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La Demanda de Cuidados a Personas Dependientes: 

Un Análisis de Género 
 
 

 
1.- La Demanda de Cuidados en los Hogares  
 
Existe una demanda de cuidados de personas dependientes al interior de los 
hogares. La demanda agregada es aquella suma de necesidades de cuidado 
particulares por hogares de grupos que requieren una prestación determinada 
o un cuidado especial1. Un ejemplo de esto serían aquellos grupos etáreos que 
requerirían cuidados intensivos y que de alguna manera tienen importantes 
niveles de dependencia, tal como los niños recién nacidos y en edad pre 
escolar (de los 0 a los 4 años) o los ancianos no autovalentes, postrados y 
enfermos. La demanda agregada permite identificar necesidades específicas 
por sexo, edad, clase social, etnia u otras categorías. Lo importante es la 
unidad que se considere, esta puede ser un hogar, una comuna, un territorio 
específico. Al reunirse esas demandas se denominan “agregadas” 2. 
 
En los hogares con personas dependientes se demanda mayormente 
los servicios de cuidado, (situación totalmente ausente de aquellos hogares 
en que no hay personas dependientes). La demanda es algo más importante 
entre los hogares con enfermos y discapacitados y muy similar al promedio en 
el caso de la de niños/as y ancianos. Es especialmente demandada en aquellos 
hogares de este tipo en los que la mujer es jefa de hogar y laboralmente 
activa. 
 
Por otra parte, la demanda satisfecha es aquella que esta cubierta por las 
familias, instituciones o el mercado. Así por ejemplo al analizar la cobertura de 
educación primaria en Chile, se podrá observar que el 92% de los niños en ese 
tramo de edad están atendidos por la oferta educativa, independientemente si 
es pública o privada, lo mismo se observa en algunas prestaciones de salud. Lo  
que se debe tener presente es la calidad, el costo financiero, personal y el 
costo social de tener una demanda satisfecha y saber quién la cubre. 
 
La demanda potencial es cuando existe un grupo que podría requerir una 
prestación específica, por ejemplo la atención en algún establecimiento de 
salud o educacional, para esto es necesario recurrir a los antecedentes 
estadísticos, bases de datos, registros y otras fuentes de información. 
 

                                                 
1
 Demanda agregada: horas reales de una población determinada Ej: Demanda 
agregada/población entre 18-64 años 
 
2 Ma Angeles Durán “El Valor del Tiempo”. ¿cuántas horas te faltan al día? Espasa 
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2.-Cuidados por Estratos y Género 
 
Para efectos de la demanda de cuidados todos los estratos socioeconómicos  
requieren de estas prestaciones, no obstante hay diferencias en la intensidad, 
permanencia cantidad de la prestación. Para efectos de la educación, los 
estratos pobres de la población demandarán más tiempo en las escuelas, 
mayor cobertura de horas, extensiones horarias, alimentación, transporte, 
etc., lo mismo para salud, demandarán mayor intensidad en las prestaciones 
puesto que su estado de salud es mas vulnerable y su tratamiento de menor 
calidad, junto a la calidad de vida como la vivienda, la alimentación, el 
contexto socio cultural donde se desenvuelven.  
 
Por otra parte, la demanda de los sectores sociales medios y altos estarían 
orientadas a las mismas prestaciones de salud, sin embargo serán satisfechas 
en tiempos y en muchos casos en calidad de manera más expedita. Así mismo 
en términos de la demanda por cuidados, tanto de niños, como de enfermos, 
postrados o ancianos, estos sectores tendrán la capacidad monetaria de 
contratar servicios privados a domicilio o pagar a alguna institución. 
 
La satisfacción de la demanda de cuidados se realiza en tanto se cuenta con la 
capacidad humana, institucional y financiera, ésta puede ser intra o extra 
hogar dependiendo del contexto y de las políticas públicas de cuidados.  
 
Así, la posibilidad de satisfacción de la demanda de cuidados estará 
determinada por el sector socioeconómico que lo requiera y por otros 
aspectos territoriales y también culturales. También estará determinada por la 
capacidad de cubrir esa demanda de la contraparte que sea mediante 
personas, instituciones o privados.  
 
Por cierto los estratos socioeconómicos altos, cuentan con la capacidad 
financiera para cubrir los gastos monetarios que les permite 
“tercerizar” los cuidados a instituciones privadas o a cuidadores 
especializados que pueden operar al interior de los hogares, esta 
situación subyace que el poder comprador que cuente un hogar 
determinará la permanencia de los miembros del mismo hogar en el 
mercado laboral, así generará ingresos y su calidad de vida no sufrirá 
los mismos deterioros que pueda verse enfrentada una familia que no 
tiene la capacidad económica de pagar por estos servicios.  
 
