiento 
de Chile es necesaria la creciente participación 
e involucramiento del Estado y la sociedad en el 
cuidado de personas mayores que lo requieran. En 
el presente documento se entenderá como cuidado 
la actividad de apoyar y/o asistir las personas 
dependientes en el ejercicio de su autonomía para 
el desarrollo de actividades cotidianas. 

1.1 EL SIGNIFICADO DE CUIDAR

Estas actividades pueden ser el apoyo en consultas 
médicas y la toma de medicamentos, la compra de 
alimentos y enseres domésticos, el cocinar y hacer 
el aseo del hogar, pero también la asistencia directa 
en la alimentación, el aseo personal, vestirse y 
movilizarse, entre otras tareas básicas para la vida 
diaria que la persona mayor requiera según su 
nivel de autovalencia.

https://www.youtube.com/watch?v=KNDo6l-LOtw


1.2 ¿QUIÉNES REALIZAN EL CUIDADO?

¿Quiénes realizan el cuidado?

El cuidado es formal o informal dependiendo de si 
es una actividad remunerada. El cuidado informal 
puede estar motivado por una relación afectiva 
y es realizado generalmente por familiares (casi 
siempre mujeres). Estas mujeres suelen cuidar de 
padres, madres, esposos o hijos/as, pero también 
amistades y vecinos/as. Por otro lado en el cuidado 
formal las tareas provisión de necesidades, apoyo y 
asistencia en las actividades de la vida diaria como 
bañarse, comer y tomar medicamentos se encuen-
tra mediado por un salario. Desde el enfoque de 
género se observa que en la división sexual del tra-
bajo tradicional a las mujeres se las identifica con el 
ámbito doméstico y reproductivo. De esta manera 
las labores de cuidado de los  y las integrantes del 

grupo familiar, ya sean niños/as, personas con dis-
capacidad o personas mayores, se corresponden 
con los roles de género femenino. En este contexto 
el cuidado puede ejercerse para evitar el rechazo o 
desarrollar la aprobación de familiares, amistades y 
la sociedad en general.

A este respecto, se observa que en Chile los 
hogares del 40% más vulnerable que poseen 
alguna persona con dependencia registran un 
total de 189.984 personas que se identificaron 
como cuidadoras informales o no remunerados. Es 
significativo que la mayor cantidad de cuidadores/
as (71,6%) corresponda a mujeres, con un promedio 
de 55 años de edad y 8,4 años de escolaridad.
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1.3 ALGUNAS PREGUNTAS Y REFLEXIONES

Si la persona mayor es muy dependiente ¿puede tomar sus propias decisiones? 

Respuesta: Es importante reconocer que las personas siempre, aunque tengan un profundo deterioro 
cognitivo, pueden tomar decisiones sobre su propia vida.

¿Por qué el cuidado de las personas mayores dependientes lo realizan casi siempre mujeres? 

Respuesta: Que en algunas sociedades las mujeres se dediquen tradicionalmente al cuidado no es 
natural, es resultado de un proceso histórico y puede cambiar.
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MÓDULO II

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo“.

CONOCIMIENTO Y 
ESTRATEGIAS PARA EL 
AUTOCUIDADO



Conocimiento y estrategias para el autocuidado. 
Aquí podrás identificar señales de alerta respecto de tú salud 
física y mental, algunas sugerencias de cómo evitar la sobrecarga 
del cuidador, y elementos para proporcionar un buen cuidado.

2.1 |        ¿CÓMO SE AFECTA LA VIDA DEL CUIDADOR O CUIDADORA?

2.2 |      BIENESTAR EMOCIONAL

2.3 |       LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR / CUIDADORA

2.4 |      PSICOEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS QUE FACILITAN EL CUIDADO 
  Y EL BUEN TRATO

BIENVENIDO/A  AL MÓDULO II



2.1 ¿CÓMO SE AFECTA LA VIDA DEL CUIDADOR O CUIDADORA? 

Tomar conciencia de lo que ha significado el 
hecho de ejercer el rol de cuidadora o cuidador 
es relevante para poder llevar a cabo esta tarea de 
manera exitosa. Esto significa revalorizar el rol y a 
su vez visualizar la situación en la que se encuentra 
la persona.

La experiencia de cuidar trae consigo cambios 
en muchas dimensiones de la vida del cuidador 
o cuidadora y su entorno, algunos de ellos con 
efectos positivos, tremendamente gratificantes, 
pero también muchos otros que tensionan y 
dificultan el día a día. 

El autocuidado, entonces, surge como un recurso 
de vital importancia para el cuidador y su 
bienestar, así como para el familiar en necesidad de 
cuidados. De un adecuado autocuidado derivará 
una mejor calidad de vida diaria para el cuidador, 
la capacidad de prestar los cuidados de forma 
serena y con sensación de control, y el desarrollo 
de las capacidades para atender mejor al familiar. 
En definitiva, de afrontar con éxito las tareas del 
cuidado.

a) La autoevaluación

La importancia de reconocer como ha cambiado la 
vida cotidiana del cuidador o cuidadora.

 • Cambios en las relaciones familiares y sociales. 
Producto del nuevos roles y responsabilidades de 
quien cuida, se puede impactar el nivel de atención 
y/o carga doméstica de otros/as integrantes del 
hogar. La necesidad de dedicar tiempos al cuidado 
lleva a abandonar actividades sociales, generando 
aislamiento y desconexión de la vida social.

• Cambios en el ámbito laboral y en la situación 
económica. Quien cuida puede disminuir su 
ingreso o terminar su actividad laboral formal 
remunerada para poder dedicar tiempo al cuidado 
de la persona mayor. Así mismo el aumento de 
gastos asociados al cuidado de la persona mayor 
también impactan el presupuesto familiar .

• Disponibilidad de tiempo libre. El cuidado de 
las personas mayores requiere de dedicación y 
acompañamiento permanente, lo que significa 
una disminución importante de los momentos de 
descanso y relajación. No contar con estos espacios 
deteriora el equilibrio físico y emocional de las 
personas. 

• Cambios en la salud y en el estado de ánimo. 
El esfuerzo físico y emocional que significa cuidar 
y la diminución de los tiempos de descanso y 
relajación, tienen un efecto negativo en la salud 
de quienes realizan los cuidados. La postergación 
de la propia salud, fisca y emocional, minimizan las 
señales de alerta frecuentes.

¿Qué cambios podemos reconocer? 

¿Cuál es el estado de ánimo en el que me encuentro?
¿Qué ha significado en mi vida personal?



CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES Y 
SOCIALES

Nunca A veces Frecuentemente

Me reúno o he visitado a amigos/as y familiares

Aumentaron las diferencias y discusiones en la familia

Hay otros/as integrantes de la familia que colaboran 
en la organización del trabajo de manera equitativa. 

Puedo recurrir a alguien para que me reemplace en la 
tarea de cuidar a la persona mayor.

CAMBIOS EN EL ÁMBITO LABORAL Y EN LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA.

Dejé de trabajar formalmente para dedicarme al 
trabajo de cuidador o cuidadora

Se vieron disminuidos mis ingresos por dedicarme al 
cuidado

Aumentaron los gastos del grupo familiar debido al 
cuidado

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE.

Encuentro un momento dentro de la rutina diaria 
para descansar

He dejado de realizar actividades recreativas o de 
ocio.

Tengo momento para estar a solas o realizar algún 
pasatiempo.

CAMBIOS EN LA SALUD  Y EN EL ESTADO DE 
ÁNIMO.

He atendido a mis propias necesidades de salud

Me he sentido superada o superado por tener que 
cuidar 

He tenido cambios de ánimo frecuentes y me enojo 
con facilidad incluso con la persona que cuido.

Me siento triste

2.1 ¿CÓMO SE AFECTA LA VIDA DEL CUIDADOR O CUIDADORA? 



¿Cómo te fue en esta actividad? 
¿Qué aspectos de tu vida se han visto más afectadas?

Registra algunas acciones que puedas realizar para mejorar esta situación

 I. …………………………………………………………………………………

 II. …………………………………………………………………………………

 III. …………………………………………………………………………………

 IV. …………………………………………………………………………………

b) Reconocer síntomas de alerta

Los cambios que se experimentan por ejercer el rol de cuidadora o cuidador son enormes y causan un 
agotamiento físico, mental y emocional, que deteriora no solo la calidad de vida del cuidador o cuidadora, 
sino también la forma en que se entregan los cuidados. Es muy importante poner atención a las señales 
del cuerpo y de la mente, pues son indicadores de cansancio y sobrecarga. 

¿Cómo saber si estoy en riesgo de tener sobrecarga del cuidador/a? 

Marca las señales que te ocurren más frecuentemente

Problemas con el sueño.

Cansancio permanente.

He perdido el interés de compartir con amigos/as o familiares.

Consumo excesivo de medicamentos, bebidas con cafeína, alcohol o tabaco.

Sufro frecuentemente de dolores de espalda o de cabeza y otras partes del cuerpo.

Estoy más irritable que lo costumbre, y cualquier cosa por pequeña que sea, me molesta.

Me siento ansiosa o ansioso.

