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1. El estudio se basa en la metodología aplicada globalmente por ONU Mujeres utilizada en Uruguay, Sudáfrica y Turquía: Investing in free 
universal childcare in South Africa, Turkey and Uruguay: A comparative analysis of costs, short-term employment effects and fiscal revenue in 
Progress of the World’s Women 2019-2020.

2. Dichos estudios pueden consultarse en: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones

María Noel Vaeza
Directora Regional para 
las Américas y el Caribe 
de ONU Mujeres

Belén Sanz Luque
Representante de ONU 
Mujeres en México

PRESENTACIÓN

Los sistemas integrales de cuidado son el conjunto de 
políticas y programas encaminadas a concretar una 
nueva organización social de las labores de cuidado con 
la finalidad de cuidar, asistir y apoyar a las personas que 
lo requieren, así como reconocer, reducir y redistribuir el 
trabajo de cuidados -que actualmente realizan 
mayoritariamente las mujeres-, desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género, interseccional e 
intercultural. Estos sistemas permiten avanzar hacia el 
logro de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y al bienestar de la sociedad. Uno de sus 
principales componentes son los servicios de cuidado. 

En este sentido, como parte de una estrategia más amplia 
para promover la conformación de sistemas integrales de 
cuidados, la Oficina Regional de ONU Mujeres de las 
Américas y el Caribe y la Oficina de ONU Mujeres México 
han desarrollado la metodología que se presenta en este 
documento para estimar los costos y los retornos de 
inversión en servicios de cuidado para población infantil, 
personas mayores y con discapacidad en situación de 
dependencia1. Acompañada del simulador, esta 
metodología es una herramienta útil para la toma de 
decisiones de política pública, ya que permite construir 
diversos escenarios de inversión con base en distintos 
parámetros generales de cobertura, progresividad y 
calidad de los servicios de cuidados, así como también 
conocer los efectos en el Producto Interno Bruto, el 
empleo y los ingresos fiscales.   

Ante la crisis originada por la pandemia de COVID-19, que 
hizo aún más evidente la necesidad de promover la 
corresponsabilidad social de los cuidados, esta inversión 

puede convertirse en un motor de la recuperación 
socioeconómica pues genera un triple dividendo: 
contribuye al bienestar directo de las personas, permite 
la creación directa e indirecta de empleo, y facilita la 
participación laboral de las mujeres en la fuerza laboral, 
lo que supone un retorno de ingresos para el Estado vía 
impuestos y cotizaciones y  mayores ingresos para las 
personas y las familias.  

La metodología ha sido aplicada por primera vez en 
México, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) de México y en articulación con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), para realizar tres estudios que estiman los costos 
y retornos de inversión en servicios de cuidado para 
población infantil de 0 a 4 y de 5 a 14 años y personas 
mayores de 60 años en situación de dependencia en el 
país. Dichos estudios concluyen que la inversión pública 
en servicios de cuidados de calidad es económicamente 
viable y una medida fiscal inteligente2.

Desde ONU Mujeres esperamos que esta aportación 
metodológica pueda ser utilizada y replicada en otros 
países y a nivel subnacional, así como contribuir a un 
debate informado con datos empíricos y a la definición de 
metas progresivas y realistas para la construcción de 
servicios de cuidados que permitan avanzar hacia 
sociedades más igualitarias, que no dejen a nadie atrás.
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INTRODUCCIÓN

En diferentes países de América Latina y el Caribe (ALC), 
se han hecho esfuerzos para poner en marcha sistemas 
integrales de cuidados. A pesar de que todos los países de 
la región han desarrollado de manera heterogénea 
servicios y políticas de cuidado, el actual déficit de 
cuidados existente vuelve imperativo el avanzar en la 
instalación de sistemas de cuidados que, desde una 
perspectiva integral, operen sobre los factores que hacen 
que la actual organización social de los cuidados ya no 
pueda responder a los desafíos del presente. En efecto, la 
actual organización social de los cuidados se sustenta en 
una división sexual del trabajo basada en una pauta 
cultural que prescribe que sean las mujeres quienes se 
hagan cargo de los cuidados y los hombres quienes salgan 
a generar ingresos. Los cambios demográficos y 
culturales, los nuevos arreglos familiares y la propia 
situación económica de los países han recolocado el 
papel de las mujeres y su ubicación en la sociedad, y han 
vuelto inviable —e injusto— el que las mujeres carguen 
exclusivamente con la responsabilidad de los cuidados de 
las personas en el hogar. 

Por lo anterior, es necesario diseñar políticas públicas 
que alivien la carga de cuidados de las mujeres y las 
familias, con el fin de garantizar el derecho al cuidado 
de niñas, niños, personas con enfermedades crónicas o 
graves, personas mayores y personas con discapacidad 
que se encuentren en situación de dependencia, esto 
es, que requieren asistencia y apoyos para realizar 
actividades de su vida diaria. La actual crisis provocada 
por la pandemia de la COVID-19 ha profundizado y 
visibilizado el déficit de cuidados existente. El cierre de 
los servicios educativos y de cuidados como parte de las 
medidas de confinamiento ha recargado aún más el 
trabajo de cuidados no remunerado que realizan 

millones de mujeres. Dichos servicios son un 
componente fundamental de los sistemas de cuidados3 

que se ofrecen para garantizar los derechos de niñas y 
niños y de las personas mayores y con discapacidad en 
situación de dependencia.

Evidentemente, la construcción de servicios de cuidados 
para estos grupos poblacionales tiene costos económicos 
y fiscales significativos. Sin embargo, la evidencia muestra 
que la inversión pública en ellos constituye una medida 
fiscal inteligente, pues no solo permite romper con el 
círculo vicioso de pobreza y exclusión, sino que este 
puede ser transformado en un círculo virtuoso que 
genere retornos económicos y sociales a través del 
llamado triple dividendo de la inversión en cuidados (ONU 
Mujeres, 2015a y 2015b y ONU Mujeres y CEPAL, 2021):

• En primer lugar, la inversión en sistemas de cuidado 
contribuye directamente al bienestar de las personas. 
Diversos estudios muestran que la educación 
preescolar y el cuidado infantil pueden mejorar el 
desarrollo físico y cognitivo de las niñas y los niños, 
especialmente en el caso de aquellos de entornos 
muy pobres. Esto tiene efectos perdurables incluso 
en la edad adulta, pues puede incidir, por ejemplo, en 
las perspectivas de empleo e ingresos de las personas 
(Yoshikawa y Kabay, 2015). 

• En segundo lugar, la inversión en sistemas de 
cuidados puede generar, de manera directa e 
indirecta, empleos de calidad. Algunos estudios han 
mostrado que el mismo monto de inversión en 
infraestructura y servicios de cuidados infantil 
podría generar hasta 2.5 veces el número de puestos 
de trabajo que ese mismo monto invertido en el 

3. Para poder constituir un sistema de cuidados, es necesario desarrollar y articular los cinco componentes de la política pública: servicios, 
regulaciones, formación de las personas que cuidan, gestión de la información y el conocimiento y la comunicación para la promoción del 
cambio cultural.
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sector de la construcción. Además, se estima que 
73% de los nuevos puestos de trabajo creados 
mediante una expansión de los servicios de cuidados 
beneficiaría a las mujeres; en contraste, solo 6% de 
los nuevos puestos de trabajo creados mediante la 
construcción serían para ellas. Además, el empleo 
de calidad supone un retorno de ingresos para el 
Estado vía aportes impositivos y contribuciones al 
seguro social (Ilkkaracan et al., 2015).

• En tercer lugar, la inversión en sistemas de cuidados 
facilita la participación de las personas en la fuerza 
de trabajo, lo que impacta especialmente en las 
mujeres, dado que, como se señaló anteriormente, 
el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado es actualmente el principal 
obstáculo para que participen de manera plena en 
el mercado laboral (CEPAL, 2021). Por tanto, los 
servicios de cuidados son esenciales para que las 
personas que trabajan de forma remunerada y que 
se encuentran en un momento en donde necesitan 
dedicar mucho tiempo al cuidado (de niñas o niños, 
personas enfermas o personas mayores) puedan 
permanecer en sus puestos de trabajo o 
reincorporarse a ellos. Para ser eficaces, los servicios 
no solamente deben ser seguros y de calidad, sino 
que también deben ser compatibles con las 
necesidades de las personas trabajadoras en 
términos de ubicación y horarios de apertura. La 
incorporación de las mujeres al mercado laboral 
permitirá un incremento de la renta familiar que 

servirá para mejorar la calidad de vida de los hogares 
y activar la economía al potenciar la capacidad de 
consumo y ahorro, generando de nuevo un retorno 
al Estado mediante los impuestos (ONU Mujeres, 
2015a y 2015b).

En años recientes, se ha desarrollado una metodología que 
permite estimar los costos de ofrecer servicios de cuidados 
infantiles y para personas mayores, con el fin de valorar 
algunos de sus potenciales efectos colaterales en el PIB, el 
empleo y los ingresos fiscales de segunda vuelta y 
construir escenarios prospectivos. Esta metodología4 fue 
desarrollada fundamentalmente por Ilkkaracan, Kim y 
Kaya (2015) y complementada en algunos aspectos por 
Filgueira en ONU Mujeres e INMUJERES (2020a y 2020b). 

El objetivo de este documento es describir la metodología 
para el análisis y la estimación de los costos fiscales para 
la construcción de servicios de cuidados de calidad y 
universales para la infancia y las personas mayores y con 
discapacidad en situación de dependencia, así como sus 
potenciales consecuencias en el PIB, el empleo y los 
ingresos fiscales potenciales.

Se espera que la aplicación de esta metodología 
contribuya a enriquecer el debate sobre la política pública 
de cuidados basada en datos empíricos y que permitan 
trazar metas progresivas en la construcción de servicios 
de cuidados como un componente clave de la concreción 
de sistemas integrales de cuidado.

4. El estudio describe la metodología aplicada globalmente por ONU Mujeres utilizada en México, Uruguay, Sudáfrica y Turquía (De Henau et al., 
2019).
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Más allá de sus especificidades y sus desarrollos 
desiguales, los sistemas de protección social de los países 
de la región se erigieron sobre la base de tres pilares: la 
salud, la educación y la seguridad social.5 Dichos sistemas, 
configurados durante el siglo XX, representan el intento 
de los Estados nacionales de garantizar los derechos de 
las personas a la salud, la educación y la seguridad social 
mediante políticas públicas.

Sin embargo, el derecho al cuidado es algo que también se 
debe garantizar a lo largo de toda la vida de las personas: 
nacemos y nos cuidan, luego cuidamos a las nuevas 
generaciones, a las personas mayores y, al final de nuestra 
vida, seguramente necesitaremos cuidados. Así, además 
de ser un componente del desarrollo personal, el cuidado 
es un componente clave de la reproducción de la sociedad.

En este contexto, cabe preguntarse por qué, al igual que 
para la salud, la educación y la seguridad social, no se 
diseñaron políticas para garantizar el derecho al 
cuidado. La respuesta tiene que ver con la existencia de 
una prescripción cultural que establece una división de 
roles sociales donde la responsabilidad del cuidado se 
asigna a las mujeres en el ámbito familiar, consolidando 
una división sexual del trabajo inequitativa. La función 
de cuidar es recluida al ámbito privado y puesta bajo la 
responsabilidad de las mujeres, quienes de esta manera 
han sido históricamente excluidas de la esfera pública.

Durante décadas, esta distribución de las labores fue 
sustentada en la desigualdad de género; sin embargo, 
los cambios económicos, sociales, demográficos y 
culturales comenzaron a generar un déficit de cuidados 

FUNDAMENTOS PARA LA INVERSIÓN 
EN SISTEMAS DE CUIDADOS1

que hoy se hace ostensible y que torna necesaria una 
revisión de las políticas de protección social. En efecto, 
las economías de América Latina y el Caribe muestran 
modificaciones estructurales significativas en los 
mercados laborales, en las características 
sociodemográficas de los hogares e incluso en las 
pautas culturales en las últimas cinco décadas. 

Así, se ha verificado un incremento de la participación de 
las mujeres en los mercados laborales formales e 
informales, así como un incremento de los hogares con 
jefatura femenina en donde las mujeres son las principales 
perceptoras de ingresos. 

La evidencia disponible muestra que los ingresos de la 
población se modifican a lo largo del ciclo de vida y que las 
transferencias intergeneracionales de los flujos monetarios 
no son neutrales. Estas inciden sobre la sustentabilidad 
económica y fiscal y los niveles de desigualdad y la 
capacidad de disminuir la desigualdad inter-temporalmente 
en un país (Filgueira citado en ONU Mujeres e INMUJERES, 
2020a). De esta manera, en general, los niños, las niñas y 
las personas mayores gastan más de lo que ingresan, 
mientras que las personas jóvenes y adultas ingresan más 
de lo que gastan. Así, estos son los grupos demográficos 
que financian al resto de la sociedad mediante distintas 
transferencias intra e intergeneracionales. Este esfuerzo 
se complementa por las transferencias públicas para la 
infancia y las personas mayores. 

En este contexto, se observa que en ALC hay un bono 
demográfico debido a que, durante una fase de la 
transición demográfica, la fuerza de trabajo crece más 

5. A lo largo de este apartado, se utilizan varios de los argumentos desarrollados en ONU Mujeres e INMUJERES (2020, 2020a y 2020b). 
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rápidamente que la población dependiente de ella, lo 
que se debe a la caída de la fecundidad y de la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral. Esto 
permite elevar el nivel de bienestar de las familias, 
invertir en capital humano y generar oportunidades de 
ahorro (Bloom, Canning y Sevilla, 2003). Ahora bien, la 
transición demográfica en América Latina y el Caribe, 
caracterizada por una caída de la fecundidad y el 
aumento de la esperanza de vida, implica que, con el 
tiempo, disminuya en términos relativos la población 
que pueda sostener la dinámica económica y la 
construcción de sistemas de protección social (Saad, 
Miller y Martínez, 2009). Los altos niveles de desempleo 
y pobreza, la inestabilidad y la precariedad laboral, las 
fuertes desigualdades de ingreso, las crecientes 
presiones por la demanda de diversos servicios privados 
y la transición demográfica se traducen en 
requerimientos crecientes de ingreso adicionales, los 
cuales han incentivado la participación de las mujeres 
en el mercado laboral, pero en condiciones desiguales, 
pues se mantienen las restricciones a su tiempo (debido 
a las labores de cuidado), las cuales se reflejan en las 
brechas de salarios y de participación en el mercado 
laboral formal. 

Lo anterior también ha incidido en la reducción estratificada 
de las tasas de fecundidad (más elevadas en grupos de 
ingresos bajos) y en una infantilización de la pobreza 
(Rossel, 2013). Esta interacción entre los procesos 
demográficos y la dinámica económica genera distintas 
dinámicas de retroalimentación. Por ejemplo, en economías 
donde la inversión en infancia es limitada, los aumentos en 
productividad y en el ingreso serán también limitados en el 
futuro, reduciendo el ritmo de crecimiento económico. En 
contraste, en economías donde las personas adultas deben 
contribuir con una alta proporción de sus ingresos a 
transferencias intergeneracionales, se cuenta con ahorros 
menores y, por tanto, se limitan los círculos virtuosos entre 
crecimiento económico e inversión (ONU Mujeres e 
INMUJERES, 2020a). De este modo, las transferencias 
intergeneracionales privadas donde el Estado tiene 
capacidades limitadas de igualar las oportunidades para las 
nuevas cohortes poblaciones tienen como resultado que 
haya sociedades más desiguales.6 

Para enfrentar el fin del bono demográfico, es posible 
utilizar diversos mecanismos, como un aumento de la 
productividad laboral, del periodo laboral, de los flujos 
migratorios asociados al mercado de trabajo y un incre-
mento de la participación de las mujeres (ONU Mujeres 
e INMUJERES 2020a). 

Recientemente, se ha empezado a reconocer la 
importancia de los flujos económicos, sociales y 
ambientales intergeneracionales para promover una 
igualdad de género genuina, así como su relevancia en 
la dinámica económica y social. En efecto, un desarrollo 
sustentable implica que los activos económicos, 
sociales y ambientales se preserven para las 
generaciones futuras. 

Por lo anterior, es imprescindible avanzar en la 
construcción de sistemas integrales de cuidados, de 
manera que, a mediano plazo, se conformen como el 
cuarto pilar de los regímenes de bienestar junto a la 
educación, la salud y la seguridad social, y coadyuven 
a crear las condiciones materiales para una nueva 
organización social de los cuidados y a garantizar el 
ejercicio del derecho al cuidado de todas las personas.