Los estratos socioeconómicos en situación de pobreza, acudirán a la red 
institucional pública que permite satisfacer esta demanda de cuidados, ya sean 
salas cunas,  jardines infantiles y escuelas, en cuanto a la salud acceden en su 
mayoría a los consultorios u hospitales públicos. En el caso de no acceder a 
estas instituciones, son las familias las que cubren esta demanda y al 
interior de cada hogar en su mayoría son mujeres. 
 
Existen políticas públicas para las demandas de atención en cuidados de niños, 
de enfermos, ancianos y postrados a través de una coordinación de los 
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ministerios de educación y salud que están integrados al Sistema de Protección 
Social. Asimismo están los subsidios otorgados a familias en situación de 
pobreza y extrema pobreza mediante bonos mensuales y beneficios 
previsionales por cada caso de discapacidad establecida mediante un registro  
de personas3.   
 
Para efectos de los municipios es importante destacar que el Sistema de 
Protección Social, canaliza la gran mayoría de las prestaciones mediante la 
identificación de sectores vulnerables y posterior focalización de las 
intervenciones en red, siendo estos grupos los que tienen oferta prioritaria y 
garantizada en las prestaciones de salud, educación y otros subsidios4. 
 
3.-Género y Demanda de Cuidados  
 
El tema del cuidado y la satisfacción de las demandas por cuidado a nivel de 
los integrantes de cada hogar, sigue siendo un elemento crucial para las 
mujeres y su  disposición de tiempo y de recursos. Se supone que las personas 
que están en condiciones de atenderse a si mismas, no son carga para el resto 
de los miembros del hogar, sin embargo están en un rango etáreo en que 
serían económicamente activas (18 a 64) y muchas de ellas (la mayoría 
mujeres) se dedican al cuidado de otros miembros de la familia. 
 
En la Encuesta Experimental de Uso del Tiempo en Chile (2007)5, se obtienen 
resultados relevantes respecto a la división sexual del trabajo al interior de los 
hogares. Un 77,3% de las mujeres se dedican a las tareas del hogar 
(independientemente si trabaja remuneradamente fuera del hogar), en tanto 
solo un 36,6% de los hombres lo realiza, teniendo un 41 de puntos 
porcentuales de diferencia. En cuanto al cuidado de personas en el hogar, un 
78,8%de las mujeres lo realiza y solo un 21,2% de los hombres. 
 

Gráfico Nº1 

                                                 
3 La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN, dependiente del Ministerio 
de Salud) es la unidad técnica administrativa encargada de evaluar, constatar, declarar 
y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de 
determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de 
beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios.  
 

4 La Ficha de Protección Social (FPS) permite identificar y focalizar las necesidades de 
los hogares, apunta a seleccionar con mayor pertinencia y precisión a los potenciales 
beneficiarios de Programas Sociales y beneficios del Estado, no sólo en virtud de su condición 
socioeconómica en general, sino también en función de necesidades diferenciadas y de 
situaciones específicas, como discapacidad, vejez, desempleo, bajos ingresos, enfermedades, 
entre otras vulnerabilidades. 

5 Encuesta Experimental sobre el Uso del Tiempo en el Gran Santiago. Resultados Preliminares 2008. INE-
MINSAL Chile. 
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DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN GRANDES GRUPOS
DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, SEGÚN SEXO
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        Encuesta Experimental del Uso del Tiempo INE 2008  
 
 
La diferencia por los roles de género es evidente y explicita la 
necesidad de generar políticas públicas que mitiguen los efectos 
negativos en las mujeres.  
 
Las mujeres en su mayoría deben dejar se realizar actividades remuneradas 
fuera del hogar, siendo distinto el tiempo “para otros” en el hogar que el 
tiempo vendido o expropiado en el mercado laboral. 
 
De aquí se desprende que hay un tiempo en su mayoría para las mujeres en 
que se deja de producir remuneradamente y que por razones estructurales y 
culturales hacen que quede rezagada del mercado laboral y restringida al 
trabajo doméstico no remunerado.  
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4.-Transformaciones en la Estructura Familiar y Corresponsabilidad 
 
El debate de la situación de la mujer en la actualidad se ve dificultado por 
visiones tradicionales que consideran a la familia como una institución 
inmutable, sin analizar las variaciones de las estructuras familiares y los 
cambios en las formas de organización de las mismas6. 
 