He cambiado mis hábitos de alimentación. No tengo tiempo para preocuparme por esas 
cosas.

Problemas de memoria y dificultad para concentrarse y estoy más propensa o propenso 
a cometer errores.

Tengo sentimientos negativos hacia la persona que cuido.

2.1 ¿CÓMO SE AFECTA LA VIDA DEL CUIDADOR O CUIDADORA? 



Te invitamos a ver el siguiente video, en donde podrás reconocer 
los síntomas que alertan respecto de la sobrecarga del cuidador/a y 
se introduce nuestro próximo tema, el bienestar emocional: 

La importancia de cuidarse

Para llevar adelante la tarea de cuidar de manera 
exitosa, pudiendo equilibrar los aspectos 
positivos y gratificantes con aquellos que son 
más difíciles y complejos de asumir, es necesario 
estar bien física, social y emocionalmente. 

Es necesario que te cuides para poder cuidar. 
Sentirse bien y cuidar de uno/a mismo, significa, 
a su vez, estar mejor capacitados/as para cuidar 
mejor de nuestro familiar.

Algunas reflexiones

¿Si no me cuido, podré seguir realizando de 
buena manera este trabajo sin enfermarme?

¿Había reflexionado sobre cómo cuidarme?

¿Qué habilidades debo desarrollar para 
cuidar mejor? 

¿Qué capacidades tengo y debo aprovechar 
para llevar adelante este trabajo?

¿A quiénes les puedo pedir apoyo?

La relación de cuidados puede ser gratificante 
y recursiva, cuando entrego cuidados y apoyos 
y recibo a cambio experiencias de satisfacción 
al identificar en el otro bienestar, desarrollo 
y agradecimiento. Para que esto ocurra es 
importante reconocer tempranamente las 
situaciones que tensionan y buscar estrategias 
para cambiarlas.

 ¿Pudiste probar alguna técnica?

2.1 ¿CÓMO SE AFECTA LA VIDA DEL CUIDADOR O CUIDADORA? 

https://www.youtube.com/watch?v=yISUoDrq5jo


2.2 BIENESTAR EMOCIONAL

Las situaciones que se viven día a día en el rol 
de cuidadora o cuidador pueden generar una 
diversidad de emociones que pueden alterar este 
bienestar y ser la fuente de un intenso malestar, a 
veces inevitables, debido al agotamiento físico y 
mental. Pero también puede ser origen de mucha 
satisfacción en su rol de cuidadora o cuidador.

a) Reconozca sus emociones

¿Cuáles son las emociones más comunes que 
se presenta en las cuidadoras o cuidadores/as y 
algunos ejemplos?

• Tristeza y desesperanza. Por la falta de 
proyección en su plan de vida o por tener que 
abandonar otros roles que son fundantes en su 
vida personal. Desesperanza en relación a no poder 
cambiar la situación.

• Culpa: Muchas veces este sentimiento está 
asociado a pensamiento erróneos que nos hacen 
creer que tomamos malas decisiones frente a 
determinadas situaciones, o por tener otros 
sentimientos como rabia o rechazo, o pensar que 

Según la OMS, la salud o 
el bienestar emocional es un 
“estado de ánimo en el cual la 
persona se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar 
las presiones normales de la 
vida, puede trabajar productiva 
y fructíferamente, y es capaz 
de hacer una contribución a la 
comunidad”.

no están entregando todos los cuidados que la 
persona necesita. Culpa por querer cuidarse.

• Satisfacción: La buena relación de ayuda y 
sentir que está retribuyendo, genera satisfacción 
personal. 

• Enojo/rabia. Es importante diferenciar cuando 
este sentimiento es en relación al contexto, como 
por ejemplo no tener apoyo de otras personas en 
el rol, como aquellas situaciones que emanan de 
la relación directa con la persona cuidada. Ambos 
sentimientos son normales que ocurran.

• Cariño y expresión de afectos. Este sentimiento 
puede resultar muy obvio cuando se trata de 
cuidar a familiares y sobre todo cuando la relación 
y vínculos previos a la situación de dependencia, 
han sido buenos. Sin embargo, la prolongación 
de los cuidados y la sobrecarga pueden teñir este 
sentimiento y no permitir que se exprese. 

• Frustración. Este sentimiento puede ser debido 
a que no se siente reconocido/a en su rol o por no 
lograr cumplir con metas autoimpuestas. También 
aparece cuando los cambios en su proyecto de 
vida no han podido ser compensados.

• Soledad/aislamiento. La gran cantidad de 
tiempo dedicado a los cuidados y el sentimiento 
de culpa por estar con amistades o familiares en 
lugar de estar cuidando a la persona mayor son las 
causas más comunes que llevan a sentirse solo/a.

• Sentirse valorada/o: Aunque la labor de 
cuidar no siempre es valorada de acuerdo a su 
importancia, tiene un carácter fundamental y muy 
humano, que cuando es reconocido produce una 
profunda satisfacción. 



Es importante entender la diferencia entre 
controlar las emociones y aprender a gestionarlas 
o manejarlas. Las emociones son expresiones de 
nuestro mundo interior y como tal debemos dejar 
que se expresen. Si por el contrario, se reprimen, 
sobre todo cuando son sentimientos negativos, 
cada vez serán más difíciles de manejar y es posible 
que se manifiesten como cuadro ansioso e incluso 
depresión. Cuando aprendemos a manejarlas o 
gestionarlas, les estamos dando un espacio y la 
posibilidad de salir, aliviando así la carga emocional.

¿Cómo se pueden manejar las emociones y 
canalizar positivamente estas energías?

I.  Reconocer y aceptar los sentimientos 

• Reconocer situaciones que desencadenan 
sentimiento y emociones.
• Ponerle nombre a lo que está sintiendo: Pena, 
rabia, culpa.
• Identificar que sentimiento podría estar 
generando en otras personas.

b) Aprender a manejar las emociones

Manejar emociones de manera positiva y saludable puede ser difícil, pero hay técnicas que 
te pueden ayudar a hacerlo.

II. Expresar las emociones y comunicar con 
personas de confianza lo que pasa
 
• Contar lo que siente de manera tranquila y 
trasparente.
• Expresar las emociones que nos permitan 
desahogar: Llorar, expresar tristeza, expresar la 
culpa, el miedo, alegría, etc.

III.  Tomar distancia de la situación que produce 
la sobrecarga emocional

• Alejarse temporalmente de la situación que 
provoca la emoción.
• Hacer actividades agradables que permitan 
descansar.
• Practicar relajación activa a través de respiraciones 
y control muscular.

2.2 BIENESTAR EMOCIONAL



Recordemos que las emociones son personales y 
por lo tanto sitúate en primera persona cada vez 
que una situación te provoque agrado o desagrado. 
¿Que siento yo en estos momentos? ¿Por qué 
esta situación me provoca? ¿Cómo se llama esto 
que estoy sintiendo? Cuando estas preguntas 
tengan respuesta, podrá identificar cómo y qué ha 
generado en otras personas.

¿Ha habido situaciones en las cuales 
las emociones han brotado de manera 
inconsciente?  Veamos …

• Describe brevemente la situación o 
comportamiento que te gusta, molesta, o causa 
problema.

• Describe las consecuencias que dicho 
comportamiento tiene en ti.

• Manifiesta los sentimientos que ese 
comportamiento te causa.

 • Expresa lo que quieres de la otra persona.

Revisa las estrategias para abordar 
las dificultades emocionales 
asociadas al cuidado de personas 
mayores que plantea SENAMA/
MINSAL. Hospital Digital, en el 
siguiente documento:

  

Algunas pueden ser de utilidad.

2.2 BIENESTAR EMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=_7cJikaIi7E  


2.3 LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR/CUIDADORA

Buscando estrategias de prevención 
y afrontamiento

El trabajo de cuidador es en todo horario y las 
exigencias van aumentando con el tiempo. Cuidar 
a una persona mayor puede resultar agotador para 
el o la cuidadora, por todos los cambios en la vida 
personal, familiar y laboral, pudiendo terminar en 
enfermedades físicas y psicológicas, denominadas 
sobrecarga del cuidador/a o síndrome del 
cuidador/a, el cual consiste en un profundo 
desgaste emocional y físico que tiene la persona 
que cuida que se vuelve crónico a través de los 
años. 

Algunas recomendaciones y datos prácticos para 
que usted aprenda a cuidarse:

a) Reconocer los límites y necesidades 
personales

Es importante identificar los propios límites físicos 
y emocionales para realizar determinadas tareas 
y evitar sobre exigirse más allá de ellos. El sobre 
exigirse no es la mejor forma y no garantiza un 
cuidado de calidad. Las capacidades se pueden ir 
desarrollando y potenciando con la práctica. En 
ese sentido es necesario:

• Aprender a pedir ayuda y apoyos. 
• Comunicar sus necesidades sin sentir culpa.

Cuando los cuidados se convierten en cotidianos, 
se desarrollan costumbres, rutinas y habilidades 
que hacen más llevadera la carga que al comienzo 
de nuestro rol como cuidadores/as.