Entre las externalidades positivas a mediano y largo plazo 
que la inversión en políticas de cuidados (ONU Mujeres y 
CEPAL, 2021) generará, cabe destacar las siguientes:

• A corto plazo, las políticas de cuidados dirigidas a las 
niñas y los niños contribuyen al desarrollo integral y 
autonomía de estos; a largo plazo, a elevar las 
capacidades cognoscitivas y a mejorar el desempeño 
escolar y laboral y, por tanto, a elevar la productividad y 
los ingresos a lo largo de la vida (Kagan, 2013; Heckman 
et al., 2010; ONU Mujeres e INMUJERES, 2020). 

• El cuidado de las personas mayores y con 
discapacidad en situación de dependencia genera 
ahorros en gastos de salud, pues reduce las 
hospitalizaciones, lo que evita la sobrecarga de los 
sistemas de salud y permite hacer inversiones más 
eficientes, algo particularmente relevante en el 
contexto de envejecimiento poblacional.

6. La evidencia sugiere que, en ALC, el financiamiento para niños, niñas y jóvenes proviene fundamentalmente de fuentes privadas, a diferencia de lo 
que pasa en otras regiones (ONU Mujeres  e INMUJERES, 2020a). 
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• La oferta de servicios de cuidados para los grupos 
poblacionales mencionados genera las condiciones 
para la autonomía económica de miles de mujeres, 
pues disminuye la carga de cuidados no 
remunerados y les permite incorporarse al mercado 
laboral formal realizando tareas de cuidados de 
forma remunerada.

• La inversión en políticas de cuidado y la creación 
de una economía de servicios en torno a estos 
genera retornos a la sociedad, dinamizando las 
economías locales a partir de la mejora de ingresos 
de las familias.

• La pandemia de la COVID-19 ha afectado los niveles 
de empleo a nivel global, particularmente de las 
mujeres, por lo que ofrecer servicios de cuidados a la 
población en situación de dependencia puede 
generar empleos decentes a corto plazo y, por tanto, 
ser un motor de la recuperación económica. 

• A mediano plazo, las políticas de cuidado inciden 
positivamente en la profesionalización y certificación 
de quienes trabajan en forma remunerada, 
aumentando sus capacidades laborales, sus ingresos 
y su productividad. Por otra parte, la regulación y 
formalización del sector contribuye al fortalecimiento 
de los sistemas de seguridad social.

• La evidencia disponible (ONU Mujeres  e INMUJERES, 
2020b) muestra que hay una asociación positiva 
importante entre la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, la convergencia en las tasas de 
fecundidad de los diferentes grupos socioeconómicos 
y la pobreza infantil. De este modo, la mayor 
participación de las mujeres en el mercado laboral 
contribuye a la disminución de la pobreza infantil.   

• Lo anterior contribuye a elevar el PIB, el empleo y los 
ingresos fiscales de segunda vuelta a través de los 
efectos multiplicadores del mayor gasto público.
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A menudo, suelen mencionarse como conceptos 
intercambiables las expresiones “servicios de cuidados” y 
“sistemas de cuidados”. Si bien el brindar servicios de 
cuidados que garanticen el ejercicio de derechos de 
niñas, niños y personas en situación de dependencia es 
un elemento indispensable para el establecimiento de un 
sistema de cuidados, la construcción de este requiere de 
la implementación de cuatro componentes adicionales a 
los servicios, como se verá a continuación.

La constitución de un sistema que atienda las necesidades 
de la población y opere sobre el reconocimiento, la 
reducción y la redistribución del cuidado requiere articular 
políticas orientadas a todas las poblaciones objetivo (niños 
y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y 
personas que cuidan). 

Para lograrlo, resulta necesario desplegar sus acciones 
en torno a cinco componentes (ONU Mujeres y CEPAL, 
2021): 

• Los servicios (públicos y/o privados) que se 
proveen;

• Las regulaciones que se establecen (de servicios y 
laborales);

• La formación de las personas que cuidan;

• La gestión de la información y el conocimiento 
público sobre los cuidados, y

• Las acciones de comunicación para la promoción del 
cambio cultural.

LA DISTINCIÓN ENTRE SERVICIOS 
Y SISTEMAS DE CUIDADOS2

Conjunto de políticas encaminadas a 
concretar una nueva organización social 
de los cuidados con la finalidad de cuidar, 
asistir y apoyar a las personas que lo 
requieren, así como reconocer, reducir y 
redistribuir el trabajo de cuidados -que 
hoy realizan mayoritariamente las 
mujeres, desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género, 
interseccional e intercultural.

Dichas políticas han de implementarse 
de manera articulada desde un enfoque 
centrado en las personas donde el 
Estado sea el garante del acceso al 
derecho al cuidado, sobre la base de un 
modelo de corresponsabilidad social 
-con la sociedad civil, el sector privado y 
las familias- y de género (ONU Mujeres y 
CEPAL, 2021).

Definición: sistema de cuidados

Para que estas políticas de cuidados puedan ser parte 
de un sistema, es necesario desarrollar un modelo de 
gobernanza que incluya la articulación interinstitucional 
—a nivel nacional y territorial— entre todas las 
instituciones que realizan acciones orientadas al 
cuidado de distintas poblaciones objetivo, como forma 
de aprovechar de manera eficiente las capacidades 
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instaladas a nivel estatal y social, desarrollando así un 
modelo de gestión que tienda a pasar “de la lógica de los 
servicios a la lógica de las personas”.

Así, la estimación de los costos de los servicios de cuidados 
y de los impactos que generan en una sociedad tiene una 
dimensión significativa pero no llega a abarcar la estimación 
total de los costos e impactos de un sistema de cuidados.

Para hacer una estimación adecuada de este, se deben 
considerar los costos de:

• La formación y formalización de las y los trabajadores 
del cuidado (aspecto esencial para la dignificación del 
trabajo y para asegurar la calidad de los servicios);

• La regulación de los servicios y su fiscalización, así 
como de las condiciones laborales de las trabajadoras;

• La implementación y el mantenimiento de sistemas 
de información que aseguren la eficiencia, la eficacia 
y la transparencia de las políticas de cuidado;

• Las acciones de difusión del derecho al cuidado y de 
promoción de la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el cuidado de niñas, niños y personas en 
situación de dependencia que comparten el hogar 
(campañas masivas, acciones educativas, etc.);

• La implementación y gestión de la institucionalidad 
de los cuidados (equipos técnicos, insumos para la 
gestión, logística, entre otros).

Ahora bien, el ofrecer servicios de cuidados universales y 
de calidad es una porción muy importante de los costos 
generales de un sistema de cuidados, y es la primera 
preocupación de quienes toman decisiones al definir la 
inversión de recursos en contextos de restricciones 
económicas desde el punto de vista presupuestal. Por 
esta razón, la metodología que se desarrolla a 
continuación está circunscripta estrictamente al 
componente de los servicios de cuidados.
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El análisis y la estimación de los costos fiscales y de sus 
efectos en el PIB, el empleo y los ingresos fiscales de la 
oferta de servicios de cuidados universales y de calidad se 
pueden realizar siguiendo la metodología desarrollada por 
İlkkaracan, Kim y Kaya (2015) en el modelo conocido como 
IKK (De Henau et al., 2017; De Henau et al., 2019; Ilkkaracan 
et al., 2015) y complementada en algunos aspectos por 
Filgueira en ONU Mujeres e INMUJERES (2020a y 2020b). 
Esta metodología se aplica para los servicios de cuidados y 
educación inicial para niñas y niños de cero a cinco años, 
para los servicios de primaria extendida para la infancia de 
entre seis y 12 años, así como para las personas en situación 
de dependencia (centros de atención de larga estadía, 
centros de día y asistentes personales en domicilio). 

La metodología por desarrollar comprende los 
siguientes pasos:

1. Estimación de la demanda de servicios de cuidados 
basados en la identificación de la población objetivo. 

ෙ Definición operativa de la demanda de servicios 
de cuidados para la primera infancia, la infancia y 
las personas en situación de dependencia. 

2. Definición de criterios y escenarios de progresividad 
en la atención gradual de la demanda por servicios de 
cuidados.     

3. Definición de la oferta de servicios de cuidados:

ෙ Identificación del contexto y de los parámetros 
generales para la implementación de servicios de 
cuidados para la primera infancia, la infancia y las 
personas en situación de dependencia.  

ෙ Definición operativa de la oferta de servicios de 
calidad servicios de cuidados para la primera 

infancia, la infancia y las personas en situación 
de dependencia. 

4. Estimación de los costos totales de los servicios de 
cuidados con base en un conjunto de parámetros 
variables que permitan identificar diferentes 
escenarios de calidad y cobertura. 

5. Estimación de los costos totales de alcanzar una 
cobertura universal y/o cuasi universal de servicios de 
cuidados para la primera infancia, la infancia y las 
personas en situación de dependencia.    

6. Simulación de diversos escenarios del impacto del 
gasto adicional en el PIB, el empleo y los ingresos 
fiscales de servicios de cuidados para la primera 
infancia, la infancia y las personas en situación de 
dependencia, con base en la estimación de costos y un 
modelo de insumo producto. 

7. Estimación del costo bruto y neto y los potenciales 
efectos en el empleo, el PIB, y los ingresos fiscales de 
servicios de cuidados para la primera infancia, la 
infancia y las personas en situación de dependencia.

8. Estimación de un modelo para simular el ajuste de la 
oferta y demanda de puestos laborales para las 
mujeres, asociado al despliegue de servicios de 
cuidados para la primera infancia, la infancia y las 
personas en situación de dependencia (modelo de 
aparejamiento —matching—). 

9. Construcción de escenarios prospectivos con 
diferentes niveles de cobertura, salarios y calidad de 
servicios de cuidados y los costos e impactos en el 
PIB, el empleo y los ingresos fiscales provenientes de 
la oferta de dichos servicios para las poblaciones 
mencionadas antes.

BASES METODOLÓGICAS:
UNA VISIÓN AGREGADA 3
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Figura 1. Esquema de la metodología de costeo e impactos económicos 

Fuente: Elaboración propia.

Definición de la población objetivo

Estimación de la demanda potencial de cuidados

Definición de la progresividad en la atención
de la demanda potencial de cuidados

Definición de la oferta de servicios de cuidado

Estimación de los costos de cada servicio
de cuidado

Estimación de los costos totales de alcanzar una
cobertura universal de la demanda potencial

Modelo de simulación del ajuste de la oferta y demanda
de puestos laborales para las mujeres

Simulación de diversos prospectivos escenarios del impacto
del gasto adicional en el PIB, el empleo y los ingresos fiscales
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La promoción de una nueva organización social de los 
cuidados requiere de la implementación de servicios 
para todas las personas que necesitan cuidados, a saber, 
los niños y las niñas que están en el proceso de construir 
su autonomía y las personas mayores de edad, o con 
discapacidad de cualquier edad, que han perdido total o 
parcialmente dicha autonomía, es decir que están en 
situación de dependencia.

4.1. Infancia de 0 a 12 años

Para los fines de la estimación de costos y sus potenciales 
efectos, en el caso de los servicios que han de proponerse, 
se distinguirán dos tramos de edad: la primera infancia 
(de cero a cuatro años inclusive) y la infancia propiamente 
dicha (de cinco a 12 años).

4.2. Personas en situación de 
dependencia

La dependencia puede definirse como “el estado en el 
que se encuentran las personas que, por razones ligadas 
a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o 
intelectual, requiere de asistencia y/o ayudas importantes 
de otras personas a fin de realizar las actividades de la 
vida diaria (ej. comer, vestirse, bañarse, usar el baño, etc.) 
particularmente las que tienen que ver con el 
autocuidado” (ONU Mujeres e INMUJERES, 2020). 

Esta definición de dependencia se hace operativa 
considerando las posibilidades de realizar diversas 
actividades instrumentales que implican cierto grado de 
dependencia funcional. La dependencia funcional se 
refiere a experimentar alguna dificultad y requerir ayuda 

para llevar a cabo actividades de la vida diaria (AVD). Hay 
dos tipos de AVD: las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD), que comprenden las actividades necesarias para 
llevar una vida independiente, como, por ejemplo, 
ducharse, usar el baño, vestirse, desplazarse dentro de la 
vivienda y alimentarse. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
POR SERVICIOS DE CUIDADOS4

Se denomina dependencia al estado en el 
que se encuentran las personas por un 
período prolongado que, por razones 
ligadas a la falta o pérdida de autonomía 
física, psíquica o intelectual, requieren de 
asistencia o ayudas importantes de otras 
personas a fin de realizar las actividades 
de la vida diaria, particularmente las que 
tienen que ver con el autocuidado. 

Definición de Dependencia

En segundo lugar, están las actividades instrumentales 
(AIVD), que suponen una mayor complejidad cognitiva y 
motriz, e incluyen utilizar medios de comunicación, hacer 
compras, preparar comida, limpiar el hogar, lavar la ropa, 
tomar medicamentos, desplazarse fuera de la vivienda en 
medios de transporte y hablar por teléfono. De este modo, 
una persona tiene dependencia funcional si tiene 
dificultades en al menos una AVBD, y dependencia funcional 
grave, si presenta dificultades en al menos dos o tres ABVD. 
La medición de estos niveles de dependencia operativa 
incluye los índices de Katz o Barthel, la escala AGGIR o el 
Baremo (Katz, 1983; González-Rodríguez et al., 2017). Así, 
por ejemplo, se puede definir a la población objetivo a 
partir de un indicador ABVD con base en cinco actividades: 
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caminar, bañarse, comer, ir a la cama y usar el excusado, y 
un indicador AIVD, con base en otras cinco actividades: 
preparar comida, hacer compras, tomar medicamentos 
(Cuadro 1) (ONU Mujeres e INMUJERES, 2020). Lo anterior 
queda expresado de la siguiente manera:

Usualmente, a partir del instrumento se calcula un 
puntaje que indica si una persona está o no en situación 
de dependencia y la severidad de la situación. Sin 
embargo, no todos los países aplican estos instrumentos 
masivamente, sino que son utilizados para valorar la 
situación de dependencia en el marco del proceso de 
postulación de personas a diferentes servicios o 

prestaciones de cuidados. Por lo que, con el fin de 
estimar la demanda potencial de dichos servicios en la 
fase de diseño o la expansión de estos, en general los 
países suelen utilizar la información que surge de 
encuestas específicas o de módulos que se aplican en el 
marco de encuestas de cobertura amplia. 

Cuadro 1. Clasificación de dependencia de acuerdo con ABVD y AIVD

Fuente: Elaboración propia.

ABVD AIVD

Bañarse
Comer o beber 
Usar el excusado
Vestirse
Entrar/salir de la cama

Preparar comida caliente
Manejar dinero
Ir de compras
Cuidar salud

Número de ABVD en las que tiene dificultad Número de AIVD en las que tiene dificultad

1 (a)
2 (b)
3+ (c)

1 (d)
2 (e)
3+ (f)

Dependencia Leve = a + b + d + e
Dependencia Severa = c + f

• % dependencia leve o moderada = % dificultad para 
((1 o 2 ABVD) + (1 o 2 AIVD))

• % de dependencia severa = % dificultad para ((3 
ABVD) + (3 AIVD))
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LA MODELACIÓN DE ESCENARIOS 
PROGRESIVOS PARA LA ATENCIÓN 
DE LA DEMANDA DE CUIDADOS: 
CRITERIOS BÁSICOS 

5
5.1. La progresividad como parte del diseño de los servicios de cuidados

La progresividad en el despliegue de los 
servicios de cuidados será entendida 
como un esquema articulado de etapas 
sucesivas que permitan alcanzar la 
universalización del ejercicio del derecho 
a los cuidados. 

La forma que adopte el esquema de 
progresividad será singular para cada 
país, estado o región. Difícilmente se 
repetirán la misma cantidad de etapas, 
los alcances en cada una de ellas, la 
velocidad del avance en el despliegue, 
las metas intermedias, etc.

Además, el esquema de progresividad 
podrá revisarse y redefinirse de manera 
periódica, en función de los cambios en 
los objetivos de la política y en los 
factores que condicionan su despliegue.

Progresividad

5.2. Definiciones para el diseño de la progresividad en la implementación

El diseño de la progresividad requiere de varias definiciones operativas sobre la población objetivo y los grados de 
progresividad del sistema de cuidados. 

La concreción de una política de cuidados que abarque 
tanto a la primera infancia como a personas en situación 
de dependencia requiere, además del diseño y la oferta 
de servicios de cuidados, de la implementación 
simultánea y sincronizada de componentes regulatorios y 
de fiscalización, de formación de recursos humanos, de 
gestión de la información y el conocimiento, así como de 
acciones de comunicación para la promoción de la 
corresponsabilidad social y de género en los cuidados.

Normalmente, para poder ofrecer estos servicios se 
necesitan varios años, hasta alcanzar una cobertura 
universal que garantice el acceso al cuidado de calidad.

