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Profesionalización de los servicios de cuidado de personas 

Durante años, el trabajo del cuidado de personas ha sido subvalorado. Tradicionalmente, las mujeres –

madres, esposas e hijas– han estado a cargo del cuidado de la familia, sin remuneración, avivando el mito 

de que cualquier persona puede desempeñar estas tareas. Esta idea se basa en el supuesto de que no 

requieren de competencias o habilidades especiales, que se realizan en un ambiente seguro y saludable y 

que no involucran mayores responsabilidades. Esto ha tenido como consecuencia que las trabajadoras del 

cuidado hayan permanecido invisibles a la sociedad, con salarios más bajos y peores condiciones laborales. 

Independientemente de la forma de acercamiento a este sector laboral, se trata de una actividad 

profesional, que requiere del dominio de conocimientos específicos, del manejo de técnicas y del desarrollo 

de diferentes competencias. Estos saberes tienen valor de empleabilidad y son transferibles a otros 

ámbitos laborales. 

 
Documentos de Trabajo 

Impacto del Programa de Profesionalización del Servicio en casas particulares sobre trabajadoras y 
trabajadores domésticos de origen nacional y migrante en Argentina / Oficina de País de la OIT para la 
Argentina; Ana Lis Nardelli. Buenos Aires, OIT, 2015. (Documentos de trabajo; 14) 
 
Recibir y brindar cuidados en condiciones de equidad: desafíos de la protección social y las políticas de 
empleo en Argentina / Oficina de País de la OIT para la Argentina; Carina Lupica. Buenos Aires, OIT, 2014. 
(Documentos de trabajo; 5) 
 
Trayectos Formativos - Manuales de Formación  

Cuidado y atención de niños y niñas: material de apoyo para la formación de cuidadoras y cuidadores de 
niños y niñas / Oficina de País de la OIT para la Argentina. Buenos Aires, OIT, 2015. 
 
Cuidado y atención de personas mayores: material de apoyo para la formación de cuidadoras y cuidadores 
de personas mayores / Oficina de País de la OIT para la Argentina. Buenos Aires, OIT, 2015. 
 
Servicios en casas particulares: material de apoyo para la formación del personal de casas particulares / 
Oficina de país de la OIT para la Argentina.  Buenos Aires, OIT, 2014. 
 
Diálogos sobre políticas de cuidado en la Argentina 

Diálogos sobre políticas de cuidado en la Argentina: documento de cierre. Buenos Aires, CIPPEC; UNICEF; 
OIT; PNUD, 2015. 
Resume los principales temas que se trabajaron en los doce encuentros que tuvieron lugar en el ciclo, entre 
octubre de 2012 y diciembre de 2014. 
 
Desayunos sobre políticas de cuidado en la Argentina 

Cuidar la primera infancia: nota técnica. Buenos Aires, CIPPEC; UNICEF; OIT; PNUD, 2015.  

Mercado de trabajo y cuidado: nota técnica. Buenos Aires, CIPPEC; UNICEF; OIT; PNUD, 2015. 
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