Llegado este momento, puede evaluarse 
nuevamente la capacidad de asumir esfuerzos y 
responsabilidades y replantear los límites que se 
han fijado anteriormente.

b) Hacer un plan de cuidados

Para aliviar la carga de trabajo que implica cuidar 
a una persona mayor dependiente, es necesario 
organizar las tareas que debe realizar, esto le 
permitirá solicitar ayuda a sus familiares y / o 
amigos para actividades específicas y establecer 
rutinas para su propio cuidado.

¿Qué ventajas tiene un buen plan de cuidado?

• Gestionar el tiempo adecuadamente.
• Satisfacer las necesidades de nuestro familiar.
• Tener tiempo para nosotros/as mismos.
• No desatender los cuidados y el mantenimiento 
fundamental del hogar.
• Tomar decisiones acertadas respecto del cuidado 
del familiar.

¿Qué características debe tener un buen plan 
de cuidados? Sea realista y no intente hacer más 
de lo que puede.

• Empiece por dividir el día en tiempos ocupados y 
de descanso.
• Recuerde que debe dejar tiempos para sus 
propias necesidades de alimentación, descanso, 
pasatiempos y sueño.
• Tener una lista de prioridades. Identifique aquellas 
que no se pueden dejar  de realizar.
• Calcule el tiempo que tomará realizar esas tareas
• Haga una lista con las actividades que usted 
requiere realizar para cuidarse
• Identifique la frecuencia, algunas deberán ser 
diarias y otras podrán ser semanales, cada quince 
días, etc.
• Delegar aquellas tareas que ya no podrá realizar 
debido a que asumió el cuidado de la persona 
mayor.
• Identifique las actividades propias del cuidado 
que requiere de apoyo de otra persona, sea familiar, 
amigo/a, o vecino/a. Enseñe a otras personas la 
manera de cuidar y transformelas en su red de 
apoyo.



La organización del tiempo es una estrategia de gran ayuda

c) Tener actividad física y hábitos saludables. 

Actividad física: Hacer ejercicio puede evitar 
la aparición de muchos problemas. Si nos falta 
tiempo, se pueden hacer multitud de ejercicios 
saludables dentro de la casa. Si no existe la práctica 
de hacer ejercicios o existe algún impedimento 
para hacerlo, consulte a un especialista médico.

Alimentación: La alimentación es el combustible 
para nuestro cuerpo. Sin este combustible, o si 
este es de mala calidad y lo tomamos a cualquier 
hora, sin considerar lo que el organismo necesita, la 
maquina maravillosa que es el cuerpo no funciona 
adecuadamente. 

Cuidado del sueño: Durante el sueño se liberan 
sustancias que ayudan a reparar y prepara la mente 
y cuerpo para seguir funcionando. La falta de 
sueño altera la atención y concentración durante el 
día y podría dificultar realizar bien el trabajo de la 
cuidadora o cuidador.

Recordar que cuidarse es la mejor medida que se 
puede tomar para poder cuidar a otra persona por 
un largo tiempo.

Recomendaciones

Dedique algunos momentos al día a descansar, 
aprovechando aquellos en los que la persona 
cuidada descansa.

d) Evitar el aislamiento

El aislamiento puede aumentar la sensación de 
cansancio y agotamiento, afectando la salud 
mental de quienes realizan el cuidado. Compartir 
con otras personas la experiencia, alivia y disminuye 
la tensión.

Recomendaciones

• Mantener relaciones sociales con vecinos/as y 
amistades.
• Participar en actividades de la comunidad. sSlga 
de casa para desconectarse.
• Buscar redes de apoyo que puedan vistarla o 
visitarlo. 

Te invitamos a ver los siguientes 
videos, en donde encontrarás 
testimonios y consejos para 
cuidar de manera saludable:

¿Te identificaste con algún testimonio?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana

Tarde

Noche

2.3 LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR/CUIDADORA

https://www.youtube.com/watch?v=0t00fcevi3U https://www.youtube.comwatch?v=hHKoVF7bUMk


2.4 PSICOEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS QUE FACILITAN EL 
CUIDADO Y EL BUEN TRATO

¿Qué entendemos por 
psicoeducación?

La psicoeducación es una actividad educativa que 
busca dar herramientas para alcanzar el bienestar a 
la persona que presenta alguna condición de salud, 
y/o su cuidador/a y familia. Esto se logra a través de 
actividades, individuales o grupales, dirigidas por 
algún especialista en la materia, de preferencia un/a 
profesional social o del área de la salud. Por este 
motivo lo óptimo es gestionar su realización con la 
red local de salud o instituciones especializadas en 
el tema para alcanzar los siguientes objetivos:

I. La entrega de información a la persona y/o la 
familia respecto de la condición que presenta.

II. El desarrollo de habilidades para el cuidado que 
fomenten la salud de la persona mayor.

III. El desarrollo de herramientas para el bienestar 
del cuidador/a.

¿Para qué nos puede servir la 
psicoeducación?

La psicoeducación permite al cuidador o cuidadora 
adquirir información detallada de la condición de 
salud que presenta el adulto mayor bajo su cuidado, 
esto, respecto a la condición de salud que tiene, 
el diagnóstico existente, la evolución probable 
de la enfermedad, y los recursos disponibles 
para afrontarla, incluyendo el tratamiento 
farmacológico y los apoyos sociales del territorio. 
Asimismo se puede desarrollar o dotar de técnicas 
nuevas para el o la cuidador/a, y en caso de que 
se observen conductas evaluadas como complejas, 
ofrecer estrategias para el afrontamiento de 
dicha conducta. Finalmente, puede proporcionar 
herramientas para evitar la sobrecarga y adquirir 
soporte emocional. Para efectos de este manual 
destaca la utilización de la psicoeducación para 
el abordaje de la demencia, en donde diversos 
estudios han comprobado su efectividad en la 
mejora en la calidad del cuidador/a y el buen trato 
de la persona mayor dependiente, así como en la 

reducción de la sobrecarga del cuidador/a.

a) Adquisición y manejo de la información

Entendiendo que muchas veces las consultas 
médicas no tienen la extensión y profundidad 
necesaria para abordar la condición que presenta 
la persona mayor, el o la especialista en la materia 
deberá proporcionar información respecto del 
diagnóstico, la posible evolución de la enfermedad, 
y las alternativas de tratamiento disponibles. 

Si la persona mayor toma medicamentos es útil 
detallar la frecuencia y horas a las que debe ser 
tomado, así como la función del fármaco para quien 
lo ingiere. De igual manera puede contemplar 
el desarrollo de herramientas para el manejo de 
conductas complejas. Una manera de abordarlo es 
identificar la conducta de difícil manejo, determinar 
la frecuencia con que se da, y observar si es que 
hay alguna acción previa que la provoque y pueda 
ser manejada. Una vez realizado el diagnóstico es 
posible planificar estrategias modificadoras de la 
conducta.

Para adquirir estas herramientas es útil llevar 
un registro propio que detalle cada una de 
las indicaciones dadas por el médico y/o 
las recomendaciones entregadas por el o la 
especialista. Para ordenar la información, es 
ventajoso el desarrollo de tablas, las cuales pueden 
ser escritas en un cuaderno con ayuda de reglas 
y letra particularmente grande y clara, o bien 
llenando e imprimiendo esa información a través 
de computadoras. Recuerde llevar y actualizar 
esta información en cada consulta médica a la que 
asista con la persona a la que cuida. 

Finalmente, puede ser de utilidad mantener esta 
información en un lugar visible y conocido por 
todos/as, como la puerta del refrigerador. De 
esta manera puede asegurarse de consultar cada 
indicación y orientación dada cuando lo necesite, 
y de que dicha información quede disponible para 
quienes la apoyen o vayan a apoyar en las labores 
de cuidado.



El desarrollo de habilidades para el cuidado 
también puede ser abordado contemplando 
consejos prácticos en las áreas de:

• Alimentación de la persona mayor.
• Higiene de la persona mayor.
• Condiciones ambientales adecuadas para
   el hogar.
• Prevención de escaras.
• Prevención de caídas.
• Sexualidad en la persona mayor.
• Entre otros temas relevantes. 

Para profundizar en estos 
y otros consejos prácticos 
puedes consultar los siguientes 
manuales: 

DIAGNÓSTICO SÍNTOMAS TRATAMIENTO OTROS APOYOS 
DEL TERRITORIO

PRONÓSTICO  CONSEJOS 

MEDICAMENTO DOSIS COLOR Y 
TAMAÑO

CONSULTA PARA 
QUÉ SIRVE

FECHA DE 
RECETA

FECHA DE PRÓXIMA 
CONSULTA

CONDUCTA 
COMPLEJA

FRECUENCIA 
(cada cuántas 
horas, días, 
semanas)

MOMENTO (en 
qué momento 
del día ocurre)

HECHOS QUE 
LA PRECEDEN 
(contexto)

QUÉ HAGO 
PARA 
AFRONTARLA

ACCIONES Y 
ESTRATEGIAS 
NUEVAS
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Es importante no limitar la autonomía de la persona mayor de acuerdo a 
nuestras pre-concepciones, ya que siempre hay espacio para que tome sus 
propias decisiones, participe, y aporte en su vida y en la del resto del hogar.

b) Desarrollo de la autonomía, una estrategia del buen trato.