Por ello, y como parte del propio diseño de servicios de 
cuidados, es necesario analizar y definir escenarios de 
progresividad para su despliegue. En su diseño, operan 
tanto los factores que actúan como condicionamientos a 
la progresividad, como las metas u objetivos que se plantee 
la propia política pública: los primeros operan como un 
freno; los segundos impulsan su despliegue. Se trata de un 
proceso de elección de alternativas sujeto a restricciones, 
en el cual permanentemente se intentan optimizar los 
objetivos de la política, dadas las diferentes restricciones 
que enfrenta su implementación. 
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5.2.1. Definición de la población objetivo

Es importante contar con una definición operativa de la 
población objetivo, que en este caso abarca tanto a niños 
y niñas, en particular durante la etapa de primera infancia 
y la educación primaria, como a personas mayores y en 
situación de discapacidad con diferentes grados de 
dependencia permanente (leve, moderada y severa). 
Estas dos poblaciones objetivo presentan una dinámica 
opuesta en términos de la dependencia: mientras que en 
el caso de las personas mayores y en situación de 
discapacidad la dependencia aumenta con el tiempo, en 
el caso de la infancia, a medida que pasa el tiempo, la 
dependencia es menor.

Esta diferente dinámica tiene consecuencias en 
términos de la progresividad de los servicios de 
cuidados, ya que, por ejemplo, si se comienza por los 
niños y las niñas más pequeños y las personas en 
situación de dependencia con mayor edad, el sistema 
de cuidados deberá brindar servicios para atender a 
los miembros con mayor o más severa dependencia 
del país. Desplegar estos servicios es algo más 
complejo y costoso. En el siguiente capítulo se volverá 
sobre este asunto.

5.2.2. Cuantificación de la población objetivo

Una vez definida la población objetivo, es necesario 
cuantificarla para poder hacer el diseño de la 
progresividad en el acceso a los servicios.

En efecto, cada país o región presenta estructuras 
poblacionales y prevalencias de la dependencia diferentes 

en un mismo momento y que evolucionan en forma 
diferenciada a lo largo del tiempo. Así, esquemáticamente 
se puede afirmar que la cantidad potencial de las personas 
por atender por servicios de cuidados (población objetivo) 
puede ser estimada de la siguiente forma:

La cantidad de población en situación de dependencia en 
un año cualquiera (t) supone:  

• La suma de los niños y las niñas durante la primera 
infancia e infancia, por lo que la sumatoria va de 0 a 12 
y no se multiplica ningún factor de prevalencia de la 
dependencia, ya que lo que la define solo es la edad.

• La suma de las personas con discapacidad en 
situación de dependencia en todas las edades de la 

Qt
pd =( ∑a=12 P t

a + ∑a=n P t
a × pdt

a,d + ∑
a=n   P t

a × pdt
a,d )a=0a=0 a=65

Qt
pd = Cantidad total de población a atender en el año (t)=población objetivo del año (t) 

P t
a = Población total para la edad simple (a),en el año (t)

pdt
a,d = Prevalencia de la dependencia por tipo (d),para la edad simple (a),en el año (t)

población (por ello el rango de la sumatoria va de 0 
año a “n” años), lo que requiere multiplicar la 
cantidad absoluta de personas con discapacidad por 
el factor de prevalencia de la dependencia para 
cada edad en particular.

• La suma de las personas mayores en situación de 
dependencia, o sea, la cantidad total de personas con 
65 años7 o más multiplicada por el factor de prevalencia 
de la dependencia para cada edad en particular.

7. La edad de corte se define con base en lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.
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Por lo anterior, resulta conveniente identificar por separado a las tres poblaciones objetivo de la política de 
cuidados, de forma tal que:

De este modo, para la estimación de la población objetivo 
es necesario contar con: 

a. Información relativa a la población actual y 
proyecciones de población para un período razonable 
de años, por edades simples. 

b. Para las poblaciones (2) y (3), se requiere además de 
estimaciones de prevalencia de dependencia, tanto 
por edades simples, como por grado de dependencia 
(leve, moderada y severa).

La información sobre las proyecciones de la población 
por edades simples generalmente se encuentra 
disponible, aunque resulta más complicado conseguir 
información para unidades geográficas menores 
(regiones, estados, distritos, etc.) o para ciertos 
estratos demográficos. Por ejemplo, es difícil disponer 

de información de proyecciones de población y su 
distribución por edades simples o franjas de edad para 
algunas regiones geográficas. En ese caso, se puede 
optar por trabajar con la misma distribución por 
edades o grupos de edad y con las mismas tasas de 
variación proyectadas para el agregado del país, 
asumiendo el riesgo de que los comportamientos de 
las unidades menores sean diferentes y por lo tanto 
afecten los resultados. 

En este sentido, se puede disponer de encuestas y 
estudios de prevalencia de la dependencia y de sus 
niveles de severidad para contar con una estimación 
razonable y confiable de la demanda potencial de 
personas en situación de dependencia (mayores y/o en 
situación de discapacidad). Estos estudios pueden 
ordenarse de acuerdo con lo descrito en el Cuadro 2.  

1. Primera Infancia:

2. Personas en situación de discapacidad: 

3. Personas mayores:

Qt
pd,1 =( ∑a=12 P t

a )a=0

Qt
pd,2 =( ∑a=n P t

a × pdt
a,d )a=0

Qt
pd,3 =( ∑a=n  P t

a × pdt
a,d )a=65
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Cuadro 2. Evaluación de encuestas y estudios para la definición de la población objetivo

(*) NOTA: El cuadro no incorpora otras dimensiones relevantes como, por ejemplo, nivel socioeconómico, ya que por lo general 
los estudios que se realizan permiten esta desagregación. Ello puede resultar importante como una opción de progresividad en el 
despliegue de los servicios de cuidados.
Fuente: Elaboración propia.

La mejor situación para la estimación de la demanda 
potencial de cuidados para personas en situación de 
dependencia es aquella en donde se cuenta con estudios 
actualizados de prevalencia de la dependencia con: (i) 
cobertura para todas las edades, (ii) una adecuada 
desagregación geográfica que permita diseñar 
progresividades asociadas a diferentes realidades 
regionales para un mismo país y (iii) desagregación por 
niveles de dependencia, lo que es relevante al momento 
de diseñar el despliegue de los servicios de cuidados, los 
cuales responden al grado de dependencia que se 
quiera atender. La situación menos deseable es cuando 
no se cuenta con ningún tipo de estudio sobre la 
prevalencia de la dependencia.

Así, para construir la información sobre el factor de 
prevalencia de la dependencia, se requieren estudios 
específicos elaborados con base en encuestas que 

indaguen sobre las dificultades y la necesidad de ayuda 
para realizar las ABVD, complementadas en algunos 
casos con las AIVD. 

Estos estudios son relativamente costosos, y para 
recolectar la información, procesarla y analizarla, es 
necesario contar con entrenamiento.  Por ello, no están 
disponibles en todos los países de la región, y en donde 
sí se han llevado a cabo, pueden tener cierta antigüedad, 
ya que se hacen de forma esporádica, y no 
necesariamente abarcan todas las edades, pues por lo 
general se concentran en personas mayores de edad, 
dejando de lado a personas en situación de discapacidad 
más jóvenes.  

Para superar estos obstáculos, es posible utilizar la 
información que surge de encuestas específicas o de 
módulos que se aplican como parte de encuestas de 

Dimensiones abarcadas cuando existen estudios (*)
Antigüedad de estudio

Cobertura de edades

Todas las edades
Algunos tramos (por ej. mayores de 65 años)

Cobertura geográfica 

Total país y unidades menores
Solo para total país

Cobertura por niveles de dependencia

Abiertos por niveles
Sin desagregar por niveles

No existen estudios poblacionales de prevalencia de la dependencia

Actualizado Desactualizado
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cobertura amplia, lo que requiere combinar y analizar 
información de distintas fuentes de un mismo país y de 
países con características similares, como forma de llenar 
vacíos de información en la estimación de la prevalencia 
y severidad de la dependencia por edades.8 Entre 
mayores sean los desafíos de la información, es necesario 
desarrollar supuestos adicionales que se incorporarán en 
las estimaciones y, por lo tanto, deberán tomarse más 
precauciones en relación con los resultados por alcanzar. 
Así, es importante que se expliciten los supuestos 
utilizados y los posibles efectos que tienen sobre la 
robustez de las estimaciones realizadas.

5.2.3. Condiciones actuales o punto de 
partida de los servicios de cuidados 

La región de América Latina y el Caribe cuenta con un 
desarrollo heterogéneo en materia de servicios de 
cuidados, ya sean de infancia o para personas en situación 
de dependencia, por lo cual es necesario contar con una 
estimación de la cobertura actualizada con el mayor 
detalle posible, tanto para ubicar los servicios, como para 
identificar las edades de las personas usuarias y los 
niveles de dependencia de ellas cuando corresponda. 

Esta información del punto de partida permite estimar 
con mayor precisión la brecha de cobertura de atención 
en cuidados, y por lo tanto precisar con mayor certeza la 
estimación de la demanda efectiva por atender. 

5.2.4. Horizonte inicial de despliegue

Para iniciar la instrumentación de un sistema de cuidados, 
es necesario disponer de una referencia temporal de su 
despliegue, lo que, por lo general, se define en la esfera 
política. En ese contexto, es necesario plantearse objetivos 
o metas que usualmente están correlacionadas con los 
períodos de gobierno y con la disponibilidad presupuestal.  

5.2.5. Presupuesto

Un elemento que condiciona el diseño de la progresividad 
es el monto de los recursos económicos con los que se 
cuenta, al menos para las primeras fases o etapas de su 
implementación. Evidentemente, los recursos económicos 
disponibles son una de las principales restricciones a 
considerar, y operan como un “techo” por debajo del cual 
pueden existir diferentes combinaciones de escenarios de 
progresividad.

5.3. Criterios de elegibilidad de personas usuarias para la definición de escenarios 
alternativos de progresividad en el acceso a servicios de cuidados

Como con cualquier otra política pública, el despliegue de 
una política de cuidados es consecuencia de un proceso de 
elección de alternativas en el contexto de la restricción 
presupuestal. Este tipo de decisiones resultan complejas, 
ya que a la limitante presupuestal se le suma la tensión 
entre cantidad y calidad, o sea, abarcar a la mayor cantidad 
posible de personas usuarias con la mejor calidad de los 
servicios posible, bajo el supuesto de que, a mayor calidad, 
mayor es el costo de estos (Medellín, 2020).

El diseño de la progresividad en la implementación de los 
servicios de cuidados tomando en cuenta las restricciones 
presupuestales y temporales varía en función de los 

8. Para estimar la demanda potencial de servicios de cuidados y ante la ausencia de información específica, se pueden utilizar las estimaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (Medellín, 2020). 

criterios de elegibilidad que impongan las autoridades 
competentes. A continuación, se describen los principales 
criterios de elegibilidad. 

5.3.1. Edad de las personas usuarias

Este es el principal criterio utilizado para definir el ingreso 
progresivo de las personas a los servicios de un sistema 
de cuidados. Se debe considerar que no todos cubren a 
niños, niñas y personas en situación de dependencia. Por 
lo tanto, se puede incluir inicialmente a personas en 
situación de dependencia. 
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Otra alternativa a este criterio sería hacer cortes por 
edades dentro de los grupos demográficos específicos. 
Por ejemplo, iniciar el despliegue solo para la primera 
infancia (e incluso privilegiando al inicio algunas edades 
en particular) y a las personas de mayor edad, por 
ejemplo, a las mayores de 80 años u otro punto de corte 
de edad, para luego ir avanzando por grupos de personas 
usuarias o cohortes etarias.

5.3.2. Grado de dependencia

Por lo general, este criterio de elegibilidad es 
complementario al de la edad, en virtud de la relación 
entre grado de dependencia y edad de las personas. Se 
trata de ir incorporando progresivamente a las personas 
usuarias según el grado de dependencia seleccionado. 

Una alternativa es empezar por los niveles más bajos de 
dependencia (niños y niñas de mayor edad o personas en 
situación de dependencia funcional leve o moderada) o 
por los niveles más altos de dependencia (niños y niñas 
más pequeñas o las personas en situación de dependencia 
funcional severa).

5.3.3. Situación de vulnerabilidad 
socioeconómica 

En este caso, se privilegia como criterio de elegibilidad la 
situación de privación económica en que se encuentren 
las personas, dando prioridad, por ejemplo, a quienes 
padecen mayor vulnerabilidad económica y social. 

Para la aplicación de este criterio, se requiere contar con 
información que permita categorizar 
socioeconómicamente a los hogares o núcleo familiares 
de las personas en situación de dependencia, con el fin 
de establecer la demanda potencial del sistema de 
cuidados y la progresividad en su despliegue bajo la 
aplicación de este criterio de elegibilidad.

5.3.4. Criterios espaciales o geográficos

En este caso, la elegibilidad y la progresividad vienen 
determinadas por el lugar de residencia de las personas 

usuarias potenciales. Es frecuente encontrar ejemplos 
asociados a servicios de cuidados que comienzan a 
desarrollarse en alguna ciudad, distrito o región en 
particular, ya sea como fruto de la iniciativa de gobiernos 
locales o estatales, o como parte de una estrategia 
general que privilegia algunas regiones en particular, por 
ejemplo, áreas rurales, o de difícil acceso o determinados 
barrios o distritos urbanos, etc. 

En ocasiones, este criterio está presente en la fase inicial 
del despliegue de los servicios de cuidados cuando estos 
comienzan con la implementación de un programa piloto, 
y generalmente se desarrollan con base en una referencia 
geográfica específica y procuran contemplar tanto la 
realidad urbana, como la rural, con el fin de obtener 
experiencias valiosas para las siguientes etapas.

5.3.5. Aspectos adicionales relevantes      
por considerar

Complementariedad en la aplicación de los criterios. Un 
primer aspecto es que los cuatro criterios de elegibilidad 
señalados precedentemente pueden aplicarse de forma 
simultánea y combinadamente, o por etapas, operando 
como capas que van definiendo los distintos escenarios 
de despliegue progresivo del sistema de cuidados.

El mensaje implícito en la selección de los criterios. La 
selección de criterios no es neutra en términos del mensaje 
que la población puede interpretar sobre la relevancia que 
la política de cuidados tiene para el gobierno. En efecto, 
una opción que considere como criterios una combinación 
de la edad y el nivel de dependencia —por ejemplo, 
privilegiando al universo total de personas mayores de 80 
años en situación de dependencia severa— tiene como 
ventaja que el despliegue de la política de cuidados 
mediante la oferta de servicios puede cortar 
transversalmente a toda la población objetivo, generando 
una señal clara de que se busca garantizar universalmente 
el derecho a los cuidados.

Dependencia por edades. Hay una fuerte correlación 
positiva entre la edad de la población y la severidad de la 
dependencia, lo que incide en el tipo y los costos de los 
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servicios de atención que brindará el sistema de cuidados. 
En efecto, en el caso de la población en situación de 
dependencia, a mayor edad, mayor será el peso relativo de 
la dependencia severa, la que a su vez requiere de servicios 
más complejos, personalizados y de calidad para su 
atención. Esto tiene un importante costo unitario y hace 
que surjan restricciones presupuestales más rápidamente. 

Por su parte, para la atención de la primera infancia y la 
primaria extendida, se observa que, por ejemplo, en los 
centros o estancias de cuidado diario, el costo unitario 
de la atención muestra una relación inversa con la edad 
del niño o la niña, ya que los más pequeños requieren 
de una mayor intensidad de la atención de la cuidadora 
o cuidador, la que va disminuyendo con la edad.

Obstáculos de criterio socioeconómico. Otro aspecto que 
afecta la posibilidad de utilizar el criterio socioeconómico 
es que, para su aplicación, se requiere contar con algún 
instrumento específico que permita categorizar 
socioeconómicamente al hogar o núcleo familiar de la 
persona que se postule. Si bien se puede utilizar alguna 
otra información ya disponible (por ejemplo, registro de 
personas o familias usuarias de programas sociales), es 
posible que esta se encuentre desactualizada y que sea 
necesario algún proceso de actualización. Esto representa 
costos adicionales en el proceso de identificación de 
personas usuarias que deben tenerse en cuenta.

El rol de los programas de cuidados piloto. El despliegue 
progresivo del sistema de cuidados requiere el desarrollo 
de una fase piloto inicial. Generalmente, en estos progra-
mas piloto se ponen a prueba varios de los elementos 
constitutivos del sistema, que luego serán escalados en las 
siguientes etapas. Los pilotos permiten probar —en esce-
narios más controlados— los nuevos servicios que el siste-
ma está por ofrecer, así como procesos de postulación e 
instrumentos para su identificación, diseño y funciona-
miento de instancias de articulación interinstitucional. 

