
 

 

 

 

 

  INFORME FINAL 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 

 

 

 

 

 

 

APORTO LTDA. 

Santiago, 23 Diciembre 2014 

 



 

 

 

 

 

2

ÍNDICE 

1 PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 4 

2 CONTEXTO DEL ESTUDIO......................................................................................... 6 

3 CONCEPTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓNDEL CONCEPTO DE DEPENDENCIA .... 13 

4 DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................................... 17 

4.1 Metodología Cuantitativa ..................................................................................... 17 

4.1.1 Metodología de clasificación y muestra de familias ....................................... 17 

4.1.2 Metodología de selección de comunas en las Regiones Requeridas ............ 21 

4.1.3 Metodología de Selección de Familias/Hogares a encuestar ........................ 28 

4.2 Enfoque Cualitativo .............................................................................................. 29 

4.2.1 Selección de la muestra ................................................................................. 30 

5 TRABAJO EN TERRENO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ..................... 31 

5.1 Organización y metodología ............................................................................... 31 

5.2 Procesamiento de la Información ....................................................................... 32 

5.3 Proceso de supervisión ....................................................................................... 32 

6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................................... 34 

6.1 Caracterización del/de la cuidador/a principal .................................................. 34 

6.2 Caracterización de los/las dependientes ........................................................... 36 

6.3 Caracterización de las familias ........................................................................... 38 

6.4 Análisis Cualitativo .............................................................................................. 39 

7 MODELAMIENTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y OFERTA DE APOYO A 

FAMILIAS DEL GRUPO OBJETIVO ................................................................................ 43 

7.1 Modelo de clasificación y segmentación de familias en situación de 
vulnerabilidad por contar con integrantes en situación de dependencia ............... 43 



 

 

 

 

 

3

7.2 Definición de la demanda de servicios requeridos de acuerdo al tipo de 
dependencia presente en su interior. ......................................................................... 47 

7.3 Oferta del Estado (público -privado) de servicios a las familias del grupo 
objetivo ......................................................................................................................... 56 

7.4 Principales brechas detectadas .......................................................................... 60 

7.4.1 Brechas Comunales en la Oferta Pública ...................................................... 60 

7.4.2 Brechas Estructurales .................................................................................... 62 

7.4.3 Brechas económicas, de vulnerabilidad, de género y pobreza comunal........ 63 

8 MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE BRECHAS COMUNALES ENTRE LA 

DEMANDA Y LA OFERTA DE SERVICIOS DE CUIDADO DE PERSONAS 

DEPENDIENTES. .............................................................................................................. 65 

8.1 Identificación y definición de actores locales de la red pública de servicios . 66 

8.2 Caracterización del modelo de gestión .............................................................. 68 

8.2.1 Objetivos Estratégicos ................................................................................... 68 

8.3 Procesos ............................................................................................................... 70 

8.4 Medidas de control de gestión ............................................................................ 70 

8.4.1 Condiciones de satisfacción para las coordinaciones comunales requeridas 70 

8.5 Mapa de roles y coordinación entre los actores de la red pública local de los 
involucrados en el modelo .......................................................................................... 71 

8.5.1 Mesa comunal de dependencia ..................................................................... 71 

8.5.2 Mesa comunal ampliada de dependencia ...................................................... 72 

8.5.3 Pauta de operación mesa comunal de dependencia ..................................... 72 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 74 

10 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................................ 83 

11 ANEXOS: ................................................................................................................... 86 

 



 

 

 

 

 

4

1 PRESENTACIÓN 

El presente estudio fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, siendo 

ejecutado por la consultora APORTO LTDA. 

Los contenidos están referidos al, “Diseño de una estrategia para la reducción de brechas 

entre la demanda de familias en situación de vulnerabilidad por contar con integrantes en 

condiciones de dependencia y la oferta intersectorial de servicios de cuidado“. 

El informe da cuenta de las etapas desarrolladas durante el estudio, partiendo por la 

contextualización, diseño metodológico y trabajo de campo realizado. Se dan a conocer 

los resultados, identificando las necesidades y servicios más relevantes, requeridos por 

las familias con integrantes en situación de dependencia. Se plantea un modelo de 

segmentación de familias y una métrica para el cálculo de apoyo monetario. 

El levantamiento de la oferta intersectorial de servicios de cuidado, se realizó mediante la 

revisión de la oferta pública – privada y la aplicación de instrumentos cuantitativos y 

cualitativos a las familias participantes. Esto permitió identificar las principales brechas 

vinculándolas con las demandas de las familias participantes con integrantes en 

condiciones de dependencia y cuidado. 

Sobre el modelo de gestión institucional de las brechas comunales entre la demanda y 

oferta de servicios, se plantea un modelo coordinado y articulado entre las áreas social y 

de salud comunal. 

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones para avanzar en la construcción 

de políticas públicas integradoras, que contribuyan a disminuir las brechas de 

necesidades identificadas y la oferta de servicios para familias con miembros en situación 

de dependencia. 