La autonomía también es un Derecho

Muchas veces ocurre que el o la familiar que asume 
el cuidado de la persona mayor puede subestimar 
la capacidad de la persona mayor dependiente, 
asistiendo y realizando de manera directa todas 
las necesidades de la persona a su cuidado. Así, 
es normal que la cuidadora o cuidador tome 
decisiones en amplios ámbitos de la vida de la 
persona dependiente, como por ejemplo, qué, 
cuándo y cuánto comer, qué ropa colocarse, cada 
cuánto bañarse, etc. A este respecto, no hay que 
olvidar que la persona mayor, aun cuando tenga 

dependencia severa (se encuentre postrada) o 
tenga un profundo deterioro cognitivo, puede 
tomar sus propias decisiones.

Comunicación con la persona mayor y respeto 
por sus decisiones

Es necesario preguntarle siempre a la persona 
mayor su definición y opinión respecto de los 
ámbitos que le competen. Si hay dificultades 
para comunicarse oralmente puede ser útil estar 
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atento/a a cómo reacciona frente a otros estímulos, 
tales como los olores, sabores, el tacto, o las cosas 
que ve y escucha. Por ejemplo, la persona mayor 
puede manifestar su preferencia por una u otra 
comida, persona, o programa de televisión a través 
de sus reacciones y sin necesidad de comunicarlo 
verbalmente. Así mismo, cabe señalar que hay 
definiciones adoptadas por la persona mayor que 
pueden ser respecto de etapas futuras de su vida, 
como por ejemplo en el caso de las voluntades 
anticipadas para emergencias en salud que 
determinen no reanimar, alimentar por sonda, 
entre otras opciones. 

Beneficios de respetar la autonomía de la 
persona mayor.

Cultivar la autonomía de la persona mayor es 
importante porque, además de respetar su 
dignidad como ser humano, retrasa el deterioro 
cognitivo y físico, y evita sobrecargar de manera 
innecesaria a la persona que realiza el cuidado. 
Desde esta perspectiva, la recomendación frente 
a cualquier actividad que involucre a la persona 
mayor es pensar antes cómo me sentiría yo, es 
decir, ponerse en el lugar de la persona cuidada. 
De esta manera, todas las situaciones cotidianas se 
evalúan con otra luz.

¿QUÉ TAN EN CUENTA TOMO A LA PERSONA MAYOR QUE 
CUIDO?

Nunca A veces Frecuentemente

¿Pido y escucho la opinión de la persona mayor?

¿Le pido que participe en las decisiones que le conciernen?

¿Le pido que manifieste decisiones respecto a su futuro?

¿Le pido a la persona mayor que defina qué y cuándo comer?

¿Le pido que defina cuándo bañarse y qué ropa colocarse?

¿Le pido que manifieste en que desea ocupar su tiempo libre?

¿Le pido que defina en qué quiere gastar su dinero?

¿Lo o la incorporo en las conversaciones con otras personas?

¿Hablo de la persona mayor como si no estuviera en el lugar?

¿Escucho las preocupaciones que manifiesta la persona mayor?

Si lo está asistiendo en el baño o para vestirse ¿cierra la puerta?

¿Me anuncio o solicito autorización para ingresar a su pieza?

¿Divulgo información personal sin su autorización?

Si lo necesita, ¿tiene un espacio para practicar su sexualidad?
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Algunas preguntas para reflexionar

¿Hay espacio para dar mayor autonomía a la persona que cuido? ¿En qué?

c) Establecer límites en la relación de cuidado. 

Es posible que la persona mayor dependiente 
realice demandas excesivas a la persona cuidadora, 
cuestión que podría generar un estrés y carga 
adicional. 

Estas conductas no necesariamente son por una 
actitud negativa hacia la persona que realiza el 
cuidado, y pueden deberse a muchas razones 

Te invitamos a ver el siguiente video en 
donde escucharás consejos prácticos para 
fomentar la autonomía de la persona mayor 
en actividades de la comida y el baño: 

Es importante saber decir que no.

como: no aceptar la situación de dependencia en 
la que se está; no conocer alternativas que mejoren 
su situación de dependencia; o por el duelo que 
significa las pérdidas personales a nivel funcional. 

En ese contexto es importante distinguir entre lo 
que se debería o le gustaría hacer, respecto de lo 
que tiene que hacer para el bienestar de la persona 
mayor.

Situaciones más comunes

• Que pida ayuda para tareas que es capaz de 
realizar por sí misma.

• Que responsabilice al cuidador o cuidadora 
por errores que ella misma comete de forma 
involuntaria.

• Que finja síntomas para tener más atención.

 • Que lo manipulan emocionalmente para lograr 
demandas excesivas. 

 • Que le agreda a usted o a otras personas que lo 
asisten o apoyan.

2.4 PSICOEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS QUE FACILITAN EL 
CUIDADO Y EL BUEN TRATO

https://www.youtube.com/watch?v=AWw02--q294


• Que rechace ayudas que facilitarían sus tareas de 
cuidado (ayudas técnicas, el involucramiento de 
otras personas, más autonomía, etc.)

• Que le cuestione y reproche cuando usted pone 
límites razonables a sus peticiones.

Si estas demandas se hacen permanentes y no 
logra manejarlas, el éxito del cuidado podría verse 
afectado. 

Es importante saber cómo decir que no.

Ejemplo: Ernesto es una persona mayor de 85 años 
ciega y con dependencia moderada, que tenía 
como costumbre solicitar que lo acompañaran al 
baño justo en el momento en que su cuidadora se 
disponía a almorzar. 

En varias oportunidades la cuidadora accedió, a 
pesar de que ella entendía que solo lo hacía para 
interrumpirla. Esta situación fue sosteniéndose 
en el tiempo, lo que continuaba desgastando a la 
cuidadora, hasta que esta finalmente comenzó a 
ignorarlo. Ernesto, por su parte, reaccionó de mala 
manera, llegando incluso a situaciones de agresión. 

De acuerdo a lo que hemos aprendido, esto podría 
haber sido distinto si desde un principio se le 
hubiese explicado a Ernesto sobre el respeto de los 
espacios de la cuidadora y se hubiesen acordado 
rutinas en relación al baño.

Reflexiones 

• No es mejor persona cuidadora si hace todo lo 
que la persona dependiente quiere.
• Cuantas más tareas realice la persona, menos 
esfuerzo pondrá usted en el cuidado.
• Usted, como cualquier persona, tiene limitaciones. 
• Si piensa que hay que asistirle en todo a la persona 
mayor dependiente, usted  se está imponiendo un 
criterio que resulta difícil de cumplir, y al no poder 
hacerlo se sentirá frustrado/a. 

¿Qué hemos aprendido a lo largo de este 
módulo?

Vimos que el cuidado, es decir, el apoyo a la persona 
mayor dependiente que requiere de asistencia para 
realizar sus actividades, puede ser al mismo tiempo 
una labor muy gratificante y muy desgastante. Por 
eso es importante que quien la realice contemple 
su autocuidado de manera prioritaria como parte 
de esta relación. En ese sentido, hay que identificar 
y abordar aquellos efectos que el cuidado ha 
tenido sobre nuestra rutina y cotidianidad, para 
que sea una actividad sostenible y en equilibrio 
con el bienestar emocional de quien la realiza.

Las técnicas mostradas son alternativas utilizadas 
para prevenir evitar la sobrecarga del cuidador/a 
y posibilitar que este conduzca sus emociones de 
manera saludable. Para estos es necesario también 
que quien cuida esté consciente de sus limitaciones 
y necesidades. 

Reconocer que se necesita ayuda de otras personas 
puede ser difícil sin una red de apoyo sólida, pero 
es más fácil hacerlo cuando se sabe con claridad y 
detalle las tareas a realizar, el tiempo que demoran 
en realizarse, y los momentos del día en que deben 
ser hechas. Hacer un plan de cuidados nos permite, 
además de identificar qué y cuándo pedir apoyo, 
incorporar nuestras propias necesidades en la 
rutina cotidiana, posibilitando un estilo de vida 
saludable.

Para hacer un buen plan de cuidados se 
necesita un conocimiento preciso y detallado 
de la condición de la persona mayor que incluya 
diagnóstico, pronóstico y las mejores alternativas 
de tratamiento y apoyos disponibles. Además, 
una manera de retrasar el deterioro de la persona 
mayor dependiente es reconocer la autonomía, 
dándole espacios para que defina y decida 
respecto de cómo llevar su vida. No obstante, este 
reconocimiento no puede ser unidireccional: así 
como se reconoce el derecho a la autonomía de la 
persona mayor, se debe respetar la capacidad de 
quien cuida para colocar límites que permitan su 
bienestar.
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MÓDULO III

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”

ACOMPAÑAMIENTO Y 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 
DEL TERRITORIO 



Te damos la bienvenida al tercer módulo del curso “ Acompañamiento 
y gestión de oportunidades del territorio”, a través de este módulo te 
estaremos acompañando para aprender y comprender la vejez. Para 
ello,  revisaremos los siguientes contenidos:  

3.1 |        CORRESPONSABILIDAD DEL CUIDADO

3.2 |        REDES PRIMARIAS DE APOYO

3.3 |       REDES INSTITUCIONALES FORMALES

3.4 |      ASOCIATIVIDAD

3.5 |        ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO A LO LARGO DE ESTE MÓDULO?