Por lo general, para definir las áreas geográficas en 
donde se desarrollará el programa piloto se toman en 
consideración que: 

i. Haya una cantidad adecuada de familias que cumplan 
con los criterios de elegibilidad definidos;

ii. Haya algunos servicios de atención que puedan adap-
tarse para su incorporación al sistema de cuidados;

iii. Haya actores locales o redes comunitarias, con 
capacidad de interlocución con las familias, y que ya 
se encuentren trabajando en dicha comunidad. 

De este modo, los principales elementos que componen 
la demanda en un sistema de cuidados se sintetizan en 
el Figura 2. 
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Figura 2. Progresividad en el despliegue de los servicios de cuidados; esquema para la determinación de la demanda 
específica de cuidados de un tramo de edad determinado, para un nivel dado de dependencia y para un momento 
específico (t)

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Definición operativa de la demanda de cuidado

Para el caso de la demanda de cuidados en la infancia y a 
efectos de establecer una definición operativa, se 
requiere contar con información demográfica para los 
siguientes rangos de edades:

• Población entre 0 y 2 años.

• Población entre 3 y 5 años.

• Población entre 6 y 12 años.

Por lo general, no existen mayores inconvenientes para 
disponer de esta información, pues es generada por los 
organismos especializados (institutos de estadísticas 
oficiales), y se construye con base en información censal.  

Con los datos de proyección demográfica, se construyen 
los escenarios demográficos para el total de la población 
objetivo, y luego se puede diseñar la progresividad del 
despliegue de la cobertura de los servicios del sistema en 
cuestión (Cuadro 3), o sea la demanda por atender. 

Población 
total en el 

tramo de edad 
de interés

en (t)

Factor de 
prevalencia de 
la dependencia 

según nivel

Demanda 
potencial de 

cuidados
en (t)

Brecha de 
atención

en (t)

Criterio de 
elegibilidad

Demanda 
efectiva de 

cuidados en el 
momento (t)

Demanda 
potencial de 

cuidados
en (t)

Cobertura 
existente

en (t-1)

Brecha de 
atención

en (t)
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Para el caso de las personas mayores y personas con 
discapacidad en situación de dependencia, la medición 
funcional de la dependencia es fundamental. Con este 
fin, se desarrollan instrumentos de medición —por 
ejemplo, los baremos de dependencia— que subrayan 
las capacidades de las personas para realizar ABVD, y a 
veces incluyen las AIVD y las avanzadas. 

Dicha medición permite establecer un gradiente de 
dependencia que permite clasificar la situación de las 
personas según se encuentren en situación de dependencia 
en tres categorías: leve, moderada o severa. 

Lo anterior permitirá establecer cuáles han de ser los 
tipos de servicios por ofrecer en función del nivel de 
dependencia de las personas. De este modo, es posible 
construir la población objetivo por grupo demográfico y 
para cada año del despliegue proyectado (Cuadro 4).

Así, con las proyecciones de poblaciones por tramo de 
edades relevantes y los niveles de progresividad 
establecidos por año (en este caso, se utiliza como 
ejemplo cinco años, pero puede hacerse para el período 
que se considere necesario), es posible construir los 
escenarios demográficos prospectivos de la población 
objetivo, o sea de la población en situación de 
dependencia por nivel (Cuadro 5).

Cuadro 3. Escenarios de atención a la población infantil

Fuente: Elaboración propia.

Pob.
Total

% 
cobertura

Pob. 
cubierta

Pob.
Total

% 
cobertura

Pob. 
cubierta

Pob.
Total

% 
cobertura

Pob. 
cubierta

1

2

3

4

5

Primera infancia

0 a 2 añosAño 3 a 4 años

Infancia

5 a 12 años
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Cuadro 4. Estructura demográfica de la población de personas en situación de dependencia

Fuente: Elaboración propia. En la fila del Total se debe poner el número de personas. En las filas Leve + moderada y Severa, incluir el 
porcentaje de la población del grupo demográfico respectivo. 

Año Poblaciones
0-5 6-29 30-65 66-80 80 y más

Total

1 Leve + moderada

Severa

Total

2 Leve + moderada

Severa

Total

3 Leve + moderada

Severa

Total

4 Leve + moderada

Severa

Total

5 Leve + moderada

Severa

Tramo de edades



METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS E IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 33

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.
 

0-
5

6-
29

30
 -7

0
M

ás
 d

e 
70

Añ
o

Po
b.

 T
ot

al
%

 
co

be
rt

ur
a

Po
b.

 
cu

bi
er

ta
Po

b.
 T

ot
al

%
 

co
be

rt
ur

a
Po

b.
 

cu
bi

er
ta

Po
b.

 T
ot

al
%

 
co

be
rt

ur
a

Po
b.

 
cu

bi
er

ta
Po

b.
 T

ot
al

%
 

co
be

rt
ur

a
Po

b.
 

cu
bi

er
ta

To
ta

l

1
Le

ve
 +

 
m

od
er

ad
a

Se
ve

ra

To
ta

l

2
Le

ve
 +

 
m

od
er

ad
a

Se
ve

ra

To
ta

l

3
Le

ve
 +

 
m

od
er

ad
a

Se
ve

ra

To
ta

l

4
Le

ve
 +

 
m

od
er

ad
a

Se
ve

ra

To
ta

l

5
Le

ve
 +

 
m

od
er

ad
a

Se
ve

ra

Cu
ad

ro
 5

. E
sc

en
ar

io
s 

de
 a

te
nc

ió
n 

a 
pe

rs
on

as
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 d

ep
en

de
nc

ia



LA OFERTA DE SERVICIOS 
DE CUIDADOS PARA LA 
INFANCIA Y LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA6

Fotografía: O
N

U
 M

ujeres / A
riel Silva



METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS E IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 35

6.1. Los servicios para la atención de la demanda de cuidados

LA OFERTA DE SERVICIOS DE 
CUIDADOS PARA LA INFANCIA 
Y LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

6
Una vez analizada la demanda de servicios de cuidados, 
es necesario enfocarse en los servicios con los cuales esta 
se atenderá. Aunque puede parecer obvio, se debe 
señalar de nuevo que el despliegue de servicios se 
desarrolla siempre de forma gradual, y no solo para 
atender la demanda efectiva de estos con base en la 
gradualidad definida para la política, sino por cuestiones 
intrínsecas a los propios servicios. En efecto, para poder 
ofrecerlos, es necesario cumplir con distintas fases o 
etapas, por ejemplo, la construcción de infraestructura, 
establecer procesos burocráticos para compras, emitir la 
normativa que respalde su puesta en funcionamiento, así 
como realizar acciones para difundirlos entre la población, 
recibir postulantes, identificarlos y seleccionarlos, etc. 
Todo lo anterior implica un trabajo de meses antes de 
poder brindarlos.

Entre los servicios de cuidados, se distinguen dos tipos: 
los que se prestan en el hogar del usuario o la usuaria 
(servicios a domicilio) o los llamados servicios 
institucionalizados, aquellos que se desarrollan en 

centros o espacios especializados, por ejemplo, las 
estancias o centros de cuidado infantil o los centros de 
larga estadía (Batthyány, 2015). 

La provisión de los servicios institucionalizados de 
cuidados, así como la forma en que se gestionan, pueden 
variar, pasando de modelos totalmente provistos y 
gestionados por el Estado, a modelos mixtos de provisión 
o gestión o modelos totalmente privados. La cuestión 
relativa a cuál debe ser el balance adecuado en relación 
con el grado de participación entre lo público y lo privado 
—vinculada a propósitos como garantizar el acceso 
universal a los servicios de cuidados y/o a la calidad de la 
atención que se brinda en ellos— excede los objetivos de 
este documento, por lo cual no será abordada.

A continuación, se presentan los servicios de cuidados 
priorizados para la atención de las poblaciones objetivo 
definidas, o sea, primera infancia, infancia, personas 
mayores y personas con discapacidad en situación de 
dependencia.

6.2. Identificación de servicios de cuidados para la atención de la primera infancia 
(0 a 4 años)

Los centros para cuidados de primera infancia para niños 
entre cero y cuatro años ofrecen servicios de cuidados y 
educación inicial, además de ofrecer alimentación. Para 
la población de entre cero y dos años, normalmente el 
servicio se concentra en cuidado propiamente dicho 
(también denominado en algunos países como “guardería 

infantil”), y para aquella entre tres y cuatro años, 
comprende, además, actividades de educación inicial. 

En términos de los servicios que ofrecen los programas 
de desarrollo infantil y los centros infantiles, hay muchos 
modelos de atención y gestión de la población objetivo, 
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de los perfiles y remuneraciones de los recursos humanos, 
del origen del financiamiento y de centros urbanos y 
rurales (Araujo et al., 2013).

Por ejemplo, una tipología de los centros puede hacerse 
en función de los modelos de gestión que presentan 
diferencias en cinco dimensiones clave: (i) edad de los 
niños/niñas, (ii) cantidad de horas diarias de atención en 
el centro, (iii) razón de niño/niña y persona adulta, (iv) 
perfiles de cuidadoras/cuidadores y (v) equipo de 
profesionales de apoyo. 

Otra tipología posible de los centros distingue entre los 
públicos y los privados: 

a. Centros de provisión y gestión pública. Son financiados 
y gestionados totalmente por el Estado. 

b. Centros de provisión y gestión mixta. En esta categoría 
están: (i) los centros públicos de gestión privada, 
mayoritariamente a cargo de organizaciones sociales 
(este tipo de centros tiene amplia difusión en varios 
países de ALC);  (ii) los centros en empresas (in situ, en 
la propia empresa o sus inmediaciones), en donde 
empresarios, empresarias, el personal, el Estados e 

inclusive las organizaciones sociales pueden participar 
en la provisión o gestión del servicio; (iii) los centros 
comunitarios, cuya provisión y gestión recaen 
mayoritariamente en organizaciones sociales, pero 
reciben algún tipo de apoyo estatal en la provisión de 
insumos o en algunos recursos técnicos. 

c. Centros de provisión y gestión privada. En estos se 
incluye a los privados, con y sin fines de lucro. Aunque 
la provisión y gestión del servicio se resuelve sin la 
participación estatal, estos centros deben ajustarse a 
la regulación estatal sobre estándares de calidad y 
currículum, e incluso deben articularse con la oferta 
pública, pues las personas usuarias de bonos o vales 
financiados por el Estado pueden acudir a ellos.

Estas diferentes tipologías inciden en algunas 
características de los centros, como las fuentes de 
financiamiento, la infraestructura y el equipamiento y 
los costos recurrentes (recursos humanos, insumos y 
materiales), que tiene consecuencias en los costos 
fiscales y en el PIB, el empleo y los ingresos fiscales. Sin 
embargo, es posible limitar las diferencias entre centros 
para analizar los costos y sus potenciales impactos en el 
PIB, el empleo y los ingresos fiscales.

6.3. Identificación de servicios de cuidados para la atención de la infancia (5 a 12 años) 

La propuesta de cuidados para los niños y las niñas en 
edad escolar (población de cinco a 12 años) supone el 
desarrollo de propuestas de horario escolar extendido. 
Este esquema permite ofrecer un servicio que atiende a 
los diferentes grupos demográficos de infantes y, al 
mismo tiempo, da a las madres opciones para liberar 
tiempo para incorporarse al mercado laboral formal en 
mejores condiciones.   

Los servicios de centros de primaria extendida incluyen 
una oferta pública y privada que utilizan la infraestructura 
ya existente de primarias u otras instalaciones. 
Básicamente, estos centros ofrecen servicios de cuidados, 
alimentación, actividades de aprendizaje y recreativas. Los 
programas de primarias extendidas normalmente forman 
parte de los servicios que se brindan en el contexto de 
programas educativos.   

6.4. Identificación de servicios de cuidados para la atención de personas en situación 
de dependencia 

La evolución demográfica en ALC muestra importantes 
procesos de envejecimiento de la población, los cuales 
se han traducido en la conformación de servicios para 
personas en situación de dependencia que buscan 

garantizar el derecho al cuidado de calidad de estas 
personas, combinando la oferta estatal con la promoción 
y regulación de la oferta de servicios privados.
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Los servicios de cuidados procuran brindar asistencia y 
acompañamiento en el desarrollo de las actividades de la 
vida diaria a las personas en situación de dependencia, de 
forma que, mediante la ayuda profesional adaptada a sus 
necesidades específicas, puedan desarrollar su vida y 
retrasar su pérdida de funcionalidad. Esta ayuda o 
asistencia no suple las actividades que deben brindar 
profesionales de otras disciplinas, como la salud o la 
educación.

Este estudio considera la oferta de servicios de cuidados 
dirigido a personas en situación de dependencia 
(personas mayores o personas con alguna discapacidad) 
considerando los servicios de asistentes personales 
dentro del hogar o a domicilio y dos servicios de cuidados 
institucionalizados, a saber, los centros de larga estadía y 
los de día, los cuales son conocidos como “cadena 
asistencial para personas mayores”, ya que previo a que 
una persona ingrese a un servicio de atención de 24 
horas diarias, pasa por servicios intermedios, entre los 
que se encuentran los centros de día, las estancias 
diurnas o nocturnas, las estancias temporales o los 
programas de respiro de fin de semana.

6.4.1. Centros de día: servicio de cuidados 
institucionalizados para personas en situación 
de dependencia leve o moderada

Los centros de día (CD) pueden considerarse como “un 
recurso socio sanitario y de apoyo familiar ‘intermedio’ 
entre la institucionalización a tiempo completo de la 
persona en situación de dependencia en centros 
residenciales y la atención a domicilio” (Rodríguez, 2006). 
En los CD se reconocen tres elementos diferenciadores 
en relación con los otros recursos intermedios: (i) trabajan 
sobre aspectos cognitivos, como forma de demorar 
procesos de deterioro, con base en la atención 
especializada de equipos multidisciplinarios; (ii) por 
tratarse de una atención ambulatoria, la persona usuaria 
no pierde contacto con sus redes familiares; es más, logra 
fortalecer o generar nuevas redes de apoyo y convivencia; 
(iii) es un servicio donde la familia de la persona adulta 
recibe diferentes apoyos, mediante orientación e 
información para mejorar la convivencia familiar, y 

además le permite liberar tiempo y carga de cuidados, 
especialmente a las mujeres de esas familias.

Actualmente, hay un interesante abanico de modelos de 
atención en los CD (Rodríguez Cabrero, 2006). Por 
ejemplo, en los países nórdicos, los centros están dirigidos 
a personas mayores en situación de dependencia y 
combinan en sus propuestas el apoyo social e instrumental 
junto con una atención sanitaria y rehabilitadora. Son 
mayoritariamente de provisión pública y son financiados 
con fondos públicos y, en algunos casos, con copagos de 
las y los usuarios.  Por su parte, en países como Francia, 
se empieza a notar cierta tendencia en la especialización 
de la atención a determinado tipo de dependencias, y 
cobra mayor relevancia la provisión privada a costa de la 
provisión pública. En España, los CD atienden a personas 
mayores de 65 años, y están orientados a la atención 
terapéutica especializada en régimen ambulatorio en 
manos de equipos interdisciplinarios y al apoyo a las 
familias. En Chile y Uruguay, la gestión de los centros está 
a cargo de organizaciones sociales en convenio y tienen 
como objetivo promover la autonomía de las personas 
mayores, retrasar su pérdida de funcionalidad y favorecer 
los vínculos con el entorno familiar y social, mediante 
servicios socio sanitarios. En el caso chileno, están 
dirigidos a personas mayores de 60 años en situación de 
vulnerabilidad social, en situación de dependencia leve, 
mientras que, en Uruguay, las personas usuarias son 
mayores de 65 años, en situación de dependencia leve o 
moderada (físicas o cognitivas).

6.4.2. Centros de larga estadía: servicio de 
cuidados institucionalizado para personas en 
situación de dependencia severa

La función social de estos centros debe basarse en el 
respeto y reconocimiento de la identidad e individualidad 
de las personas mayores que residen allí, fomentando el 
retraso de su pérdida de funcionalidad y su participación 
en ámbitos familiares y comunitarios. 

