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Introducción
La pandemia por COVID-19 ha tenido
consecuencias catastróficas a nivel
mundial en diversos ámbitos: salud,
educación, vivienda, entre otras. Se
reveló la fragilidad de los sistemas de
protección social en países
latinoamericanos, plasmada en la falta
de mecanismos alternativos para
atender las complejas demandas que
trajo la pandemia (Observatorio del
envejecimiento UC, 2020; Villalobos,
2018).
Todos los esfuerzos en los sistemas de
salud se han concentrado en pacientes
COVID, priorizándolos y dejando de
lado a quienes, en calidad de postrados,
solían recibir atención complementaria
en sus hogares; causando gran estrés en
sus cuidadores informales (Holmes et al.,
2020.
La presente investigación analizó las
percepciones, desafíos y expectativas
de cuidadores informales en el contexto
de pandemia.

Método
Diseño cualitativo. Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas
on line durante seis meses. La información fue analizada
mediante los principios de la Teoría Fundada y triangulada por el
equipo de investigadores.

Resultados
El periodo de pandemia
ha sido particularmente
negativo para los
cuidadores a nivel de
oferta de servicios
públicos de apoyo y
organización familiar,
además de incrementar la
percepción de abandono
y vulnerabilidad de éstos.

Discusión
Se releva la deuda social y de salud que el
sistema tiene con los cuidadores (Fernández
y Herrera, 2016; García et al., 2016), tanto la
evidencia como los testimonios expresados
en las entrevistas indican la necesidad de
apoyo psicológico oportuno y capacitación
para éstos.
Las políticas públicas, tal como se reflejan en
los resultados, tienen tres debilidades
principales: el nivel de burocracia, la difusión
de información y la noción de comunidad
con la que operan.
Finalmente, el desafío de las políticas
públicas a mediano y largo plazo es generar
un modelo de trabajo estable en el tiempo y
que priorice tanto la proactividad de las
posibles demandas del grupo, como que
éstas se basen en un enfoque de trabajo
comunitario en los participantes. De este
modo, el apoyo se convierte en un soporte
efectivo, atingente y necesario para las
familias que lo requieren.
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