3.6|       BIBLIOGRAFÍA

BIENVENIDO/A  AL MÓDULO III



3.1 CORRESPONSABILIDAD DEL CUIDADO

a) Roles y características: 
Corresponsabilidad en la familia

Cuando hablamos de corresponsabilidad nos 
referimos al reparto de las tareas domésticas y 
responsabilidades familiares entre miembros de un 
hogar, es decir, pareja, hijos, hijas u otras personas 
que convivan bajo el mismo techo. No es cualquier 
distribución de dichas tareas, ya que esta debe 
ser justa y equilibrada en relación a los tiempos 
de vida de hombres y mujeres. En ese sentido, la 
distribución corresponde a tareas domésticas, 
pero también a otras responsabilidades familiares 
como el cuidado de niños y niñas, personas con 
discapacidad y personas mayores.

El cuadro se titula ‘’ Mi madre y las mujeres 
de mi vecindario’’ y lo pintó un niño de Kerala 
(India). Retrata las múltiples funciones 
que realizan las mujeres y que muy a 
habitualmente están invisibilizadas bajo la 
frase, ‘’sólo está en casa, no hace nada’’.

¿Qué elemento influye en  estas 
consideraciones en relación a la distribución 
del trabajo en la casa y en especial el cuidado 
de personas dependientes?

La labor del cuidado es considerada según la 
división tradicional del trabajo algo propio de 
las mujeres, mientras que a los hombres se los 
vinculaba con los trabajos remunerados. A este 
respecto, el reparto de tareas domésticas al interior 
de la familia suele ser un foco importante de 
tensión, porque tiene raíces profundas en nuestra 
cultura relacionadas fuertemente con estereotipos 
que no reconocen el mismo valor del tiempo de 
cada persona.

Testimonio: Angélica llega a consultar a la 
oficina de Adulto Mayor de una Fundación sobre 
que debía hacer para ingresar a una persona 
mayor postrada a una residencia. Al realizar la 
evaluación social fue asomando su cansancio 
y frustración. Angélica tiene 30 años, es técnica 
en párvulos, se encuentra casada, y tiene una 
hija de 4 años en una casa que comparte con los 
abuelos de su esposo y un hermano. Hasta hace 
poco complementaba las tareas domésticas con 
su trabajo en un jardín infantil, sin embargo, el 
abuelo de su esposo sufrió un accidente vascular 
y la abuela comenzó a realizar el rol de cuidadora, 
el cual fue cada vez más complejo. Frente a esto 
su esposo le pide que por favor ayude a la abuela 
en el cuidado de la persona mayor. Pasado un 
tiempo la abuela enferma gravemente y fallece. 
Sin mucho cuestionamiento Angélica asume 
el rol de cuidadora, ya que era la “única mujer 
en la casa”, y tanto la familia como ella misma 
consideraron que era lo que correspondía. En este 
contexto el esposo le pide que “deje de trabajar” 
con el acuerdo de que cuando regresara del 
trabajo “le ayudaría “ a realizar las tareas de la 
casa. 



¿Qué te parece la actitud de Angélica al 
asumir el rol de cuidadora?

¿Crees que la familia de Angélica considere 
que el cuidado es un trabajo?

¿Qué piensas del acuerdo del esposo 
“ayudaría a realizar las tareas de la casa”?

¿Qué estereotipo puedes identificar en este 
ejemplo?

Vuelve a leer la definición de corresponsabilidad al 
inicio del texto y reflexiona sobre este acuerdo que 
toma María con su familia.

Valoriza el tiempo dedicado a cada tarea que 
realizas, tanto en tareas de cuidado como en labores 
domésticas, y busca que otros miembros del grupo 
familiar asuman la responsabilidad de algunas de 
ellas. Recuerda que no existen tareas para hombres 
o mujeres, las tareas y responsabilidades del hogar 
son de todos y todas, y cada cual debe aportar de 
manera equitativa: el tiempo de todas las personas 
es igual de valioso. Compartir cuidados es una de las 
mejores formas de prevenir y aliviar la sobrecarga.

b) Apoyos de amistades y/o 
vecinos: La importancia de las redes 
informales.

La corresponsabilidad es necesaria al interior de 
las familias pero también lo es como sociedad. 
Para poder repartir las tareas de manera más 
equitativa y derribar los estereotipos necesitamos 
la comprensión y colaboración de quienes nos 
rodean. Fortalecer los vínculos con vecinos/as y 
amigos/as, compartir con ellos la experiencia del 
cuidado, es también una forma de comenzar a 
incorporarlos y generar redes de apoyo. 

Durante la vida vamos generando vínculos con 
alguna personas y sabemos con quienes podemos 
contar en determinadas situaciones y también 
podemos identificar a quienes hemos podido 
ayudar en determinadas circunstancias.

• Identifica quienes son esas amistades o vecinos/
as.
• Identifica en que tareas específicas te podrían 
ayudar
• Identifica como y en qué momento necesitas de 
su apoyo.

Cuando se logra involucrar a 
otros en el trabajo de cuidar a 
una persona dependiente, fuera 
del círculo familiar, se instala un 
conocimiento en esa comunidad. 
Este conocimiento luego puede ser 
replicado y generar redes de apoyo 
en donde antes no había. En ese 
sentido, como cuidadora o cuidador 
tienes un rol social importante en 
el desarrollo de una sociedad más 
inclusiva.
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c) Estrategias para implicar a otras 
personas en el cuidado: 

En primer lugar, debes identificar y medir como 
se distribuye el trabajo doméstico y labores de 
cuidado al interior de tu grupo familiar. Con 
posterioridad debes visibilizar esta información, lo 
que puede cambiar la percepción de quienes no 
están involucrados en el cuidado o participan en 
esta labor de manera menos activa. 

A su vez, esto contribuye al reconocimiento de que 
el cuidado es una actividad relevante y laboriosa, 
cuya responsabilidad debe ser compartida. 
Finalmente, debes identificar quienes son tus 

posibles redes de apoyo. En este contexto, el 
siguiente desafío es buscar estrategias que faciliten 
la incorporación de las personas que identificaste 
como posibles redes de apoyo en el trabajo de 
cuidado.
Para esto te invitamos a realizar las siguientes 
actividades que te pueden ayudar en ese objetivo:

• Se consciente de tu situación real en relación 
al reparto de las tareas y responsabilidades del 
cuidado.

Llenar este cuadro te puede ayudar a mirar más 
objetivamente como se está repartiendo en 
trabajo.

En función de lo observado en el cuadro, ¿Crees 
que estás pidiendo colaboración o que se te 
está ofreciendo?

• Comparte con tu familia la lista de tareas del plan 
de cuidado que ya tienes elaborada y agrega una 
lista detallada de tareas domésticas y de cuidados: 
En las tareas domésticas considera todas aquellas 

tareas a las cuales se les debe dedicar tiempo, 
como por ejemplo lavar ropa, lavar loza, pasear 
al perro, limpiar la casa, etc. Continúa ahora con 
las tareas propias de los cuidados, como bañar, 
levantar, alimentar, higiene personal, acompañar 
a los servicios de salud, movilización, contención 
emocional, etc.

Horas /Semanales Cuidador o 
cuidadora 
principal

Persona Adulta 
Mujer

Persona Adulta 
Hombre

Otra persona 
adulta de la 
casa

TOTAL

Trabajando fuera del 
hogar de manera 
remunerada

     

Trabajo dentro del 
hogar en labores 
domésticas

     

Trabajando de 
cuidador o cuidadora 
en el hogar

     

Recreación/ Deporte      

Descansar  

Otra actividad de 
desarrollo personal 
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• Identifica que tarea del cuidado te gustaría 
compartir y cómo quieres que  se realice.

Indaga cuáles son los temores o motivos por los que 
algunas personas no asumen responsabilidades en 
el cuidado u otras tareas domésticas. 

En función de lo recabado, ¿cuáles crees que son 
los motivos que puede haber para esta situación? 
¿Desconocimiento y temor a no hacerlo bien? 
¿Pena o rabia por tener que cuidar de alguien, 
estereotipos, etc.?  

• Organiza reuniones familiares para distribuir 
las responsabilidades del cuidado. 

Una vez identificadas las tareas domésticas y de 
cuidados así como las personas que deberían 
participar en dichas actividades es necesario 
formalizar los acuerdos realizados. 

Es importante que las definiciones tomadas 
respondan y detallen las siguientes preguntas:

¿Qué personas van a participar en el cuidado?,

¿Con qué grado de compromiso? (Teniendo 
en cuenta sus determinadas circunstancias, 
como tiempo destinado al trabajo, otras 
responsabilidades, profundidad del vínculo con la 
persona mayor dependiente, etc.).