Por largo tiempo la familia nuclear con presencia de ambos padres e hijos fue 
considerada –y aún es- el modelo de familia sobre el cual se planifican las 
políticas públicas. Sin embargo, la familia nuclear esconde una gran diversidad 
de situaciones que pueden examinarse a partir de la información proveniente 
de las encuestas de hogares. 
 
Existe una proporción importante de familias nucleares monoparentales, de 
familias sin hijos o donde ambos padres trabajan remuneradamente. Los 
principales cambios en el período de 1990 y 2002 ocurren en relación con el 
trabajo femenino, puesto que una proporción creciente de mujeres se ha 
incorporado al trabajo remunerado.  

Otro aspecto es el aumento del número de familias unipersonales7. En los 
próximos 15 años irán creciendo las familias constituidas por personas solas, 
particularmente por ancianos que podrán comenzar a hacerlo porque, entre 
otras cosas teniendo una mejor salud y sistema previsional, tendrán mayor 
autonomía social y económica. Será de todas formas mayor el número de 
mujeres ancianas, ya que éstas tienen una mayor esperanza de vida. 

En Chile claramente, en base a las proyecciones obtenidas, tenderá a disminuir 
la tasa de natalidad y aumentar la esperanza de vida de los ancianos. También 
se observa un aumento en el número de mujeres jefas de hogar  entre los 
años 1990 y 2006 de un 20,2% a un 29,7%, lo que implica un relativo 
crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral (aún en 
Chile es bajo) y la mayor existencia de hogares autónomos a los hombres. Esto 
plantea generar políticas públicas de corresponsabilidad entre trabajo y 
cuidados del hogar. 

Del total de la población en femenina en Chile, las jefaturas de hogar de 
mujeres han aumentado del año 1990 al 2006 en un 9,5 puntos porcentuales8. 
Si esto se analiza en los sectores de indigencia y pobreza, tal como se aprecia 
en el Gráfico N°2, entre el año 1990 y el 2006 han aumentado las jefaturas de 
hogar femenina indigente y en situación de pobreza en aproximadamente 10 
puntos porcentuales. En tanto la jefatura femenina no pobre ha aumentado tan 
solo en 3, 6 puntos porcentuales. 

                                                 
6 Op.Cit. Irma Arreagada 
 
7
 Hay una expansión de las familias formadas por co-habitación o convivencia, parejas que no 
están estructuradas en torno al matrimonio. Eugenio Tirón. Columna Diario El Periodista Junio 
2008. 
8 Encuesta CASEN  “Evolución del porcentaje de jefaturas de hogar femenina 1990-2006” Chile 2006 
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Gráfico N°2 
Evolución Jefatura Femenina de Hogar, según situación de Pobreza 

1990-2006 
 

Fuente Encuesta CASEN 1990-2006 
 
 
Es notable el aumento de los hogares monoparentales femeninos, lo que se 
relaciona desde una perspectiva demográfica con el aumento de la soltería, de 
las separaciones y divorcios, de las migraciones y de la esperanza de vida. 
Desde un enfoque socioeconómico, obedece a la creciente participación laboral 
de las mujeres que les permite mayor independencia económica y la 
autonomía para constituir o continuar en hogares sin parejas9.  
 
No obstante en los hogares monoparentales pobres, las demandas de cuidado 
de menores, enfermos, discapacitados y ancianos, afectan a las mujeres en el 
uso del tiempo para enfrenta la multiplicidad de demandas o la “demanda 
agregada”. Es en estos hogares vulnerables donde el tema de los cuidados 
implicará el mayor impacto al empleo, ingreso y calidad de vida. 
 
 
En el Cuadro N°3 se muestra los tipos de hogares para los año 1990 y 2006 y 
hay una disminución de casi 7 puntos porcentuales del tipo de hogar biparental 
(es decir hogares con pareja o cónyuge) en tanto se produce un aumento en 
los tipos de hogar unipersonal, monoparental y extenso. 
 
 
 

                                                 
9 Estructuras Familiares, Trabajo y Bienestar en América Latina. Irma Arriagada División de 
Desarrollo Social CEPAL 2002 
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Cuadro N°3 
 Hogares por año según tipo de hogar (10) 

 

Tipo Hogar 1990 2006
Unipersonal 6,9 8,7
Familiar Nuclear Biparental 63,2 56,4
Familiar Nuclear Monoparental 13,2 15,7
Familiar Extenso 16,7 19,2
total 100,0 100,0  

 
                  Fuente: Encuestas CASEN 1990 y 2006, MIDEPLAN 
 
 
 
El aumento de las jefaturas de hogar femenina es porcentualmente mas 
importante en los estratos mas pobres lo que implica que ellas están siendo 
sostenedoras económicas y de la gestión reproductiva de los hogares. Lo 
anterior supone que debiesen existir aspectos de corresponsabilidad entre 
trabajo remunerado en el mercado laboral y trabajo doméstico no remunerado. 
Asimismo políticas públicas que permitan acoger el cuidado infantil pre escolar 
y mecanismo de cuidados de enfermos y ancianos fundamentalmente en 
aquellos hogares sostenidos por mujeres con mayor rezago económico. 
 

