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50% del total de personas 
que requiere asistencia para 

realizar  ABVD tiene 61 
años o más.

EBC (2018)

74% de la pérdida de salud 
de la población se debe a 

enfermedades no 
transmisibles

(IHME, 2019)

La proporción de personas 
adultas mayores pasará de ser 

9,2% del total en 2020 a 

20,7% en 2050 

(INEC-CCP, 2021) 

¿Por qué impulsar una Política de Cuidados?



Cuidados no remunerados 

equivalen a 0,22% del PIB, 
generado en un 80% por 

mujeres

(BCCR-INAMU, 2017)

Al 2050, el requerimiento de 
servicios de cuidado será 

cuatro veces la demanda 
actual 

(EBC 2018)

Cuidados no remunerados 

representan 90,4% de los 
casos

7 de cada 10 personas 

cuidadoras son mujeres

(INEC-CONAPDIS, 2019)

¿Por qué impulsar una Política de Cuidados?



La Política tiene como objetivo 

la implementación progresiva de 

un sistema de apoyo a los 

cuidados ,

promoción de la 

autonomía,

y atención a la población en 

situación de dependencia



Situación actual
Las tareas del cuidado recaen 
en las familias, principalmente 

en mujeres, generando 
vulneración de derechos.

Situación deseada
Los cuidados se convierten en 

una responsabilidad del conjunto 
de la sociedad.

Se reconoce el valor de esas 
tareas antes informales y no 

remuneradas

Cambio de paradigma 
de los cuidados: 

de lo “familiar” a lo “social” 



Antecedentes institucionales

2007
Política Nacional 
para la Igualdad y 
Equidad de 
Género 
2007-2017

2010
Declaración de 
interés público: 
Red de Cuido y 
Desarrollo Infantil

2014
Ley 9220
Creación de la Red de 
Cuido y Desarrollo 
Infantil

Red de Atención 
Progresiva para el 
Cuido Integral de las 
Personas Adultas 
Mayores

Ratificación de 
Convenciones 
Internacionales de 
Derechos Humanos

2016
Política Nacional para la 
atención a las personas en 
situación de abandono y  
situación de calle 2016-
2026

Ley de Autonomía Personal

2021

Política Nacional 
de Cuidados 
2021-2031

2018
Política de Igualdad 
Efectiva entre 
Mujeres y Hombres 
2018-2030



2017
Bases para la articulación de 
la política de cuidados

Círculos de diálogo entorno a 
las necesidades de cuidado 
en los hogares costarricenses

Análisis de costos de 
prestaciones de cuidados y 
proyecciones de gastos

2018
Estudio Base para la 
Caracterización de la 
dependencia y el cuidado en 
Costa Rica

2019
Prospección de costos de un 
Sistema de cuidados

2020
Análisis de impacto y ahorro en 
salud de un Sistema de cuidados

Construcción de la política pública y 
su plan de acción

Política Nacional de Cuidados 
2021-2031
Hacia la implementación progresiva 
de un Sistema de Apoyo a los Cuida-
dos y Atención a la Dependencia

Plan de acción 2021-2024
Elementos sustantivos para la implementación del Sistema

● Baremo de dependencia ● Mecanismo de copago
● Formación de personas cuidadoras ● Interoperabilidad
● Implementación de nuevos servicios ● Formalización del empleo

Diseño Implementación

Ruta hacia la construcción de la Política Nacional de Cuidados



Teleasistencia Centros diurnos Servicios de respiro

Asistencia domiciliaria Residencias Transferencias por cuidado

Servicios y 
Prestaciones

Modelo base



Empleabilidad

Calidad y oportunidad 
de las prestaciones

I n t e r m e d i a c ió n 
l a b o ra l  para mujeres

F o r m a l i z a c i ó n de 
personas cuidadoras 

Estándares de 

c a l i d a d en servicios

Programa de 

c a p a c i t a c i ó n  
t é c n i c a



Del diseño a la 
implementación

Primer plan de acción





Secretaría 
Técnica

Espacio fiscal

Baremo

Oferta integrada

Rediseño de procesos

Copagos

Ampliación de 
servicios

Expansión de 
cobertura

Implementación gradual de un sistema

Oferta de capacitación 
técnica

Mecanismos de 
intermediación

Nuevo mercado de trabajo

Reglamentos 
institucionales

Normas de habilitación Normas de acreditación



relevante

feminista

progresista



tinyurl.com/cuidadoscr2021

https://tinyurl.com/cuidadoscr2021