¿Quién se va a ocupar de qué tarea doméstica o 
actividad de cuidado?

¿Durante qué días y horarios?
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3.2 REDES PRIMARIAS DE APOYO

a) Reconocer a las organizaciones 
presentes en el territorio

Como hemos visto a lo largo del curso, el cuidado 
de una persona mayor dependiente muchas veces 
nos puede aislar de familiares, amistades y otras 
redes de apoyo que tenemos. Por eso, es importante 
reconocer aquellos recursos presentes en el 
territorio, es decir, en las villas, barrios, pasajes o 
sectores, en los que viven cuidadoras y cuidadores/
as y las personas mayores dependientes.

Ampliemos la mirada para buscar recursos y 
oportunidades

Cuando se piensa en los recursos comunitarios 
territoriales a menudo limitamos nuestra mirada a 
aquellas organizaciones más fáciles de reconocer, 

como la junta de vecinos, el centro de madres, o 
clubes y asociaciones de adultos mayores. 

Sin embargo, la invitación que queremos hacer es a 
mirar todo el espectro de organizaciones presentes 
en los lugares que habitamos. 

Así, los clubes deportivos, agrupaciones artísticas 
o culturales, pero también sindicatos, iglesias o 
universidades pueden ser un apoyo importante en 
la labor de cuidado y en la mejora de la calidad de 
vida de la familia.

De esta manera, podemos gestionar y coordinar un 
mayor tipo de apoyos para el bienestar de la persona 
mayor, su cuidador/a y del hogar en donde habitan. 
Los apoyos gestionados pueden ser donaciones, 
cuidadores/as de respiro, pero también cuestiones 
como mejoras en la infraestructura de la vivienda, 

Las posibilidades abiertas por las organizaciones territoriales 
en el apoyo de la persona mayor dependiente y su cuidador/a 
son múltiples y requieren de mucha creatividad.



capacitaciones o cursos en múltiples áreas, entre 
otras posibilidades.

¿Cómo identificar las organizaciones 
presentes en los territorios?

Para identificar las organizaciones presentes 
en el territorio se recomienda buscar e indagar 
convocatorias y citaciones en muros, paraderos, 
almacenes, quioscos, consultorios, entre otros. 
De igual manera, puede ser útil sintonizar y leer 
medios de comunicación locales, tales como 
radios o periódicos. La amplia difusión y uso de 
redes sociales puede ser una fuente importante 
de información respecto de organizaciones 
comunitarias, por lo que se pueden identificar a 
través de plataformas como Facebook, u otras. 
Finalmente siempre es posible conversar de manera 
directa con algún trabajador/a del departamento 
de Organizaciones Sociales o algún vecino/a para 
recabar mayor información.

b) Estrategias para aumentar el 
espectro de soluciones presentes en 
el entorno socio comunitario

Identificar brechas en el bienestar de la persona 
mayor dependiente y cuidadores/as. 

Para reconocer las necesidades de la persona 
mayor dependiente y su cuidador puede ser útil 
identificar aquellas condiciones mínimas para el 
bienestar del hogar y evaluar si están cubiertas o 
no. Nosotros/as sugerimos revisar los siguientes 
ítems, pero puedes agregar cuantos consideres 
necesarios:

Ejemplo Suficiente Insuficiente Aspecto a mejorar

Infraestructura Estado de techos, muros, pisos, 
acceso a servicios básicos, 
accesibilidad, iluminación, 
ventilación, etc.

Equipamiento Estado y/o acceso muebles, aparatos 
de cocina, electrodomésticos, 
menaje, etc.

Alimentación Acceso a alimentos como arroz, 
legumbres, jurel, harina, azúcar, etc.

Salud Acceso a suplementos alimenticios, 
medicamentos, exámenes, pañales, 
vacunas, ayudas técnicas, etc.

Respiro Acceso a cuidador/a de respiro para 
poder ir a establecimiento de salud, 
comprar, o tiempo de ocio, etc. 

Apoyos Para cocinar, ordenar y/o asear la 
vivienda.
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Desarrollo de estrategias de solución 

Una vez reconocida las necesidades de la persona 
mayor y su cuidador o cuidadora, e identificadas 
las organizaciones presentes en el territorio es 
posible buscar estrategias que permitan resolver 
dichas necesidades para mejorar la calidad de vida 
del grupo familiar. De esta manera se le puede 
solicitar a la organización contactada que apoye en 
aquellos aspectos que considera relevantes y tiene 
la voluntad de aportar.

Testimonio 1: Doña Rosita de Curanilahue 
cuidaba de su esposo, don José, en una casa que 
se encontraba en malas condiciones. Pero con la 
donación de una ferretería local de materiales de 
construcción y el apoyo de un equipo voluntario de 
una iglesia de la ciudad, se logró mejorar algunos 
de los aspectos deficitarios de la vivienda.

Testimonio 2: Don Carlos de Curicó es cuidado por 
su hija, doña María. A pesar de la tremenda entrega 
y cariño de su hija en las labores de cuidado doña 
María necesitaba herramientas técnicas para 
cuidar de mejor manera. Por eso se coordinó con 
estudiantes de Trabajo Social de la universidad 
de la ciudad la realización de capacitaciones en 
los ámbitos de enfermería y nutrición a través 
de la misma casa de estudios, lo que aumentó el 
bienestar de don Carlos cuando la técnica y calidad 
de los cuidados mejoró.

c) Reconocer y participar de 
actividades sociales que favorezcan 
la salud mental de los y las  
cuidadores/as.

Cuando observamos el bienestar de la persona 
mayor y de quien la cuida puede que demos 
menos prioridad a aquellas actividades recreativas 
que se realizan durante el tiempo libre y que tienen 
como objetivo satisfacer las necesidades de ocio. 
Sin embargo, una parte significativa de la calidad 

de vida se relaciona también con esta dimensión 
del bienestar por lo que no debe ser descuidada.

A este respecto, se puede utilizar el conocimiento 
adquirido con anterioridad, es decir, todas aquellas 
instituciones y organizaciones identificadas en 
nuestros territorios. De esta manera podemos 
participar en diversos espacios que incluyan:

•  Actividades recreativas (baile entretenido, zumba, 
etc.)
• Actividades deportivas (gimnasia, yoga, 
campeonatos, etc.)
• Talleres (tejido, lectura, cocina, etc.)
• Juegos de mesa (lotas, bingos, naipes, etc.)

Aunque muchas de estas actividades pueden ser 
autogestionadas por las organizaciones locales 
(clubes de adulto mayor, clubes deportivos, juntas 
de vecinos, iglesias, etc.), muchas otras también 
son apoyadas por los municipios de los lugares 
que habitamos. En ese sentido, es importante 
estar atento a las convocatorias municipales 
y gubernamentales también. En este punto la 
invitación es a buscar oportunidades también fuera 
de los territorios en que habitamos de manera más 
próxima. Así, el espectro de oportunidades para la 
recreación se amplía incluyendo actividades como:

•  Eventos de cine
• Eventos artísticos y culturales (conciertos, 
presentaciones, exposiciones, etc.)
• Paseos (salida turística, visita a parques y reservas 
naturales, lugares de importancia histórica, 
museos, etc.)

El participar de diferentes actividades recreativas 
mejora nuestra salud mental en la medida que 
nos permite descansar de la labor muchas veces 
permanente del cuidado de una persona mayor 
dependiente. Por eso no podemos olvidarlo y tiene 
que estar incorporado en nuestra rutina y vida 
cotidiana.
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3.3 REDES INSTITUCIONALES FORMALES

a) Red de protección social para 
Personas Mayores: 

Consiste de políticas y programas diseñados para 
entregar protección y apoyo durante esta etapa 
del ciclo vital. Comprende políticas en el ámbito 
de la salud, vivienda, educación, previsión social, 
seguridad, transporte, entre otros. 

La protección social para las personas mayores 
esta principalmente anclada en tres ministerios: 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través 
de SENAMA y SENADIS, Ministerio de Salud, y 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

¿Cuáles son los principales servicios sociales 
disponibles desde el Ministerio de Desarrollo 
Social y la Familia para apoyar el cuidado de las 
personas mayores dependiente y las cuidadoras 
y cuidadores/as?

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

SENAMA
Principales 
programas 
y beneficios 
para Personas 
mayores 
dependientes 
y personas 
cuidadoras

PROGRAMA DESCRIPCIÓN QUIENES PUEDEN ACCEDER APOYO A 
CUIDADORES/AS

CUIDADOS 
DOMICILIARIOS

Mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores 
a través de servicios de 
apoyo socio-sanitarios a 
las personas mayores en su 
hogar.

Tener más de 60 años. Pertenecer a 
los tres primeros quintiles de ingreso. 
Tener dependencia moderada a severa. 
Postulaciones con los organismos 
ejecutores y a través de las orientaciones 
de las oficinas de información SENAMA 
regionales en donde se ejecuta el 
programa.

Acompañamiento, 
Psico-educacion 
y técnicas de 
autocuidado.