Se trata de servicios sociosanitarios públicos o privados 
que, de forma transitoria o permanente, brindan cuidados 
a personas mayores (en situación de dependencia) y son 
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administrados por instituciones públicas u organizaciones 
de la sociedad civil sin fines de lucro o por privados con 
fines de lucro. Entre ellos, destacan los siguientes:

i. Centros privados sin fines de lucro. Generalmente son 
administrados por organizaciones de la sociedad civil, 
y para su funcionamiento, requieren de apoyos de la 
propia comunidad y aportes de las personas 
residentes. Mediante convenios con el Estado, 
podrían recibir apoyo económico y asesoramiento 
técnico para proyectos de interés social y financiar la 
capacitación de personal.

ii. Centros privados con fines de lucro. Estos centros se 
financian con cuotas mensuales de las personas que 
residen allí. El precio por plaza varía dependiendo de 
la calidad de las instalaciones y los servicios ofrecidos. 
El espectro va desde residencias que ofrecen niveles 
muy básicos de atención hasta residenciales “de lujo” 
que ofrecen una enorme variedad de servicios.

Si bien las personas usuarias de este tipo de servicios 
pueden tener diferentes edades y situaciones con 
respecto a la pérdida de autonomía, para los fines de este 
trabajo se los considerará como servicios de cuidado 
institucionalizado para personas mayores de 65 años en 
situación de dependencia severa.

6.4.3. Asistentes personales: servicio de 
cuidados a domicilio para personas en situación 
de dependencia severa

La figura de asistente personal surge en Estados Unidos 
en la época de la posguerra, pero actualmente, son varios 
los países en donde se ofrece este tipo de servicios 
sociosanitarios, con sus propias particularidades, según 
el país que se trate. Por ejemplo, en España el servicio ha 

comenzado a desarrollarse desde hace algunos años, y 
para 2006 ya contaba con una normativa específica para 
su implementación. El servicio se brinda mediante un 
contrato laboral entre la persona usuaria (que debe 
encontrarse en situación de dependencia severa) y quien 
se desempeña como asistente personal (puede ser un 
trabajador o trabajadora individual o con una empresa), 
en donde se establecen las condiciones y directrices de 
las tareas en función de la situación y las necesidades de 
la persona en situación de dependencia.

También hay experiencias en esta materia en Argentina y 
Chile. En el primer caso, se trata de un servicio de 
atención domiciliaria a personas mayores de 60 años, 
quienes deben acreditar insuficiencia de ingresos, que no 
cuentan con personas que puedan cuidarlas, o que 
padecen algún tipo de discapacidad o enfermedad 
crónica o terminal. En Chile, partir del año 2013, se puso 
en marcha el Programa de Cuidados Domiciliarios, 
también dirigido a personas mayores de 60 años en 
situación de dependencia moderada a severa, con 
relativa insuficiencia de ingresos.

Otro antecedente es Uruguay, en donde, desde el año 
2015, y en el marco del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados, se ha instrumentado el Programa de 
Asistentes Personales, dirigido a personas mayores de 
65 años y personas con discapacidad en situación de 
dependencia severa. La progresividad en el acceso al 
servicio fue definida según edades, comenzando por las 
franjas de 0 a 29 años y de 80 años en adelante. Al igual 
que en España, la provisión del servicio se realiza 
mediante un contrato laboral entre la persona usuaria y 
su asistente personal (hasta el momento es un 
trabajador o trabajadora individual), donde se 
establecen la carga de horas mensuales (80 horas) y el 
resto de las directrices y tareas.
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LOS DETERMINANTES DE LA 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS 
SERVICIOS DE CUIDADOS7

La estructura de costos de los servicios de cuidados tiene elementos o dimensiones comunes a considerar que se 
sintetizan en el modelo de gestión de los servicios de cuidados, que se ilustran en la siguiente figura: 

Figura 3. 

Fuente: Elaboración propia.

7.1. Las personas usuarias del servicio de cuidados

• Cantidad de personas usuarias por unidad de servicio. 
En el modelo de gestión se define la cantidad de 
personas que se atienden. Así, por ejemplo, en 
centros para la atención de la primera infancia, o 
centros de larga estadía para personas en situación 
de dependencia, es necesario definir la cantidad 
máxima de personas que se pueden atender 
simultáneamente en cada uno de ellos. De este modo, 
hay una relación directa entre la cantidad de personas 
usuarias y los costos del servicio.

• Edades de las personas usuarias del servicio. 
Además de la cantidad, es necesario definir las 
edades de las personas usuarias. Este aspecto es 
clave no solo porque puede operar como criterio de 

elegibilidad para el ingreso de las personas usuarias, 
sino por sus consecuencias en el tipo de servicio que 
se brindará (a mayores niveles de dependencia –en 
ocasiones asociados a la mayor edad— o a menor 
edad de los niños y las niñas, más costoso será el 
servicio).

• Nivel de dependencia de las personas usuarias. Este 
elemento, que opera como criterio de elegibilidad o 
acceso de las personas usuarias al servicio (por 
ejemplo, servicios de cuidados como los CD no son 
recomendables para personas en situación de 
dependencia severa), incide directamente en los 
costos, ya que, a mayor nivel de dependencia, más 
costoso será el servicio de cuidado.

Modelo de gestión de servicios de cuidados
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7.2. La intensidad temporal del servicio

• Cantidad de horas diarias. Ello equivale a la información 
sobre las horas diarias de atención de las niñas y los 
niños pequeños en las estancias infantiles o de las 
personas mayores en situación de dependencia en los 
CD. Esto es importante, ya que puede haber diferencias 
entre los centros. Así, por ejemplo, un mismo centro 
puede ofrecer cantidades de horas de atención 
distintas (por ejemplo, de acuerdo con las edades de 
los niños y las niñas), o puede haber diferencias entre 
centros cuando los que son de un mismo tipo ofrecen 
diferentes cantidades de horas de atención. 
Notoriamente, esta cantidad (combinada con edades o 
niveles de dependencia) tendrá consecuencias en la 
estructura de costo de los servicios.

• Cantidad de días de la semana. Un segundo 
elemento a considerar es la cantidad de días de la 
semana en que el servicio está activo. Esto es 
relevante no solo por su efecto directo sobre los 
costos (a más días de atención, mayores costos), 
sino por los días de la semana en los que se ofrece 
el servicio, ya que, por ejemplo, la atención en los 
fines de semana puede tener efectos sobre un 
aumento de los costos salariales.

• Horario en el que se presta el servicio. La atención 
en horario nocturno o diurno también incide sobre 
el costo salarial.

7.3. Los recursos humanos del servicio

• La intensidad de los recursos humanos necesarios. 
Esto se refiere a la razón (ratio) entre persona usuaria/
cuidador o cuidadora. Esta relación entre la cantidad 
de personas usuarias que un cuidador o cuidadora 
puede atender simultáneamente es parte de los 
estándares de calidad definidos en cada país, y se 
elaboran con base en experiencias o recomendaciones 
de organismos especializados. 

Las razones se modifican según tipo de servicio; por 
ejemplo, en el caso de las y los asistentes personales para 
personas en situación de dependencia severa, la relación 
recomendada es 1 persona usuaria = 1 asistente personal, 
pero también puede variar según los niveles de dependencia 
(por ejemplo, la razón en los CD  es mayor que en los centros 
de larga estadía), así como por la edad de las personas 
usuarias (en la atención de los niños/niñas más pequeños la 
razón es menor que en los que tienen más edad). 

La evidencia muestra que hay una relación inversa entre 
razón y costos, ya que, a menor razón, mayor número de 

cuidadores/cuidadoras que se necesitan para atender a 
una misma cantidad de personas usuarias, por lo que 
serán mayores los costos del servicio.

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios. 
Esto se refiere al personal que se requiere para el 
adecuado funcionamiento de cada servicio. Es 
común que se consideren, al menos, tres de las 
categorías ocupacionales: (i) cuidador o cuidadora 
(en ocasiones se les denomina educador/educadora 
o asistente que tiene contacto cotidiano con las 
personas usuarias); (ii) profesionales de diversos 
tipos de disciplina, que se modifica según el 
servicio que se trate;9 (iii) personal administrativo y 
auxiliar que agrupa a administradores/
administradoras, cocineros/cocineras, choferes, 
porteros/porteras, serenos/serenas o personal de 
limpieza. En este caso también se observa una 
relación directa entre la calidad del servicio, los 
distintos perfiles de los recursos humanos 
involucrados y los costos de este.

9. Un caso extremo lo constituye el servicio de asistentes personales, donde el único recurso humano es la o el asistente o cuidador o cuidadora, y 
no hay participación directa de otros profesionales, ni de auxiliares. Aunque también se registran diferencias entre servicios —ya que no son los 
mismos profesionales los que se requieren para los centros infantiles que para los centros de larga estadía— y diferencias en un mismo tipo de 
servicios, como es el caso de los centros infantiles, donde pueden coexistir los centros comunitarios (con participación de baja intensidad de 
profesionales) con otras propuestas que incluyen como parte del personal estable a profesionales (psicólogos/psicólogas infantiles, nutricionistas, 
psicomotricistas, etc.).
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7.4. La infraestructura requerida para la provisión del servicio

Cada servicio de cuidados (estancias infantiles, CD o centros 
de larga estadía) necesita una infraestructura básica. En 
todos los casos, los estándares requeridos se expresan en 
metros cuadrados por persona, por lo tanto, entre mayor 
sea el número de personas atendidas simultáneamente, 
mayores serán los requerimientos edilicios. Asimismo, los 
estándares también incluyen indicaciones adicionales de 
espacios dedicados a fines específicos (por ejemplo, baños, 
salas para el personal, salas de psicomotricidad, etc.).

En principio, hay cuatro formas de resolver las necesidades 
de infraestructura:

• Infraestructura instalada. La primera opción es 
utilizar o readecuar espacios ociosos de servicios ya 
existentes. Esta opción —en principio muy atractiva 
desde el punto de vista de los costos, ya que solo se 
debería invertir en pocas refacciones y 
adecuaciones— no siempre se encuentra disponible, 
más aún cuando el punto de partida en términos de 
cobertura es bajo y se pretende generar un aumento 
significativo de la cobertura.

• Infraestructura comunitaria. La segunda opción es la 
adecuación de infraestructura comunitaria que se 

encuentre disponible. Básicamente, se trata de 
utilizar espacios comunitarios subutilizados, ya sea 
porque hay horarios disponibles durante el día o 
porque hay días de la semana en los que se puede 
disponer enteramente de ellos. 

• Infraestructura arrendada. La tercera opción es el 
alquiler o arrendamiento de infraestructura. Desde el 
punto de vista de los costos y de las posibilidades de 
aumentar la cobertura, resulta similar al caso del uso 
de infraestructura comunitaria. No obstante, se debe 
considerar que agrega un costo recurrente al servicio 
por el pago de la renta al propietario del inmueble, 
cosa que no sucede con los espacios comunitarios.

• Infraestructura nueva. Esta opción es la mejor desde el 
punto de vista de la calidad del servicio, ya que es muy 
probable que queden garantizados los estándares de 
calidad requeridos. Sin embargo, requiere de un 
volumen de fondos importantes. No obstante, debe 
agregarse a su favor, además de los argumentos de 
calidad, los efectos multiplicadores que tiene la 
construcción de infraestructura de cuidados sobre la 
actividad económica y además que se suma como 
activo social a las comunidades donde se construye.

7.5. Los materiales e insumos necesarios para la provisión del servicio

Los servicios de cuidados requieren diversos materiales e 
insumos en donde se incluye una amplia gama de 
productos que están vinculados al tipo de servicio, así 
como a la intensidad y modalidad del cuidado brindado. 
Por ello, suelen estimarse como un porcentaje de los 
costos en recursos humanos. Por ejemplo, la proporción 
en la estructura de costos de los servicios a domicilio, 

como el de las y los asistentes personales, es baja, 
mientras que en servicios como los centros de larga 
estadía, pueden representar una parte significativa de los 
costos totales, pues se trata de un servicio de 24 horas 
los siete días de la semana. En este contexto, también es 
relevante considerar los costos de alimentación. 

7.6. Otros rubros relevantes por considerar para la provisión del servicio

Los costos pueden incluir la aplicación de encuestas o 
instrumentos para la valoración de la dependencia, así 
como el monitoreo, el acompañamiento técnico y la 
fiscalización de los servicios. Estas erogaciones no superan 
el 10% de los costos totales, y generalmente quedan 

invisibilizados ya que los absorben las estructuras públicas 
de las instituciones responsables del despliegue de la 
política. Sin embargo, es relevante mostrar su importancia 
y valorizarla presupuestalmente. 
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LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS 
SERVICIOS DE CUIDADOS: 
CONSIDERACIONES GENERALES8

8.1. Servicios de cuidados para la primera infancia: centro de cuidado infantil

Para estimar los costos de los cuidados en primera infancia, 
se debe partir del supuesto operativo de que cada niña o 
niño solo recibe un servicio. Con este supuesto en mente, 
a continuación, se presenta la estructura del costo del 
servicio de cuidado institucionalizado para la primera 
infancia (centro de cuidado infantil).

Usuarios/usuarias del servicio: Niñas y niños en edades 
de entre cero y cinco años.

• Cantidad de usuarios/usuarias unidad de servicio. Los 
centros de atención a primera infancia requieren de 
servicios especializados, por lo que normalmente tie-
nen un número específico de usuarios y usuarias clara-
mente definidos que difícilmente puede sobrepasarse. 
Los cupos van de 34 a 136 niños y niñas. Por ejemplo, 
un centro puede definirse de acuerdo con el número 
de infantes por salón, considerando que para quienes 
tienen entre cero y dos años, se ocupan salones para 
12 niños y niñas; para el grupo de tres años, salones 
para 36 infantes, lo mismo que para el grupo de cuatro 
años; y para el de cinco años, salones para 20 niños y 
niñas. Ello implica un total de 104 niños y niñas por 
centro, con un salón para cada grupo de edad.   

• Edades de usuarios/usuarias del servicio: de cero a 
cuatro años, distinguiendo entre cero y dos y tres y 
cinco años.

La intensidad temporal del servicio.

• Cantidad de horas diarias. Es común ofrecer servicios 
de cuatro a ocho horas diarias.

• Cantidad de días de la semana: cinco.
• Horario en el que se presta el servicio: en turnos 

matutinos y/o vespertinos.

Los recursos humanos del servicio.

• La intensidad de los recursos humanos necesarios: las 
razones utilizadas entre usuarios/usuarias y el personal 
de atención es muy variable. Por ejemplo, como una 
aproximación inicial, pueden utilizarse las siguientes 
razones: entre usuarios/usuarias y asistentes para la 
niñez a personal de atención de 3 a 12, de niños/niñas 
a educador/educadora de 12 a 24 y de niños/niñas a 
asistente de 4 a 24. Este indicador se modifica para su-
gerir mejoras en la calidad del servicio. 

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios. Un 
centro de cuidados infantil necesita contar con una 
directora o director, un auxiliar administrativo, un 
psicólogo o psicóloga, un enfermero o enfermera, 
un trabajador o trabajadora social, una cocinera o 
cocinero, personas con especialidad técnica (psico-
motriz, música) y personal de intendencia. Los re-
querimientos de horas por semana varían de 10 a 40 
horas, y en los casos de intendencia, hasta 80 horas. 

La infraestructura requerida por el servicio.

• Se necesita una instalación que cumpla con normas, 
criterios y regulaciones relativos a instalaciones para 
infantes (seguridad, ventilación y accesibilidad). 

• Para infantes de cero a dos años, se estima que es 
necesario contar con un espacio de 0.59 infantes por 
metro cuadrado en salas de atención, un infante por 
metro cuadrado en salas de uso múltiple y nueve 
infantes por metro cuadrado en baños; para el caso de 
tres a cinco años, un espacio de uso de 0.74 infantes 
por metro cuadrado en salones, 0.91 infantes por 



METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS E IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 45

metro cuadrado en salas de uso múltiple y nueve 
infantes por metro cuadrado en baños.  

Los materiales e insumos necesarios.

• Se ofrecen diversos tipos de alimentación dependiendo 
del horario de atención. 

• Otros rubros de gasto incluyen materiales varios, 
electricidad, agua y mantenimiento.

Otros rubros.

• Se incluye, por ejemplo, la valoración de las y los 
postulantes por parte de la dependencia.

8.2. Servicios de cuidados para la infancia: horario extendido en educación primaria 

En este tramo de edad, es necesario suponer que los 
niños y las niñas reciben la educación primaria, lo que 
implica que estos servicios son una extensión del horario 
curricular. A continuación, se presentan la estructura de 
costo del servicio de cuidado institucionalizado para la 
infancia (horario extendido en escuelas primarias).

Usuarios/usuarias del servicio: Infantes de entre 6 y 
12 años.

• Cantidad de usuarios/usuarias por unidad de servicio. 
Los centros de primaria extendida tienen cupos que 
oscilan entre 40 y 140 niños y niñas atendiendo a las 
razones de cupo por salón. 

• Edades de usuarios/usuarias del servicio: de 6 a 12 años.

La intensidad temporal del servicio.

• Cantidad de horas diarias: cuatro horas.

