
Tele trabajo y Crianza en tiempos de Pandemia
Webinar de la Red de la Red de Empresas Unidas por la Infancia - UPPIPrimera Infancia y Educación 

Desafíos para las políticas públicas y las empresas 

Francisca Morales Ahumada 
Oficial de Educación - UNICEF



Aumento de la 
pobreza 
infantil 

• Falta de 
acceso a 
estimulación 
adecuada

Ambiente 
estresante en 
el hogar 

Separación de 
las familias

• Nutrición
• Continuidad 

de servicios
• SIMP Salud 

Física
Salud 

Mental

Pobreza
Estimulación

y
Educación

El COVID19  Sí afecta a Niños y Niñas



PPt María Paula Reinbold, Unicef Lacro



El desarrollo de niños y niñas depende del contexto 
donde crece

Cuidado cariñoso y sensible 



Prioridades en tiempos de COVID 19

PPT Yannig  Dussart, Unicef LACRO



Consideraciones para el retorno protegido
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Consideraciones para el retorno protegido (2)
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juego 

Flexibilizar 
modalidad
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intersectorial



¿Qué pueden hacer las empresas en el retorno al 
trabajo sin colegios?

• Apoyo a las escuelas para la 
continuidad educativa y reapertura

• Promover e implementar medidas y 
políticas laborales que permitan 
conciliar el cuidado de los niños y 
niñas y el trabajo.

• Conocer la realidad de sus 
colaboraradores. Identificar las 
necesidades más apremiantes de 
los trabajadores mediante dialogo 
con sindicatos y encuestas



Conciliar trabajo y cuidado

• Horarios o turnos flexibles que 
cubran las necesidades de los 
trabajadores (padres y madres, y 
aquellos con otras 
responsabilidades familiares)

• Otorgar apoyo financiero para el 
cuidado de los hijos a las 
familias/mantener teletrabajo 
para niños en edad escolar 



Medidas para prevenir
contagios

• Desarrollar plan de preparación y 
respuesta para la prevención del COVID-
19. Informarlo a todos los y las 
trabajadoras.
• Elaborar un plan sobre qué hacer si se 

identifica un caso confirmado o 
sospechoso del COVID-19 en el lugar de 
trabajo
• Promover medidas de higiene al retorno 

al hogar para evitar contagios en las 
familias y explicar la justificación de las 
medidas



Material de apoyo

Derechos del Niño y 
Principios 
Empresariales

Guía Políticas que 
Favorecen a las 
Familias y otras 
Buenas Prácticas 
Laborales en el 
Contexto del Covid-19, 

https://www.unicef.org/csr/css/Principles_Spanish_FINAL_LR.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/10456/file/unicef-ilo-unwomen-COVID-19-labour-good-practices-report-spa.pdf
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Consulta Nacionalsobre la situación de la 
Primera Infancia durante la Emergencia
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