Cuadro N°4 
Evolución de las Jefaturas  de hogar por quintiles de ingreso  

según sexo del jefe 
 

año sexo I II III IV V Total
1990 Hombre 78,1 80,2 79,8 79,1 82,0 79,8

Mujer 21,9 19,8 20,2 20,9 18,0 20,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2006 Hombre 65,7 69,7 69,7 72,4 73,9 70,3
Mujer 34,3 30,3 30,3 27,6 26,1 29,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

          Fuente: Encuestas CASEN 1990 y 2006, MIDEPLAN 
 
Se  observa, que en el primer quintil de ingresos hay mas mujeres jefas de 
hogar que en los quintiles de mayor ingresos (34,3 % v/s 26,1 %), asimismo 
del año 1990 al 2006 han aumentado las jefaturas de hogar femeninas de 
20.2% a 29,7% el 2006. 

                                                 
10
 (*) Unipersonal: Una persona en el hogar 

(*) Biparental: Pareja con o sin hijos sin otros parientes y no parientes 
(*) Monoparental: Jefe sin pareja con hijos sin otros parientes y no parientes 
(*) Extenso: Presencia de otros parientes o no parientes en el hogar 
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5.-Transformaciones Demográficas 
 
Las transformaciones poblacionales están afectadas por los procesos de 
transición demográfica que son la fecundidad, mortalidad y migración y los 
efectos en el tamaño y la estructura de población (sexo, edad, residencia). Hay 
profundas transformaciones en la transición demográfica, en la esperanza de 
vida, en la tasa global de fecundidad y en la relación de dependencia de niños 
y ancianos. 
 
Las transformaciones demográficas tienen impactos en los sistemas de cuidado 
tanto de niños, como de ancianos. El problema se produce cuando no hay 
políticas públicas ni reformas articuladas a los cambios demográficos. Los 
efectos macro de esto, es que quedan sin cobertura, ni son centro de 
preocupación nuevos actores sociales, con nuevos contextos11.  
 
En el Cuadro N°5 se presentan las proyecciones de población por sexo y grupo 
de edad además de la distribución porcentual.  Como se puede apreciar, la 
distribución por grupo de edad al año 2050 cambia de forma importante en 
relación al año 2005. 
 
La población de 80 años y más crecerá más de 5 veces el año 2050 con 
respecto al año 2005 y representara a un 6,9 % de la población total. Por otra 
parte, el número de mujeres de 80 años y más será el año 2050 casi el doble 
que el número de hombres. De igual forma sucederá para la población de 65 a 
74 años. El año 2050 representara el 10,4  % de la población. 
 
Como señala CELADE, Chile se encuentra en un proceso de envejecimiento 
moderadamente avanzado. 
 
Para el tramo de 0 a 4 años la situación será diferente. Si el año 2005 
representan un 7,6 % de la población en el año 2050 representaran solo un 
5,5 %. Por otra parte, se aprecia que al año 2050 habrá menos mujeres entre 
0 y 4 años de edad que hombres.  
 
La población entre 5 y 64 años ira disminuyendo en cada período si el año 
2005 representaba un 84, 5 %  el  año 2050 representara un 73 %  con 
respecto al total de la población. 

                                                 
11 Seguridad Económica y Pobreza en la Vejez: Tensiones, Expresiones y Desafíos para el Diseño 
de Políticas. Sandra Huenchuán, José Miguel Guzmán  CELADE 
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Cuadro N°5 

Proyección de Población- Chile12 
 

Proyecciones de población por año según sexo y grup o de edad   
CHILE 

 Población Estructura 

Año Año GRUPO DE 
EDAD 2005 2015 2025 2050 2005 2015 2025 2050 

0- 4 1.237.463 1.259.507 1.229.124 1.104.069 7,6 7,1 6,4 5,5 

5-14 2.816.624 2.485.703 2.501.597 2.248.451 17,3 13,9 13,1 11,1 

15-17 877.895 797.056 747.613 692.333 5,4 4,5 3,9 3,4 

18-64 10.045.115 11.486.381 11.958.922 11.798.790 61,8 64,3 62,5 58,4 

65-74 781.167 1.117.435 1.635.648 2.092.811 4,8 6,3 8,6 10,4 

75-79 256.350 332.591 495.471 880.189 1,6 1,9 2,6 4,4 

80+ 252.664 386.512 560.383 1.388.136 1,6 2,2 2,9 6,9 

Total país 16.267.278 17.865.185 19.128.758 20.204.779 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fte: INE, Proyecciones de población       