• Cantidad de días de la semana: cinco.

• Horario en el que se presta el servicio: en turnos 
matutinos y/o vespertinos.

Los recursos humanos del servicio.

• La intensidad de los recursos humanos necesarios. Las 
razones utilizadas entre usuarios/usuarias y el personal 
de atención es muy variable. Por ejemplo, puede 
utilizarse como una aproximación inicial una razón 
entre usuarios/usuarias y asistentes de niños/niñas a 
personal de atención de 26. Este indicador se modifica 
para sugerir mejoras en la calidad del servicio. 

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios. Un 
centro de primaria extendida necesita una directora 
o director, un auxiliar administrativo, un psicólogo o 
psicóloga, un enfermero o enfermera, una trabajadora 
o trabajador social, un cocinero o cocinera, personal 
con especialidad técnica (psicomotriz, música) y 
personal de intendencia. Los requerimientos de horas 
por semana varían de 10 a 40 horas, y en los casos de 
intendencia, hasta 80 horas. 

La infraestructura requerida por el servicio.

• Se necesita una instalación que cumpla con normas, 
criterios y regulaciones relativos a instalaciones 
para infantes (seguridad, ventilación y accesibilidad). 
Es común utilizar primarias en horarios extraclase. 

• Se estima un espacio de uso de 0.74 infantes por 
metro cuadrado en salones, 0.50 infantes por metro 
cuadrado en salas de uso múltiple y nueve infantes 
por metro cuadrado en baños.  

Los materiales e insumos necesarios.

• Se ofrecen diversos tipos de alimentación dependiendo 
del horario de atención. 

• Otros rubros de gasto incluyen materiales varios, 
electricidad, agua y mantenimiento.

Otros rubros.

• Se incluye, por ejemplo, la valoración de las y los 
postulantes por parte de la dependencia.
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8.3. Servicios de cuidados para la atención de personas en situación de dependencia 

La estimación de los costos para personas en situación de 
dependencia requiere de algunos supuestos operativos 
entre los que se destacan los siguientes: 

• A cada persona le corresponde un único servicio 
según su grado de dependencia. Por ejemplo, una 
persona en situación de dependencia severa le 
corresponderá una asistente personal o un lugar en 
un centro de larga estadía. Este supuesto puede 
resultar un poco restrictivo, ya que en la realidad se 
pueden combinar varios servicios.

• No se admite la combinación de servicios entre tipos 
de dependencia, o sea, una persona en situación de 
dependencia leve o moderada no podría ocupar un 
lugar en los centros de larga estadía. Nuevamente, se 
trata de un supuesto simplificador, ya que, de facto, 
en estos centros conviven personas con diferentes 
grados de dependencia.

8.3.1. Centros de día

Las personas usuarias del servicio: Personas mayores 
en situación de dependencia leve y moderada, que 
residen en hogares particulares.

• Cantidad de personas usuarias por unidad de 
servicio. Como los CD son espacios socioterapéuticos, 
sus propuestas son abiertas en términos de la 
cantidad de horas y días que pueden participar las 
personas beneficiarias. Por ello, es común que su 
cobertura se mida en cupos y no en cantidad de 
personas beneficiarias, pudiendo un mismo cupo ser 
usufructuado por más de una usuaria o usuario. 

Si bien hay una alta variabilidad de las personas 
usuarias, es razonable establecer CD con 40 o 50 cupos 
diarios, los cuales pueden ser cubiertos por 80 o 100 
personas diferentes. 

• Edades de las personas usuarias del servicio: de 60 o 
65 años en adelante.

• Nivel de dependencia de las personas usuarias: leve y 
moderada.

La intensidad temporal del servicio.

• Cantidad de horas diarias: lo más frecuente son 
cuatro, pero puede llegar a las ocho.

• Cantidad de días de la semana: lo más común son cinco.

• Horario en el que se presta el servicio: por lo general 
son turnos matutinos y/o vespertinos.

Los recursos humanos del servicio.

• La intensidad de los recursos humanos necesarios. Es 
común considerar razones de ocho cupos (personas 
usuarias participando simultáneamente) por cada 
cuidador/cuidadora, pero ello se puede modificar 
atendiendo a la calidad del servicio que se ofrezca.

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios. Para 
un CD de 40 cupos diarios, normalmente se requiere 
de cinco cuidadores o cuidadoras, una coordinadora 
o coordinador técnico del CD y un psicólogo o 
psicóloga. A este equipo básico, se le pueden agregar 
talleristas o profesionales del ámbito de la salud, 
como enfermeros, enfermeras, geriatras, etc.

La infraestructura requerida por el servicio.

• Se necesita un edificio que cumpla con normas y 
criterios relativos a instalaciones accesibles (para 
personas con movilidad reducida, personas con 
desorientación, etc.), iluminados y con una ventilación, 
calefacción y refrigeración adecuadas.

Se estima un espacio de 2.5 metros cuadrados por 
persona usuaria. A ello se le agregan áreas externas (ya 
sean patios, jardines, espacios verdes), además del 
comedor, cocina, baños y una sala de reuniones para el 
equipo de trabajo del centro. 
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Los materiales e insumos necesarios.

• Alimentación. Dependiendo de la amplitud del horario 
diario de atención, puede estimarse una colación 
(desayuno o merienda). Así, en el caso de CD de cuatro 
horas, se incluye una colación; en centros de ocho 
horas diarias, se agrega el almuerzo.

• El resto de los rubros de gastos tienen una incidencia 
baja en los costos, salvo que la propuesta del centro 
incluya el traslado de las personas usuarias. En este 
caso, es un rubro que debe estimarse separadamente, 
tal como se recomienda hacer con la alimentación.

Otros rubros.

• Al igual que en asistentes personales, un rubro 
relevante puede ser la valoración de las y los 
postulantes por parte de la dependencia. 

8.3.2. Centros de larga estadía

Las personas usuarias del servicio: personas mayores 
en situación de dependencia severa.

• Cantidad de personas usuarias por unidad de servicio. 
Si bien hay mucha variabilidad, es razonable pensar 
en centros que no superen las 80 o 100 personas 
atendidas simultáneamente. 

• Edades de las personas usuarias del servicio. Aunque 
se puede abarcar a gente de todas las edades, como 
servicio de cuidado institucionalizado se recomienda 
para personas mayores a 65 o 70 años.

• Nivel de dependencia de las personas usuarias: severa.

La intensidad temporal del servicio.

• Cantidad de horas diarias: 24.
• Cantidad de días de la semana: siete.

Los recursos humanos del servicio.

• La intensidad de los recursos humanos necesarios. 
En turnos diurnos: cinco residentes en situación de 

dependencia por cada cuidador o cuidadora; en el 
turno nocturno, 10 por cada cuidador o cuidadora.

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios. Direc-
ción técnica a cargo de una persona especializada en 
Medicina Geriátrica-Gerontológica. En caso de que no 
sea posible, la función podrá ser desempeñada por un 
médico o médica general. Se necesita un profesionista 
del área social que llevará adelante las acciones relativas 
a la función social de estos centros. A este equipo básico 
se le pueden agregar talleristas o profesionales del ám-
bito de la salud, como enfermeros, enfermeras, un coci-
nero o cocinera, auxiliares de servicio y limpieza, etc.

La infraestructura requerida por el servicio.

• Se necesita un edificio que cumpla con normas y crite-
rios relativos a instalaciones accesibles (para personas 
con movilidad reducida, personas con desorientación, 
etc.), iluminados y con una ventilación, calefacción y 
refrigeración adecuadas.

Salas comunes (1.5 metros cuadrados por residente), 
dormitorios (cinco metros cuadrados por residente) y su 
equipamiento, baños (en una razón de uno por cada 
cinco personas con incontinencia), áreas de esparcimiento, 
áreas de servicio (cocina, comedor, almacenamiento de 
medicamentos). 

Los materiales e insumos necesarios.

• Alimentación. Por tratarse de centros de 24 horas, 
deben estimarse dos colaciones (desayuno o merien-
da), además de un almuerzo y una cena.

• El resto de los rubros se estiman como porcentaje 
sobre los costos de recursos humanos.

8.3.3. Servicio de asistentes personales 

Las personas usuarias del servicio: personas en 
situación de dependencia severa.

• Cantidad de personas usuarias por unidad de 
servicio: la relación recomendada es un asistente 
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personal por una persona usuaria que residen en 
hogares particulares.

• Edades de las personas usuarias del servicio: todas 
las edades.

• Nivel de dependencia de las personas usuarias: se 
recomienda este servicio para el caso de dependencia 
severa. No obstante, puede haber versiones adaptadas 
para personas en situación de dependencia leve o 
moderada, para apoyo a actividades específicas del 
tipo instrumental, con menor carga horaria.

La intensidad temporal del servicio.

• Cantidad de horas mensuales: aunque no hay un 
estándar definido, lo más frecuente son cargas 
mensuales que van de 40 a 80 horas mensuales.

• Cantidad de días de la semana y horario en el que se 
presta el servicio: como generalmente se trata de 
contratos laborales entre la persona usuaria o su 
familia y la asistente individual o la empresa 
proveedora, las horas mensuales se distribuyen de 
común acuerdo entre las partes; no hay un estándar 
definido al respecto.10

Una carga horaria utilizada corresponde de 40 a 80 
horas, con el fin de brindar una atención de calidad a la 
persona en situación de dependencia, así como para 
que quienes cuidan dispongan de suficiente tiempo 
liberado para desarrollar sus proyectos de vida (estudio, 
trabajo, ocio, etc.). 

Es posible encontrar otras alternativas, donde 
cuidadoras y cuidadores pueden tener una carga de 
asistencia mensual menor, por ejemplo, de 20 horas 
mensuales, como es el caso de experiencias en el País 

Vasco (España) y que son asimilables a “programas de 
respiro”, puesto que con esa carga horaria solo logran 
aliviar la carga de cuidado de las familias en algunas 
tareas específicas.

Los recursos humanos del servicio.

• La intensidad de los recursos humanos necesarios: 
se necesita una asistente personal por una persona 
usuaria. 

• Los perfiles de los recursos humanos necesarios: el 
único recurso humano es el cuidador o cuidadora 
(asistente personal). 

La infraestructura requerida por el servicio.

• Por tratarse de un servicio de cuidado a domicilio, no 
se necesita infraestructura especial, salvo para las 
oficinas administrativas. 

Los materiales e insumos necesarios.

• Alimentación: el servicio no comprende este rubro.

• Otros: puede incluir eventualmente insumos como 
vestimenta u otros materiales (guantes, etc.). No 
obstante, su peso es marginal en relación con el costo 
de los recursos humanos.

Otros rubros.

• Dependiendo de los criterios de elegibilidad aplicada, 
se puede considerar el proceso de habilitación de 
personas usuarias. Ello incluye desde la postulación, la 
valoración de la dependencia (mediante la aplicación 
del instrumento correspondiente), hasta la firma del 
acuerdo con quien se desempeñará como asistente.

10. La asistencia brindada no suple las actividades que corresponden a profesionales de otros sectores (salud, educación, etc.), ni las que son 
responsabilidad de la o el cuidador principal.
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ESTIMACIÓN OPERATIVA DE
LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS 
DE CUIDADOS9

9.1. Parámetros generales

La estimación operativa de los costos unitarios para los 
servicios de cuidados para la primera infancia, infancia 
y personas en situación de dependencia incluye la 
identificación de diversos aspectos, que, para los fines 
de las estimaciones que se harán, operan como 
parámetros de los modelos (De Henau et al., 2019 y 
Ilkkaracan et al., 2015). En los siguientes cuadros de 
este capítulo se identifica cada uno de ellos. En principio, 
se necesitan los siguientes datos:

a. Del contexto económico; en particular, del PIB para el 
año base y de las tasas de crecimiento del PIB 
esperadas para el período considerado, las cuales 
serán utilizadas posteriormente como referencia 
relativa de los costos y de los efectos estimados.

b. De la población por tramos de edades relevantes, 
para el período considerado (este parámetro se 
analizó en capítulos anteriores).

Cuadro 6. Producto interno bruto y población

Fuente: Elaboración propia. 

Años PIB y tasa de 
crecimiento 0 a 2 3 a 4 5 a 12 13 a 29 30 a 59 60 a 69 70 a 79 80 o 

más

1

2

3

4

5

Población por tramo de edades relevantes
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La definición operativa de la oferta de servicios de 
cuidados para niños y niñas de cero a cuatro y de cinco a 
doce años se refleja en un conjunto de parámetros que se 
sintetizan en el Cuadro 7; aquellos para personas en 
situación de dependencia se presentan en el Cuadro 8. 

Estos parámetros permiten configurar el modelo de 
gestión del servicio de cuidado institucionalizado que se 
quiere generar. En dichos cuadros se muestran los 

parámetros que se deben definir para tener el modelo 
especificado, identificando tanto la situación actual como 
la nueva configuración que se pretende desarrollar. 

Es probable que esta coincida con la situación actual o 
que se hagan ajustes con el fin de mejorar la calidad de 
atención que actualmente se brinda a la primera infancia 
o a la infancia.

Cuadro 7. Parámetros de definición de servicios de cuidados para primera infancia e infancia

Parámetros Actual Prospectiva

Definición de la población usuaria

Número de población usuaria y porcentaje 
con respecto a la población total

Tasa de cobertura actual (número y 
porcentaje de la población potencialmente 
usuaria)

1 a 2 años 
3 a 4 años

Costo del sistema actual (estimaciones) 
(monto y porcentaje del PIB)

Costo por infante del sistema actual

Nivel de calificación correspondiente al perfil 
de cuidador en el centro de primera infancia

Ejemplo: Secundaria

Horas por semana en cuidados infantiles Ejemplo: 35-40 horas

Razón infantes a cuidador/cuidadora Ejemplo: 4

Infraestructura disponible Estancias (número y m2)

Tipo de centro

Metros cuadrados por infante

Definición de la población usuaria

Número de población usuaria y porcentaje con 
respecto a la población total

Servicios de cuidados para primera infancia: centros de cuidado

Servicios de cuidados para la infancia: primaria extendida
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Fuente: Elaboración propia con base en ONU Mujeres  e INMUJERES (2020a) y De Henau et al. (2019).

Parámetros Actual Prospectiva

Tasa de cobertura actual (número y 
porcentaje de la población potencialmente 
usuaria)

Costo del sistema actual (estimaciones) 
(monto y porcentaje del PIB)

Nivel de calificación del practicante en 
primaria extendida

Ejemplo: Secundaria/
licenciatura

Horas por semana de primaria extendida Ejemplo: 20 horas 

Razón infantes a personal 
20 y personal necesario sin 
contacto con los infantes 

Infraestructura disponible
Centros o escuelas (número 
y m2)

Tipo de centro
Ejemplo: general, comunitario 
o en escuela 

Metros cuadrados por infante Ejemplo: 10 m2

Cuadro 8. Parámetros de definición de servicios de cuidados para personas en situación de dependencia. 

Parámetros Actual Prospectiva

Definición de la población usuaria

Número de población usuaria y porcentaje 
con respecto a la población total

Tasa de cobertura actual (número y 
porcentaje de la población potencialmente 
usuaria)

Costo del sistema actual (estimaciones) 
(monto y porcentaje del PIB)

Costos por persona mayor en situación de 
dependencia

Centros de larga estadía
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Parámetros Actual Prospectiva

Nivel de calificación de la persona cuidadora 
para personas mayores en situación de 
dependencia

Horas por semana en cuidados para personas 
mayores en situación de dependencia

Razón personas mayores en situación de 
dependencia a personal

Infraestructura disponible

Tipo de unidades (personas atendidas)

Metros cuadrados por persona mayor

Definición de la población usuaria

Número de población usuaria y porcentaje 
con respecto a la población total

Tasa de cobertura actual (número y 
porcentaje de la población potencialmente 
usuaria)

Costo del sistema actual (estimaciones) 
(monto y porcentaje del PIB)

Costos por persona mayor

Nivel de calificación del practicante de 
cuidados para personas mayores

Horas por semana en cuidados para personas 
mayores

Razón personas mayores a personal

Infraestructura disponible

Tipo de unidades (personas atendidas)

Metros cuadrados por persona usuaria

Centros de día



METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS E IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE54

9.2. Costos de los servicios de cuidados infantiles 

Parámetros Actual Prospectiva

Definición de la población usuaria

Número de población usuaria y porcentaje 
con respecto a la población total

Tasa de cobertura actual (número y 
porcentaje de la población potencialmente 
usuaria)

Costo del sistema actual (estimaciones) 
(monto y porcentaje del PIB)

Costos por persona en situación de 
dependencia

Nivel de calificación del practicante de 
cuidados para personas en situación de 
dependencia

Horas por semana en cuidados para personas 
en situación de dependencia

Servicios de asistentes personales a domicilio

Los servicios de cuidados infantiles y para personas en 
situación de dependencia incluyen costos salariales, 
insumos, costos de infraestructura y capital fijo 
(instalaciones) e impuestos y subsidios (Cuadro 9). Estos 
costos deben diferenciarse por tipos de servicio (a 
primera infancia o infancia), y se debe considerar la 
diferencia entre los costos de servicios públicos y 
privados. Por ejemplo, es común que haya diferencias 
salariales entre los pagos en el sector público y el privado.  