CENTROS 
DIURNOS

Son espacios que durante el 
día entrega servicios socio 
sanitario a las personas 
mayores, con el objetivo de 
promover y fortalecer su 
autonomía e independencia.

Personas mayores de 60 años 
pertenecientes a los tres primeros 
quintiles de vulnerabilidad, que presenten 
dependencia leve, deterioro cognitivo 
o depresión leve. Postulaciones con 
los organismos ejecutores y a través 
de las orientaciones de las oficinas de 
información SENAMA regionales en 
donde se ejecuta el programa.

Educación sobre el 
cuidado.
Tiempo de respiro.

ELEAM
Residencias 
SENAMA

Corresponden a residencias 
en las que pueden vivir 
en forma permanente o 
temporal, personas mayores 
que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
Allí se les brindarán servicios 
y cuidados de largo plazo.

Personas mayores de 60 y más años, 
pertenecientes hasta el tramo del 
60% del Registro Social de Hogares, 
preferentemente con dependencia 
moderada a severa, con vulnerabilidad 
social. Postulación a  través de las oficinas 
de informaciones  de las Coordinaciones 
Regionales de SENAMA

Sustituye el 
cuidado cuando 
la red de apoyo es 
insuficiente.

FONO MAYOR El objetivo de informar 
sobre la vejez y el 
envejecimiento, además 
de la oferta programática 
de SENAMA. Un espacio 
de atención, contención y 
comunicación que permite 
a las personas entrar en 
contacto con el Servicio, 
así como vincularse con 
otras reparticiones públicas, 
garantizando el acceso 
oportuno a información, 
prestaciones y beneficios 
sociales.

Está dirigido a personas de 60 años o más, 
o bien a cuidadores/as y ciudadanía en 
general

Fono Mayor de SENAMA 800 400 035.

Entrega contención, 
acompañamiento 
y orientación 
sobre programas , 
benéficos y temas 
importantes, 
inquietudes 
o temáticas 
vinculadas con 
la vejez y el 
envejecimiento.



Para mayor información sobre beneficios 
sociales puedes revisar la red de 
protección social para personas mayores 
en el siguiente  link.

b) Red de protección en salud

Para acceder a los programas y beneficios de la 
red de protección en salud las personas mayores 
y sus cuidadores/as deben estar inscritos/as a un 

centro de atención primaria tales como Centros de 
Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de 
Salud Familiar (CECOF),  Centros de Rehabilitación 
Comunal o Consultorio de Salud Mental (COSAM).

CHILE CUIDA

Sistema 
Nacional de 
Apoyos y 
Cuidados

Fortalece el conjunto de 
ofertas intersectoriales 
disponibles en el territorio 
destinados a personas en 
situación de dependencia

Hogares que son parte del 60% más 
pobres del país según el Registro Social 
de Hogares.
Oficinas municipales que se 
encuentren ejecutando el programa

Apoyo a los cuidados 
domiciliarios.
Apoyo y 
acompañamiento al 
cuidador y la familia.
Capacitación 
de cuidadoras y 
cuidadores/as. 

SENADIS

Programas de 
entrega de 
ayudas técnicas

Podrán postular las personas desde los 
4 años de edad.
- Deben estar inscritos en el Registro 
Nacional de Discapacidad.
- Pertenecer hasta el 70% más 
vulnerable de la población, según el 
Registro Social de Hogares
Plataforma de Postulación de Ayudas 
Técnicas, disponible en el sitio web: 
http://pat.senadis.cl/, mediante las 
siguientes modalidades.

Una línea 800, 
denominada 
“Conectados al 
Cuidar”,

Línea telefónica gratuita 
para el acompañamiento 
y orientación para 
cuidadores/as informales y 
personas con discapacidad, 
especialmente con 
dependencia, en el 
contexto de la actual 
pandemia.

FONO 800 800 058. Acompañamiento 
y orientación a 
cuidadores/as 
y personas con 
dependencia y/o 
discapacidad.
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Examen de Medicina Preventiva del 
Adulto Mayor (EMPAM).

La realización anual del EMPAM es la puerta de entrada a la 
atención primaria. A partir de este examen se diseña un plan de 
atención integral.

Examen de funcionalidad (EFAM). Diagnóstico de funcionalidad, pero también la detección del 
riesgo de perder o empeorar esta funcionalidad

Garantías Explícitas en Salud (GES) 
(a partir de los 65 años).

Asegurar la atención para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades específicas que representan el 
mayor impacto de salud en la ciudadanía. A partir de los 65 y 
más años las personas pueden acceder a una atención oportuna 
y de calidad.

Programa nacional de alimentación 
complementaria (PACAM) (a partir de 
los 65 años).

Mejorar la salud nutricional de las personas mayores, para 
así mantener la funcionalidad física y psíquica. Promover la 
adherencia a los programas de salud, manteniendo los controles 
y logrando una mayor autovalencia a lo largo del tiempo.

Programa Nacional de 
Inmunizaciones: vacunación para 
prevenir las patologías de influenza y 
neumococo (a partir de los 60 años).

Vacunación para prevenir las patologías de influenza y 
neumococo, con el objetivo de disminuir las complicaciones de 
adquirir enfermedades de mayor gravedad que pueden elevar la 
mortalidad en este grupo etario.

Canasta socio-sanitaria: (convenio 
FONASA).

Las canastas socio sanitarias buscan entregar un servicio de 
tratamiento y cuidados a largo plazo  para personas mayores que 
no cuenten con una red familiar o social, o ésta es disfuncional 
por lo cual deben ingresar a un establecimiento de Larga Estadía 
(ELEAM).

Programa de atención a la 
dependencia: Dependencia severa o 
postración

Este programa establece un plan de atención domiciliaria con 
énfasis en los aspectos médicos y sociales de las personas que 
acceden a él, quienes deben estar en situación de dependencia 
severa o postración. A su vez, se le entrega un estipendio a el 
o la  cuidador/a, y se le capacita y entrega herramientas para el 
manejo de las diversas patologías.

Plan Nacional para el abordaje de 
las Demencias y Centros de día para 
personas con demencia.

El Plan considera incorporar horas de atención especializada 
para el diagnóstico, abordaje y tratamiento de las demencias en 
el contexto de la atención primaria de salud y en relación directa 
con los dispositivos y programas ya existentes.

Salud Responde Servicio telefónico transversal de fácil acceso en el cual puedes 
obtener apoyo específico en temas de salud, como también 
orientación sobre cómo acceder a los servicios disponibles. Fono 
Salud Responde: 600 360 77 77.
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3.4 ASOCIATIVIDAD

a) Encuentro y desarrollo de vínculos 
entre pares

La experiencia común en los cuidados

Cuando nos relacionamos con cuidadoras y 
cuidadores/as nos damos cuenta de que muchas 
veces presentan las mismas experiencias y 
emociones entorno a la importante labor que 
realizan. A pesar de este trasfondo compartido, la 
condición de aislamiento en que muchas veces 
se encuentran impiden que reconozcan en su 
situación particular una realidad compartida.

Por eso es importante desarrollar instancias de 
encuentro entre personas que realizan el cuidado, 
ya que de esta manera entienden que no están 
solas y solos, que hay otras personas que tienen 
las mismas vivencias, las mismas satisfacciones 
y las mismas dificultades. El desarrollo de una 
comunidad tiene múltiples beneficios en personas 
que se sienten aisladas y que reciben pocos apoyos. 
Tales como contención emocional y desarrollo de 
relaciones significativas.

Te invitamos a ver el siguiente video, en el que se observa el 
positivo efecto que tuvo la realización de un taller de autocuidado 
por un CESFAM en cuidadoras de personas mayores con 
dependencia funcional severa:

¿Cómo fomentar vínculos entre 
cuidadores/as?

Los espacios de encuentro entre cuidadoras 
y cuidadores/as se pueden lograr a través del 
desarrollo de todo tipo de actividades. Desde esta 
perspectiva, el contenido de la actividad propuesta 
(taller de alimentación saludable, tejido, aseo 
de la persona dependiente, etc.) es igualmente 
importante que el desarrollo de vínculos entre 
personas que realizan labores de cuidado. 

Lo importante es que en dichas actividades las y los 
asistentes se conozcan, compartan experiencias, 
adquieran confianzas y ojalá puedan desarrollar 
una relación que trascienda el espacio de la 
actividad concreta que los convocó. Una manera 
de verificar esta situación es que, por ejemplo, se 
inviten a tomar once, vayan a la feria, entre otras 
formas de acompañarse. También puede darse que 
se apoyen en el cuidado, por ejemplo, a la manera 
del cuidador/a de respiro, permitiendo así la 
asistencia a actividades recreativas, visitas médicas 
o realización de trámites y compras.

https://www.youtube.com/watch?v=7r28D_zQv0Y. 


b) Desarrollo de grupos de apoyo mutuo

¿Qué es un grupo de apoyo?

El grupo de apoyo de cuidadores/as es un espacio 
en que quienes ejercen esta labor se reúnen 
de manera periódica y establecida a compartir 
situaciones de índole similar. A menudo se 
comparten las experiencias de cuidado, las 
cuales pueden tener un importante contenido 
emocional. En ese contexto los y las participantes 
se proporcionan apoyo mutuo, lo cual les puede 
permitir aprender a sobrellevar la situación 
compartida y/o proporcionar satisfacción por 
ayudar a otros. 