         
HOMBRES         
 Población Estructura 

Año Año GRUPO DE 
EDAD 2005 2015 2025 2050 2005 2015 2025 2050 

0- 4 630.199 641.576 626.201 562.565 7,8 7,3 6,6 5,7 

5-14 1.433.232 1.265.441 1.274.042 1.145.428 17,8 14,3 13,5 11,6 

15-17 446.113 405.308 380.425 352.553 5,5 4,6 4,0 3,6 

18-64 4.997.912 5.730.537 5.977.433 5.930.637 62,1 64,8 63,3 59,9 

65-74 350.214 513.283 761.604 987.254 4,3 5,8 8,1 10,0 

75-79 105.023 141.166 214.582 388.055 1,3 1,6 2,3 3,9 

80+ 89.871 141.921 211.854 538.369 1,1 1,6 2,2 5,4 

Total país 8.052.564 8.839.232 9.446.141 9.904.861 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fte: INE, Proyecciones de población       
MUJERES         

 Población Estructura 

Año Año GRUPO DE 
EDAD 2005 2015 2025 2050 2005 2015 2025 2050 

0- 4 607.264 617.931 602.923 541.504 7,4 6,8 6,2 5,3 

5-14 1.383.392 1.220.262 1.227.555 1.103.023 16,8 13,5 12,7 10,7 

15-17 431.782 391.748 367.188 339.780 5,3 4,3 3,8 3,3 

18-64 5.047.203 5.755.844 5.981.489 5.868.153 61,4 63,8 61,8 57,0 

65-74 430.953 604.152 874.044 1.105.557 5,2 6,7 9,0 10,7 

75-79 151.327 191.425 280.889 492.134 1,8 2,1 2,9 4,8 

80+ 162.793 244.591 348.529 849.767 2,0 2,7 3,6 8,3 

Total país 8.214.714 9.025.953 9.682.617 10.299.918 100,0 100,0 100,0 100,0 

         
Fte: INE, Proyecciones de población       
 

                                                 
12 Demandas de Cuidado en Chile: Proyecciones Demográficas Alina Oyarzun MIDEPLAN 
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Por otra parte, la Encuesta CASEN muestra que más del 50 % de la población 
de 0 a 4 años se encuentra en los dos primeros quintiles de ingreso tanto para 
hombres como mujeres. En tanto, el 40 % de la población de 80 años y más se 
ubica en los dos primeros quintiles de ingreso.     
 
 

Cuadro N°6 
Distribución de la población por edad según sexo y quintil de ingreso 

Año 2006 
 

Sexo Quintil 0 a 4 5-14 15-17 18-64 65-74 75-79 80+  Total 

Hombre I 29,8 30,7 27,7 17,6 21,1 23,7 24,9 21,7 

  II 24,6 24,7 25,0 20,3 20,4 22,4 23,1 21,8 

  III 16,9 18,1 18,6 20,7 22,5 22,5 22,3 20,0 

  IV 15,4 14,9 15,6 21,5 18,4 16,5 18,5 19,2 
  V 13,2 11,6 13,1 19,9 17,6 15,0 11,2 17,2 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mujer I 30,9 31,1 29,5 20,3 22,2 20,1 21,1 23,4 

  II 25,2 24,4 26,4 21,1 21,4 20,2 20,2 22,2 

  III 18,7 18,0 18,3 20,2 22,0 24,9 24,8 19,9 

  IV 15,2 15,2 14,1 20,1 19,6 21,1 18,1 18,6 

  V 9,9 11,4 11,7 18,3 14,9 13,6 15,8 15,9 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  I 30,4 30,9 28,6 19,0 21,7 21,7 22,5 22,6 

  II 24,9 24,6 25,7 20,7 20,9 21,2 21,3 22,0 

  III 17,8 18,1 18,4 20,4 22,2 23,9 23,8 20,0 

  IV 15,3 15,0 14,9 20,8 19,0 19,0 18,3 18,9 

  V 11,6 11,5 12,4 19,1 16,1 14,2 14,0 16,6 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta CASEN, 
2006. MIDEPLAN        
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