9.2.1. Sueldos y salarios

• Se estiman los salarios de todo el personal que 
participa en el servicio de cuidados.

• Los sueldos y salarios desagregan la parte de los 
impuestos y los pagos de aguinaldo y bonos.

• La calidad del sistema se modifica mediante cambios 
en las remuneraciones o en las razones de población 
atendida a personal. 

• En primaria extendida, se consideran las consecuencias 
de un uso extendido de las instalaciones de primarias 
ya existentes, incluyendo el uso actual de dos turnos. 
Ello implica, por ejemplo, ajustar los salarios de medio 
tiempo a tiempo completo o con horas extras. 

• Los sueldos y salarios incluyen tres opciones: 1. Base 
2. Medio 3. Alto, donde es común hacer una 
correspondencia entre sueldo base y sueldo público, 
sueldo alto y sueldo en el sector privado y sueldo 
medio como la media entre los dos niveles de 
remuneraciones.  

Fuente: Elaboración propia.
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9.2.2. Alimentos

• Considera el costo de los diferentes tipos de comida 
(desayuno y/o almuerzo). 

9.2.3. Infraestructura

• Considera dos opciones en el caso de que sea necesario 
ampliar la infraestructura: construcción o renta. 

• Incluye infraestructura diferenciada, como sala de 
atención para infantes, sala de uso múltiple, baños y 
cocina (niños/niñas por m2).  

• Es común que los costos de renta sean más 
heterogéneos a nivel regional.

• En primaria extendida, se considera la ampliación en 
el uso de las instalaciones, pero considerando el uso 
de las instalaciones de las primarias en dos turnos.  

9.2.4. Otros gastos

• Incluye otros gastos adicionales que se identifiquen, 
como electricidad o agua. 

Cuadro 9. Costos agregados de servicios de cuidados para primera infancia e infancia

Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

1. Sueldos y remuneraciones (mensual)

1.1. Educador/a y/o maestro/a

1.2. Psicóloga/psicólogo

1.3. Trabajadora/trabajador social

1.4. Cocinero/cocinera (técnico)

1.5. Auxiliar administrativo/a

1.6. Seguridad - Intendencia

1.7. Personal técnico (música, 
deportes, psicomotriz)

1.8. Director/directora

2. Alimentos (costo/día)

3. Insumos

3.1. Material estimulación/recreación % del costo total = 2%

3.2. Mantenimiento y equipamiento % del costo total = 5%

Servicios de cuidados para primera infancia: centros de cuidado
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Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

3.3. Suministros varios (electricidad, 
agua, etc.)

%del costo total = 10%

4. Gestión y administración % del costo total = 5%

5. Emergencia médica % del costo total = 5%

6. Infraestructura

6.1. Construcción m2

6.2. Renta m2

7. Otros gastos

1. Sueldos y remuneraciones (mensual)

1.1. Educador/a y/o maestro/a

1.2. Psicólogo/psicóloga

1.3. Trabajador/trabajadora social

1.4. Cocinero/cocinera (técnico)

1.5. Auxiliar administrativo/a

1.6. Seguridad- Intendencia

1.7. Personal técnico (música, 
deportes, psicomotriz)

1.10. Director/directora

2. Alimentos

3. Insumos

3.1. Material estimulación/
recreación

3.2. Mantenimiento y equipamiento

3.3. Suministros varios (electricidad, 
agua, etc.)

 

Servicios de cuidados para la infancia: primaria extendida
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9.3. Costos de los servicios de cuidados para personas mayores y con discapacidad 
en situación de dependencia   

Fuente: Elaboración propia.

Los servicios de cuidados para personas mayores y con 
discapacidad en situación de dependencia incluyen (ONU 
Mujeres e INMUJERES, 2020):

• Centros de larga estadía.
• Centros de día.
• Asistentes personales a domicilio.

Los dos primeros corresponden a servicios de cuidados 
institucionalizados, en tanto que el tercero es un servicio 
de cuidado en el domicilio.

Los principales gastos de estos servicios incluyen los 
costos salariales, insumos, costos de infraestructura y 
capital fijo (instalaciones) e impuestos y subsidios 
(Cuadro 10). Estos costos deben diferenciar entre los 
diferentes tipos de centro o el servicio de asistentes 
personales a domicilio, y se modifican de acuerdo con la 
calidad del servicio que se propone instrumentar. 
Además, se tiene que considerar la diferencia entre 
costos públicos y privados. Por ejemplo, es común que 
haya diferencias salariales entre los pagos en el sector 
público y el privado.  

9.3.1. Sueldos y salarios

• Se estiman los salarios de todo el personal que 
participa en servicio de cuidados.

• Los sueldos y salarios desagregan la parte de los 
impuestos y los pagos de aguinaldo y bonos.

• La calidad del servicio se modifica mediante cambios 
en las remuneraciones o en las razones de población 
atendida a personal. 

• Los sueldos y salarios incluyen tres opciones: 1. Base 2. 
Medio 3. Alto, donde es común hacer una 
correspondencia entre sueldo base y sueldo público, 
sueldo alto y sueldo en el sector privado y sueldo medio 
como la media entre los dos niveles de remuneraciones.  

9.3.2. Alimentos

• Considera el costo de los diferentes tipos de comida 
(desayuno y/o almuerzo) de acuerdo con el tipo y los 
horarios de atención. 

Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

4. Gestión y administración

5. Emergencia médica

6. Infraestructura

6.1. Construcción

6.2. Renta

7. Otros gastos
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9.3.3. Infraestructura

• Considera dos opciones en el caso de que sea necesario 
ampliar la infraestructura: construcción o renta. 

• Incluye infraestructura diferenciada, como sala de 
uso múltiple, baños y cocina (niños/niñas por m2).  

• Es común que los costos de renta sean más 
heterogéneos a nivel regional.

9.3.4. Otros gastos

• Incluye otros gastos adicionales que se identifiquen, 
como electricidad o agua. 

Cuadro 10. Costos agregados de servicios de cuidados para personas en situación de dependencia

Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

1. Sueldos y remuneraciones (mensual)

1.1. Cuidador/cuidadora

1.2. Psicóloga/psicólogo

1.3. Enfermero/enfermera

1.4. Cocinero/cocinera (técnico)

1.5. Auxiliar administrativo/a

1.6. Seguridad - Intendencia

1.7. Personal técnico (música, 
psicomotriz, etc.)

1.8. Director/directora

2. Alimentos (costo/día)

3. Insumos

3.1. Material estimulación/recreación

3.2. Mantenimiento y equipamiento

3.3. Suministros varios (electricidad, 
agua, etc.)

4. Gestión y administración

5. Emergencia médica

Centros de Larga Estadía
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Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

6. Infraestructura

6.1. Construcción m2

6.2. Renta m2

7. Otros gastos

1. Sueldos y remuneraciones mensual

1.1. Cuidador/cuidadora

2. Otros gastos

1. Sueldos y remuneraciones (mensual)

1.1. Cuidador/cuidadora

1.2. Psicóloga/psicólogo

1.3. Trabajador/trabajadora Social

1.4. Cocinero/cocinera (técnico)

1.5. Auxiliar administrativo/a

1.6. Seguridad - Intendencia

1.7. Personal técnico (música, 
psicomotriz, etc.)

1.8. Director/directora

2. Alimentos

3. Insumos

3.1. Material estimulación/recreación

3.2. Mantenimiento y equipamiento

3.3. Suministros varios (electricidad, 
agua, etc.)

Servicios de asistente personal a domicilio

Centros de día
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Este conjunto de información puede resumirse en cuadros que reflejan la estructura de costos de los servicios de 
cuidados para niños y niñas y para personas en situación de dependencia desagregados en conceptos que se incluirán 
posteriormente en la matriz de insumo producto (Cuadros 11 y 12). 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11. Costos de servicios de cuidados infantiles (primera infancia e infancia)

Fuente: Elaboración propia. 

Rama

Concepto Sueldos y 
salarios Alimentos Construcción Otros

Insumos intermedios

Valor agregado bruto

Remuneración de los asalariados

Excedente bruto de operación 

Impuestos netos de subsidios sobre la 
producción

Valor de la producción bruto

Empleo

Costos brutos Impuestos y subsidios

Rubros   Base       Medio       Alto   Base       Medio       Alto Fuente

4. Gestión y administración

5. Emergencia médica

6. Infraestructura

6.1. Construcción

6.2. Renta

7. Otros gastos
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Rama

Concepto Sueldos y 
salarios Alimentos Construcción Otros

Insumos intermedios

Valor agregado bruto

Remuneración de los asalariados

Excedente bruto de operación 

Impuestos netos de subsidios sobre la 
producción

Valor de la producción bruto

Empleo

9.4. Estimación de los costos de servicios universal y de calidad para infantes y 
personas en situación de dependencia 

Cuadro 12. Costos de servicios de cuidados para personas en situación de dependencia   

Fuente: Elaboración propia. 

La estimación de los costos de un sistema de servicios de 
cuidados para primera infancia, infancia y personas en 
situación de dependencia permite evaluar el costo de la 
ampliación a un sistema universal, lo que determina la 
magnitud del costo fiscal (De Henau et al., 2019 y 
Ilkkaracan et al., 2015). Los costos brutos de un sistema 
de servicios universal y de calidad de cuidados pueden 
obtenerse mediante la estimación de:

• Los costos de un sistema de servicios universal, a lo 
que debe restársele el gasto ya realizado actualmente.

• El costo adicional que implica construir un sistema de 
servicios universal tomando como referencia la 

cobertura y el costo actual de la cobertura de 
servicios de cuidados en primera infancia, infancia y 
personas en situación de dependencia. 

La definición de la calidad de los servicios se obtiene 
modificando los parámetros de:

• Sueldos y salarios.
• Razones entre personas usuarias y personal.  

Ello puede incluir la gradualidad de la instrumentación de 
los sistemas de cuidados. 
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MODELO MACROECONÓMICO Y
MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO1110

Los costos fiscales para dar servicios de cuidados para la 
infancia y para las personas mayores y con discapacidad 
en situación de dependencia representan un gasto 
público adicional. Lo anterior ocasiona un aumento de la 
demanda final, que tiene un efecto multiplicador en la 
economía al inducir un incremento en las compras en el 
conjunto de la economía. 

De este modo, es posible simular las consecuencias de 
construir servicios de cuidados para la infancia y para las 
personas mayores y con discapacidad en situación de 
dependencia en la economía con base en el uso de 
modelos de insumo producto.  

10.1. Simulaciones macroeconómicas y modelo de insumo producto (IO)

El gasto público destinado a la implementación de 
servicios de cuidados para niñas y niños, y para personas 
en situación de dependencia representa un incremento 
de la demanda final. Este aumento de la demanda final 
conlleva a un mayor nivel de PIB y de empleo que puede 
estimarse a través de los multiplicadores de impacto 
sobre el producto, el valor agregado y/o el empleo en el 
contexto de un modelo de insumo producto.  

En este sentido, es posible simular las consecuencias 
macroeconómicas del incremento de la demanda final 
asociado al aumento del gasto público debido al 
incremento de servicios de cuidados sobre: 

• El PIB y el valor agregado.
• La generación de empleos directos, indirectos         

e inducidos.   
• La recaudación fiscal adicional. 

ONU Mujeres ha diseñado tres herramientas de 
simulación que estiman los costos y retornos de 
inversión de los servicios de cuidados para niñas y niños 

de 0 a 4 años; para niñas y niños de 5 a 14 años, y para 
personas mayores y personas con discapacidad en 
situación de dependencia.

Las herramientas están desarrolladas bajo la modalidad 
de una macro en Excel en la que, al introducir los valores 
en cada uno de los campos, automáticamente se realiza 
el cálculo de las estimaciones deseadas para el cómputo 
total de los servicios de cuidado en un territorio 
determinado.

Estas simulaciones permiten construir diversos escenarios 
prospectivos sobre las consecuencias finales de la 
inversión en servicios de cuidados, es decir, reconocer que 
el gasto público inicial tiene efectos relevantes en el 
aumento del PIB, la generación de empleos e incluso en la 
recaudación fiscal. Estos efectos son particularmente 
relevantes, ya que muestran un panorama más completo 
y permiten matizar los gastos iniciales. Por ejemplo, es 
posible identificar que parte del gasto inicial se recupera 
posteriormente por medio de los nuevos ingresos fiscales 
ocasionados por un mayor nivel de PIB y empleo.

11. Esta sección ha sido editada para su publicación. Para conocer la versión original en la que se detalla el modelo macroeconómico y el modelo de 
insumo producto que se ha desarrollado, puede ponerse en contacto con ONU Mujeres México.
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Así, los efectos del gasto público adicional que se 
traduce en un aumento de la demanda final sobre el PIB, 
el empleo y los ingresos fiscales adicionales pueden 
estimarse con base en un modelo de insumo producto 
(IO) (Miller y Blair, 2009). 

Para este cálculo se tienen en cuenta definiciones de 
política y variables distintas para cada una de las 
poblaciones objetivo:

• Definiciones básicas de la política: horizonte 
temporal del despliegue inicial de los servicios de 
cuidados y la población objetivo (primera infancia 
de 0 a 4 años, infancia de 5 a 12 años, personas 
mayores de 60 años en situación de dependencia, 
y/o personas con discapacidad en situación de 
dependencia). El análisis puede realizarse para una o 
varias poblaciones simultáneamente.

• Definiciones técnicas de política: servicios con los que 
se proyecta atender a cada población objetivo, con 
base en servicios existentes o el desarrollo de nuevos 
servicios, y los criterios de expansión para la cobertura 
de los servicios de cuidados para cada población. 

• Identificación del punto de partida con base en 
registros o datos existentes: estimación de la 
demanda potencial, la cobertura actual de la oferta 
de servicios y la brecha de atención para cada 
población objetivo por servicios de cuidados.

• Parámetros operativos: progresividad en la atención 
gradual de cada población objetivo, definición de la 
demanda efectiva de servicios cuidados y definición 
de parámetros del modelo de gestión de cada servicio 
de cuidado (recursos humanos, infraestructura, 
materiales, entre otros).

• Parámetros de calidad de los servicios de cuidados, 
que incluyen salarios, número de personas atendidas 
por cada persona cuidadora, gasto corriente, 
inversión en infraestructura y gasto en alimentos.

Posteriormente, con base en las definiciones anteriores, 
se determinan:

• Los escenarios de cobertura y de servicios de cuidado 
con sus diferentes parámetros de calidad. 

• Estimación de los costos: la macro en Excel hace una 
simulación de los costos que se imputarían a estos 
servicios teniendo en cuenta diferentes escenarios 
para un periodo de tiempo determinado.

• Estimación de los efectos e impactos del gasto 
adicional en servicios de cuidados y los potenciales 
efectos directos en el PIB, el empleo y los ingresos 
fiscales. 

Las simulaciones con la matriz de insumo producto 
parten de varios supuestos, entre los que destacan: 

• Los precios relativos se mantienen constantes.
• La tecnología, que se refleja en los coeficientes 

técnicos, es constante. 
• La oferta es elástica. 

Para conocer más sobre la herramienta de simulación, 
puede ponerse en contacto con ONU Mujeres México.

10.1.1. Multiplicador de la producción bruta, 
el valor agregado y el empleo

La incorporación del gasto adicional de servicios de 
cuidados para niñas, niños y personas en situación de 
dependencia permite identificar potenciales 
modificaciones en la demanda final de los sectores de 
la matriz de insumo producto que corresponden 
básicamente a gastos en:  

• Sueldos y salarios. 
• Alimentación.
• Construcción.
• Otros (electricidad, agua, insumos).
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Estos sectores tienen distintos encadenamientos de 
insumos y distintas intensidades laborales y, por tanto, 
tienen distintos efectos colaterales en el producto y el 
empleo.

Así pues, este gasto adicional indica los sectores de la 
matriz de insumo producto donde se incrementa la 
demanda final como consecuencia de la ampliación de 
la infraestructura social aplicando el método de 
integración del gasto a través de las ramas ya 
establecidas para no violar la asimetría de la matriz de 
IO (Antonopoulos et al., 2011). 