El espacio puede estar dirigido por algún 
especialista, o bien puede estar liderado por 
alguna cuidadora o cuidador, por lo que tiene un 
fuerte carácter comunitario. Durante la actividad 
se pueden tratar aquellos temas que sean de 

interés del grupo, ya sean de carácter especializado 
(sintomatología, tratamiento y manejo de 
alguna enfermedad, cómo acceder a servicios, 
y prestaciones, cuáles son las técnicas para el 
autocuidado, etc.), como de acompañamiento 
mutuo y contención emocional, planificación de 
actividades recreativas, entre otros.

Beneficios de los grupos de apoyo

El espacio del grupo de apoyo posibilita mejorar 
la técnica en los cuidados realizados y el acceso a 
prestaciones y servicios existentes porque permite 
compartir aquellas buenas prácticas que han 
facilitado y/o mejorado la labor de cuidado con 
otros desde los propios involucrados. De igual 
manera, posibilita difundir aquellas oportunidades 
existentes en el territorio para cuidadoras y 
cuidadores/as y personas mayores que no son 
conocidos por todas las personas del grupo.
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Pero también es un lugar de encuentro que 
permite reconocer que la cotidianidad de quienes 
realizan labores de cuidado son similares, es decir, 
identificarse con un otro igual a mí que ha pasado 
por las mismas dificultades y vivencias. Esto mitiga 
la sensación de aislamiento y soledad que muchas 
veces presentan las cuidadoras y cuidadores/as, 
contribuyendo al manejo de emociones negativas y 
al desarrollo de vínculos y relaciones significativas. 
En ese sentido, los conocimientos adquiridos son 
tan importantes como la dinámica colectiva que 
facilitan los grupos de apoyo.

¿Cómo fomentar los grupos de apoyo de 
cuidadores/as?

Una manera de promover la construcción de 
grupos de apoyo es fomentando el desarrollo 
de encuentros entre cuidadores/as (actividad 

mencionada en el punto anterior) hasta que la 
existencia de confianzas y la constatación de sus 
beneficios para quienes asisten a ellos posibiliten 
la formalización de espacios regulares de 
participación. Es importante contar con un lugar 
para realizar dichas reuniones, lo que puede ser 
gestionado con algunas de las organizaciones e 
instituciones presentes en el territorio.

Con todos los beneficios existentes en los grupos 
de apoyo, se observa que algunas situaciones 
requieren de un nivel superior de organización y 
formalización, lo que se abordará en el siguiente 
apartado.

c) Formalización de agrupaciones de 
cuidadores/as.

Las agrupaciones de cuidadores/as pueden llegar a constituirse en un importante interlo-
cutor con las autoridades locales, lo que puede mejorar de manera directa las condiciones 
de vida de quienes las componen. 
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de las personas mayores y el reconocimiento de 
quienes ejercen la importante labor de cuidado.

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
fue ratificada el año 2017 por nuestro país, lo que 
lo obliga a implementar políticas públicas que 
protejan los Derechos de las personas mayores 
consagrados en dicho documento. En ese 
contexto, te invitamos a identificar las dificultades 
o necesidades de apoyo que tiene la persona 
mayor y revisar qué tipo de apoyo podrías solicitar 
al municipio, establecimiento de salud, empresas u 
otros de acuerdo a lo enunciado en la Convención.

¿Por qué una agrupación de cuidadores/as?

Los grupos de apoyo de cuidadores/as son 
importantes para el desarrollo de comunidades, 
la difusión de buenas prácticas, y el soporte 
emocional de quienes la componen. Sin embargo, 
pueden ser insuficientes al momento de participar 
en proyectos gubernamentales, la adjudicación 
de recursos públicos, o solicitar ser escuchado por 
alguna autoridad local.
 
Por eso proponemos la formación y formalización de 
agrupaciones de cuidadores/as como una manera 
de empoderarse y visibilizar esta importante labor 
al interior de las comunidades y territorios en los 
que habitamos. Así mismo, es una manera de 
mejorar la calidad de vida de quienes participan 
en ellos a través de la adjudicación y desarrollo 
de proyectos que beneficien a sus integrantes, e 
incidencia en la política pública local.

El enfoque de Derechos como eje de la 
agrupación de cuidadores/as.

Es importante que quienes se interesen por esta 
alternativa incorporen en su gestión el enfoque 
de Derechos, ya que muchas de las actividades 
y proyectos que planificarán y desarrollarán 
responden al respeto de los Derechos Humanos 

 Te invitamos a revisar la Convención Inte-
ramericana sobre la Protección de los De-
rechos Humanos de las Personas Mayores 
en el siguiente enlace: 

Necesidad de apoyo Artículo Glosa Solicitud

Ejemplo: Sobrecarga 
del cuidador/a

12 Los Estados Parte deberán diseñar medidas de 
apoyo a las familias y cuidadores/as mediante la 
introducción de servicios para quienes realizan 
la actividad de cuidado de la persona mayor, 
teniendo en cuenta las necesidades de todas 
las familias y otras formas de cuidados, así como 
la plena participación de la persona mayor, 
respetándose su opinión.

Cuidador/a de 
respiro
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¿Cómo constituir una agrupación de 
cuidadores/as?

Para formalizar la agrupación te recomendamos 
solicitar apoyo al encargado del departamento 
de Organizaciones Sociales de la municipalidad, o 
similar, quien podrá obrar como ministro de fe en 
la constitución de la organización. Con esa persona 
deberás verificar los requisitos para la formación 
de la agrupación, tales como número mínimo de  
personas asociadas, necesidades administrativas 
(como el desarrollo de actas, la mantención de libros 
de gastos, etc.), el alcance de la asociación (objetivo 
y tiempo de duración), y cualquier información que 
consideres relevante.

 Te invitamos a revisar la Ley 
20.500 que rige la formación 
de asociaciones en el siguiente 
enlace: 

La ley que acabas de revisar detalla los 
mecanismos a través de los cuales la ciudadanía 
forma asociaciones de interés público. Así mismo 
define las características de gestión que dichas 
organizaciones deben tener, tales como desarrollo 
de estatutos, requisitos del directorio o directiva, 
y la obligación de realizar cuentas públicas de 
la gestión realizada si se adjudicaron recursos 
públicos, entre otros.

En el ámbito de los recursos, recuerda que si tienen 
dificultades para reunirse porque no disponen de 
un espacio físico propio pueden solicitar utilizar 
las organizaciones e instituciones presentes en 
el territorio, como Juntas de Vecinos, iglesias, etc. 
Así mismo, es importante mencionar que para 
adjudicarse recursos públicos es necesario contar 
con un rut proporcionado por el SII y contar con 
una libreta de ahorro. 
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3.5 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO A LO LARGO DE ESTE MÓDULO?

Durante el desarrollo de este módulo aprendimos 
que la labor de cuidar se encuentra muchas 
veces invisibilizada y subvalorada. Aunque esta 
importante labor está tradicionalmente vinculada 
al género femenino, es una actividad en la que 
pueden y deben participar todos los miembros de 
la familia y la comunidad. 

Cuando esto no es así, habitualmente están 
operando estereotipos y prejuicios que valoran 
de manera diferenciada el tiempo de hombres y 
mujeres en detrimento de estas últimas. Por eso es 
importante detallar un plan de cuidados y solicitar 
el legítimo y necesario apoyo del resto del grupo 
familiar en el cuidado. 

Sin embargo, la familia no es el único actor 
involucrado en el cuidado, ya que podemos 
solicitar apoyos a la vecindad y a amistades de 
nuestra comunidad. Recuerda detallar qué apoyos 
y en qué momentos los vas a necesitar.

Aprendimos también que numerosas 
organizaciones presentes en nuestros territorios 
pueden ser un aporte en nuestra labor. Para 
identificarlas solo tenemos que poner más atención 

a los lugares que utilizamos y por los cuales nos 
movemos y transitamos. Al igual que con familiares, 
amigos/as y vecinos/as, es útil identificar y detallar 
específicamente qué es lo que necesitamos. Esas 
organizaciones pueden ser también un importante 
elemento de cuidado de nuestra salud mental, ya 
que a menudo gestionan y comunican el desarrollo 
de actividades recreativas.

Además de la red comunitaria inmediata hay 
numerosos programas y beneficios sociales que 
contribuyen al bienestar de la persona mayor 
y su cuidador/a. No obstante, es probable que 
al conversar y compartir tu experiencia con 
otros cuidadores/as reconozcan que los apoyos 
mencionados con anterioridad pueden ser 
insuficientes. 

En ese contexto aprendimos que otros cuidadores/
as pueden ser una importante fuente de apoyo 
técnico y emocional, y que si esta comunidad es lo 
suficientemente fuerte, puede formalizarse como 
una agrupación. Esto habilita a la asociación de 
cuidadores/as para adjudicarse proyecto e incidir 
en la política pública local.
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