De esta manera, el gasto total adicional está en términos 
brutos y se reparte entre las ramas identificadas e 
incluye los impuestos y subsidios. Adicionalmente, la 

proporción de las importaciones es extraída imputando 
valores de las razones de importación con respecto a los 
insumos intermedios totales. Ello permite simular 
(Antonopoulos et al., 2011): 

1. Un impacto directo sobre el PIB y el empleo 
consecuencia del aumento de la demanda final en 
un sector i.  

2. Un impacto indirecto sobre el PIB y el empleo 
derivado del aumento de la producción en el 
conjunto de la economía.

3. Un impacto inducido sobre el empleo en el modelo 
cerrado de Leontief (1986). 

10.2. La nueva recaudación fiscal

El incremento del gasto público debido a la oferta de 
servicios de cuidados conlleva un aumento del valor de 
la producción, del valor agregado y del empleo, que se 
traduce en un aumento en la recaudación fiscal (De 
Henau et al., 2019, Antonopoulos et al., 2011) debido al:

• Aumento general de la recaudación fiscal por 
impuestos a los ingresos adicionales generados 
(existen diversas tasas impositivas dependiendo del 
nivel de ingreso).

• Aumento de los ingresos fiscales derivados de 
impuestos indirectos del consumo (valor agregado, 
VAT). 

• Aumento en ingresos fiscales proveniente de las 
contribuciones a la seguridad social derivados de los 
nuevos empleos en el sector formal. 

De este modo, es necesario estimar estos ingresos 
fiscales potenciales con base en: 

1. Ingresos fiscales a los sueldos y salarios. Estos se 
obtienen aplicando las tasas de la seguridad social 
actuales a los sueldos y salarios de los nuevos 
empleos generados.

2. Ingresos fiscales derivados de los impuestos indirectos 
al consumo. Estos se obtienen considerando el nuevo 
valor del consumo consecuencia del aumento 
adicional del ingreso. Para ello, es necesario disponer 
de una función consumo que relacione la trayectoria 
del consumo con la evolución del ingreso. 

Así, el gasto en servicios de cuidados induce un aumento 
del ingreso, que se traduce en un incremento del 
consumo y, por tanto, en un incremento de la recaudación 
fiscal asociado al impuesto al valor agregado. 

La estimación econométrica de la función consumo debe 
considerar el orden de integración de las series y, por 
tanto, utilizar algún procedimiento de cointegración. Al 
aumento del consumo se le aplica la tasa de impuesto al 
valor agregado para obtener los ingresos fiscales derivados 
de los impuestos indirectos. 
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10.3. Identificación de la demanda laboral para mujeres (modelo matching)

La creación de servicios de cuidados ocasiona un aumento 
de la demanda de empleos, que puede tener un sesgo 
favorable al empleo femenino atendiendo al tipo de 
ocupaciones solicitadas. 

La estimación para obtener un ajuste entre la oferta y la 
demanda de empleos femeninos puede realizarse con 
base en un modelo de emparejamiento (matching). 
Cuando no hay emparejamiento, existe una falta de 
coincidencia entre las vacantes de empleo y las personas 
solicitantes de empleo o desempleadas, por lo que, si 
esas personas buscaban otro trabajo o si tuviera otras 
habilidades, entonces el desempleo habría sido menor. 
Entonces, se observa la incompatibilidad o la existencia 
de un emparejamiento débil entre las características de 
los lugares de trabajo (habilidades requeridas, 
competencias, etc.) y las características de las personas 
que buscan trabajo (género, habilidades, nivel de 
educación y preferencias de localización). 

Blanchard y Diamond (1989) señalan que la función de 
emparejamiento es análoga a una función de producción 
y es consistente con la idea de que nuevos trabajos y 
trabajadores y trabajadoras pueden diferir en su 
situación geográfica, características y que, por ejemplo, 
regiones con una alta tasa de destrucción de trabajo 
pueden no coincidir con aquellas que tienen mayores 
tasas de creación de trabajo. Asimismo, puede estimarse 
como un modelo probit, donde la variable dependiente 
es la situación de pasar del desempleo al empleo, o un 
modelo multinomial, donde se consideran diferentes 
tipos de situación (desempleo, empleo formal, empleo 
informal). De esta manera, la estrategia de información 
dependerá de la disponibilidad de información, por lo 
que es indispensable contar con encuestas de empleo, y 
el modelo se tiene que estimar segmentando la 
información del mercado educativo.
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Como se mencionó en capítulos anteriores, el análisis 
de los costos y efectos de brindar servicios de 
cuidados para niñas, niños y personas en situación de 
dependencia requiere de la construcción de diversos 
escenarios prospectivos que permiten identificar las 
consecuencias de distintos ritmos de despliegue de 
estos servicios y de las opciones de calidad 
instrumentadas. 

Los escenarios prospectivos considerados se basan 
fundamentalmente en modificar los siguientes parámetros 
(De Henau et al., 2019 y Ilkkaracan et al., 2015): 

• Tasas de participación y gradualidad en los servicios 
ofrecidos a niñas y niños y personas en situación de 
dependencia de diferentes edades. 

• Diferentes niveles de sueldos y salarios (costos 
salariales correspondientes a contribuciones a la 
seguridad social, pago por enfermedad y vacaciones), 
que reflejan cambios en la calidad del sistema.

• Tiempo de trabajo del personal, expresado en la 
misma unidad de medida que los salarios y las 
remuneraciones. 

• Razones entre personas usuarias (niñas/niños y 
personas en situación de dependencia) y personal. 

ESTIMACIÓN DE ESCENARIOS 
PROSPECTIVOS11

• El tipo de centros educativos para primera 
infancia y primaria extendida, centros de atención 
de día y centros de larga estadía. Esto incluye el 
tamaño y las características básicas, como áreas 
especializadas o metros cuadrados por persona 
usuaria. 

• Número de horas de provisión de los servicios por 
semana y por año o el tiempo de permanencia en el 
centro, como medio tiempo y tiempo completo.

• Costos de alimentación y tipo de alimentación 
(colaciones, almuerzos, cenas).

• La infraestructura que se utilizará considerando 
su remodelación o ampliación o la compra o renta 
de instalaciones. Es posible considerar el proceso 
de construcción, ampliación o renta de la 
infraestructura de acuerdo con el incremento en 
la cobertura.

Este conjunto de información, equivalente a parámetros 
de los modelos de estimación, permite elaborar 
diferentes escenarios prospectivos de cobertura, cuyos 
parámetros varían en función del tipo de diseño 
prospectivo que se requiera para el despliegue de los 
servicios, tal como se ilustra en el Cuadro 16.
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Cuadro 13. Parámetros para la construcción de escenarios prospectivos para niñas, niños y personas en situación de 
dependencia por tipo de servicio

Fuente: Elaboración propia.

Las estimaciones de los costos de los servicios de cuidados, de las simulaciones con el modelo de insumo producto y 
de los ingresos fiscales potenciales se pueden sintetizar en los siguientes cuadros.  

Modelo de 
gestión-rubros Escenario 1 Escenario 2 Escenario “n”

Tasas de participación 
y gradualidad en la 
cobertura de la demanda 
potencial en los servicios

Número y tasa Número y tasa Número y tasa

Sueldos y salarios Monto Monto Monto

Tiempo de trabajo del 
personal Horas Horas Horas

Ratio o razones entre 
personas usuarias y 
personal

Razones Razones Razones

Tipo de centros Descripción y m2 por 
persona usuaria

Descripción y m2 por 
persona usuaria

Descripción y m2 por 
persona usuaria

Número de horas de 
provisión del servicio Horas Horas Horas

Costos de alimentación Monto Monto Monto

Costo construcción Monto Monto Monto
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Resultados Año 1 
(BAUa) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertura 0-2 años

Cobertura 3 -4 años

Costos salariales centro 

Costos salariales preescolar

Costos salariales totales

Costos construcción

Costos alimentación

Costos brutos totales 

% PIB bruto en infantes

Brecha neta de financiamiento 
luego de restar al costo bruto: 
gasto ya erogado, recaudación 
directa e indirecta y recaudación 
adicional derivada de la matriz 
insumo producto (MIP)

Impacto sobre VBP luego de 
MIP (%VBP)

Empleos adicionales totales 
(directos y MIP directos e 
indirectos)

Personas atendidas

Cuadro 14. Síntesis de resultados de servicios de cuidados para primera infancia 

Nota: 
aBAU: escenario inercial de referencia (bussines as usual)
Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Año 1 
(BAU) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertura 6-12 años

Costos salariales 

Costos salariales totales

Costos construcción

Costos alimentación

Costos brutos totales 

% PIB bruto en primaria 
extendida

Brecha neta de financiamiento 
luego de restar al costo bruto: 
gasto ya erogado, recaudación 
directa e indirecta y recaudación 
adicional derivada de la matriz 
insumo producto (MIP)

Impacto sobre VBP luego de 
MIP (%VBP)

Empleos adicionales totales 
(directos y MIP directos e 
indirectos)

Personas atendidas

Cuadro 15. Síntesis de resultados de servicios de cuidados para infancia

Nota:
aBAU: escenario inercial de referencia (bussines as usual)
Fuente: Elaboración propia.



METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS E IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE72

Cuadro 16. Síntesis de resultados de servicios de cuidados para personas en situación de dependencia en centros de día

Nota:
aBAU: escenario inercial de referencia (bussines as usual)
Fuente: Elaboración propia.

Resultados Año 1 
(BAU) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertura

Costos salariales 

Costos salariales totales

Costos construcción

Costos alimentación

Costos brutos totales 

% PIB bruto en centros de días

Brecha neta de financiamiento 
luego de restar al costo bruto: 
gasto ya erogado, recaudación 
directa e indirecta y recaudación 
adicional derivada de la matriz 
insumo producto (MIP)

Impacto sobre VBP luego de 
MIP (%VBP)

Empleos adicionales totales 
(directos y MIP directos e 
indirectos)

Personas atendidas
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Resultados Año 1 
(BAU) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertura

Costos salariales 

Costos salariales totales

Costos construcción

Costos alimentación

Costos brutos totales 

% PIB bruto en centros de larga 
estadía

Brecha neta de financiamiento 
luego de restar al costo bruto: 
gasto ya erogado, recaudación 
directa e indirecta y recaudación 
adicional derivada de la matriz 
insumo producto (MIP)

Impacto sobre VBP luego de 
MIP (%VBP)

Empleos adicionales totales 
(directos y MIP directos e 
indirectos)

Personas atendidas

Cuadro 17. Síntesis de resultados de servicios de cuidados para personas en situación de dependencia en centros de 
larga estadía

Nota:
aBAU: escenario inercial de referencia (bussines as usual)
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 18. Síntesis de resultados del servicio de asistentes personales a domicilio

Nota:
aBAU: escenario inercial de referencia (bussines as usual)
Fuente: Elaboración propia.

Resultados Año 1 
(BAU) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertura

Costos salariales 

Costos salariales totales

Costos construcción

Costos alimentación

Costos brutos totales 

% PIB en asistentes personales

Brecha neta de financiamiento 
luego de restar al costo bruto: 
gasto ya erogado, recaudación 
directa e indirecta y recaudación 
adicional derivada de la matriz 
insumo producto (MIP)

Impacto sobre VBP luego de 
MIP (%VBP)

Empleos adicionales totales 
(directos y MIP directos e 
indirectos)

Personas atendidas
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En el siguiente cuadro se presenta una síntesis del conjunto del sistema de servicios de cuidados para infantes y 
personas mayores. 

Cuadro 19. Cuadro síntesis de costeo de los servicios de cuidados 

Dimensiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Primera infancia

Costos totales

% del PIB de costos totales

Brecha de financiamiento luego de 
restar el costo bruto y la recaudación 
fiscal potencial

Empleos totales generados

VBP

Personas atendidas

Primaria extendida

Costos totales

% del PIB de costos totales

Brecha de financiamiento luego de 
restar el costo bruto y la recaudación 
fiscal potencial

Empleos totales generados

VBP

Personas atendidas

Centros de día

Costos totales

% del PIB de costos totales
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Dimensiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Brecha de financiamiento luego de 
restar el costo bruto y la recaudación 
fiscal potencial

Empleos totales generados

VBP

Personas atendidas

Centros de larga estadía

Costos totales

% del PIB de costos totales

Brecha de financiamiento luego de 
restar el costo bruto y la recaudación 
fiscal potencial

Empleos totales generados

VBP

Personas atendidas

Asistentes personales a domicilio

Costos totales

% del PIB de costos totales

Brecha de financiamiento luego de 
restar el costo bruto y la recaudación 
fiscal potencial

Empleos totales generados

VBP

Personas atendidas

Total de costos 

Total % del PIB de costos totales
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Asimismo, los empleos generados se pueden clasificar por sexo (Cuadro 23), atendiendo a las actuales condiciones de 
la demanda por sexo, por sector o mediante el modelo de matching.  

Dimensiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total brecha de financiamiento 
luego de restar el costo bruto y la 
recaudación fiscal potencial

Total de empleo generados

Total VBP

Total de personas atendidas

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 20. Empleos por género

Fuente: Elaboración propia.

Año Empleo total Hombres Mujeres

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5
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La construcción de sistemas integrales de cuidados en la 
región resulta una tarea de primer orden si se quiere 
afrontar con éxito el desafío de la reducción de la pobreza 
y las desigualdades en nuestros países.

En tanto cuarto pilar de la protección social, desarrollar el 
vector de los cuidados resulta clave para que —junto la 
educación, la salud y la seguridad social— se pueda 
garantizar el bienestar de niños, niñas y de personas 
mayores y con discapacidad que, por encontrase en 
situación de dependencia, requieren de asistencia y apoyos.

La pandemia de la COVID-19 ha generado nuevos retos y 
efectos económicos negativos, y para enfrentarlos y salir 
de la crisis, los Estados deben instrumentar medidas 
contracíclicas. En este contexto, la creación de miles de 
puestos de trabajo, especialmente para las mujeres, 
producto de la instalación de servicios de cuidados, 
puede constituir uno de los motores de la reactivación y 
recuperación económica.

COMENTARIOS FINALES

Así, en este documento se ha presentado una 
metodología que no solo permita establecer los costos 
de los servicios que han sido propuestos para las 
poblaciones de referencia, sino también proyectar los 
impactos positivos en la economía que tiene una 
inversión en servicios de cuidados. Con lo anterior, se 
busca dejar de lado aquellas perspectivas unilaterales 
que solo identifican los costos de una política y no 
evalúan los beneficios sociales y económicos que estas 
pueden tener.

Ofrecer servicios de cuidados es una medida fiscal 
inteligente que puede generar un triple dividendo: 
mejoraría las condiciones sociales y económicas de 
niños, niñas y personas en situación de dependencia, 
reduciría las brechas de género en materia salariales y 
de participación de las mujeres en el mercado laboral y 
tendría efectos positivos en el PIB, el empleo y los 
ingresos fiscales.
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PRODUCTOS DE CONSULTA

La Metodología para la estimación de los costos e 
impactos económicos de la implementación de servicios 
de cuidados en América Latina y el Caribe ha sido 
aplicada por primera vez en México, por ONU Mujeres y 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del 
Gobierno de México, en articulación con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Una serie de tres estudios de costeo y retornos de inversión 
en servicios de cuidado han sido realizados para población 
infantil de 0 a 4 años y de 5 a 14 años y personas mayores 
de 60 años en situación de dependencia en México. Para 
consultar estos estudios, como ejemplos de escenarios 
que pueden simularse con la herramienta, visite https://
mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones 

Costos, retornos y efectos de 
un Sistema de cuidado infantil 

universal, gratuito y de calidad en 
México

Costos, retornos y efectos de la 
extensión del tiempo escolar en la 

educación primaria en México

El cuidado de las personas 
adultas mayores en situación de 

dependencia en México: propuesta 
de servicios, estimación preliminar 

de costos e identificación de 
impactos económicos

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/costos-retornos-y-efectos-de-un-sistema-de-cuidado-infantil-universal-en-mexico
https://mexico.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/08/costos-retornos-y-efectos-de-la-extension-del-tiempo-escolar-en-la-educacion-primaria-en-mexico
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/12/el-cuidado-de-las-personas-adultas-mayores-en-situacion-de-dependencia-en-mexico




  @ONUMujeres

  @onumujeres

  onumujeres

https://mexico.unwomen.org/es

  @ONUMujeresMX

  onumujeresmx

  onumujeresmx
  OnuMujeresMX

https://twitter.com/onumujeres
https://www.facebook.com/onumujeres/
https://www.instagram.com/onumujeres/?hl=es
https://mexico.unwomen.org/es
https://twitter.com/ONUMujeresMX
https://www.facebook.com/onumujeresmx
https://www.instagram.com/onumujeresmx/?hl=es-la
https://www.tiktok.com/@onumujeresmx