La contraparte técnica de este estudio estuvo a cargo de la Unidad de Análisis de 

Programas Sociales del Departamento de Diseño Metodológico de la Subsecretaria de 
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Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, representada por las profesionales 

Pamela Walker Roa y Valentina Rosas 

El estudio fue dirigido por Juan Rusque Alcaíno (Psicólogo y Economista) y realizado por 

un equipo multidisciplinario de profesionales, entre ellos, Socióloga, Especialista del área 

Salud, Asistente Social, Bio-estadístico y Especialista en Género y Políticas Públicas. 
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2 CONTEXTO DEL ESTUDIO 

Según la Organización Mundial de la Salud1 (OMS) existen más de mil millones de 

personas que viven en el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 

millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.  

La prevalencia de discapacidad está aumentando, debiéndose principalmente al 

envejecimiento de la población, ya que el riesgo de discapacidad es superior entre las 

personas adultas mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas 

como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y los trastornos de la salud 

mental(1).  

Chile ha experimentado un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. En el 

Censo 2002, las personas mayores de 60 años representaron el 11% de la población total 

del país. Según proyecciones del INE-CEPAL, en los próximos 20 años se estima una 

tasa de crecimiento de 3,7% anual para este grupo etario, proyectando una población de 

3.825.000 adultos mayores el año 2025, representando el 20% de la población del país 

(INE,2002).  

Si bien la discapacidad y la necesidad de ayuda asociada a ella no son exclusivas de las 

personas mayores, ya que la dependencia afecta a todas las edades, la mayor parte de 

las personas con discapacidad en la vida adulta tiene más de 65 años.  

La mayor longevidad de la población, implica no sólo una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y degenerativas sino también, una mayor prevalencia de 

discapacidad y limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la independencia en el 

diario vivir de las personas adultas mayores.  

La dependencia o pérdida de autonomía para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) puede aparecer en cualquier momento de la vida y se considera como uno 

                                                           
1Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011.: “Informe Mundial sobre la Discapacidad”, 
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de las determinantes de la calidad de vida.  

Los resultados del Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores 20092 

muestran que el problema de la dependencia afecta aproximadamente a 2,5 de cada diez 

adultos/as mayores de 60 años en nuestro país. Ello representa un nivel algo mayor a las 

estimaciones tanto de la OMS, como estudios empíricos en diversos países que han 

establecido el fenómeno de la dependencia en cifras en torno al 20% entre los/as 

mayores de 65 años.  

Las conclusiones del estudio realizado en las regiones de Atacama y la Araucanía para 

detectar y levantar experiencias de cuidado3 nos muestran que en contextos de pobreza 

el cuidado de personas dependientes se realiza en condiciones de precariedad, 

gestionando recursos escasos, entre ellos el tiempo, lo que reduce y a veces amplifica la 

condición de vulnerabilidad socioeconómica inicial. La persona encargada del cuidado es 

generalmente la mujer, haciéndose cargo de esta tarea en forma no remunerada y de 

dedicación exclusiva. 

Las mujeres asumen las tareas de cuidado como parte de los roles de género, por ello 

son ellas las que generalmente deben asumir estas responsabilidades, y lo hacen sin 

remuneración, impactando sus trayectorias laborales y proyectos de vida. De hecho el 

86% de las cuidadoras son mujeres, sobre todo hijas, esposas o nueras (2). 

Las tareas de cuidado, históricamente propias del espacio privado, se aprenden en la 

familia y son reforzadas por los múltiples agentes socializadores que se encargan de 

sostener y mantener tanto la división sexual del trabajo como las valoraciones que estas 

tareas tienen para la sociedad. 

Como resultado de este proceso las niñas van desarrollando habilidades que 

posteriormente van a ser usadas por los sistemas como servicios de soporte a las tareas 

                                                           
2Servicio Nacional Para el Adulto Mayor, 2009.: “Estudio Nacional de la Dependencia en personas mayores”, SENAMA, Chile. 
3Ministerio de Desarrollo Social. Informe final. Estudio en las regiones Atacama y La Araucanía para detectar y levantar 
experiencias de cuidado de personas dependientes. Enero 2014 
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sociales de cuidado. 

A nivel de la construcción de subjetividades, tal como lo señalan múltiples autoras y 

teóricas de género como Mabel Burin, Marcela Lagarde, Sonia Montecinos, entre otras,  

las niñas conforman su identidad a partir de la funcionalidad a las tareas de servicios que 

aprenden en la familia y desde sus referentes y modelos más cercanos. Por ello les 

parece absolutamente “natural” que sean ellas quienes deban asumir las tareas de 

cuidado sin dimensionar que ello influye en las expectativas de vida que se plantean; en el 

valor que se le asigna a su trabajo; en las barreras y oportunidades que encuentran en el 

ciclo vital; en el bienestar o malestar que el desarrollo de las tareas de cuidado implican; 

en la soledad que en la mayoría de los casos experimentan; en las consecuencias de 

cansancio y estrés que estas tareas generan en su propia salud. 

Por su parte los niños, también a través del proceso de socialización van aprendiendo que 

ellos no tienen nada que ver con las tareas de cuidado, que su rol principal es de 

proveedor y que es el responsable financiero de la prosperidad familiar y que él es más 

bien “sujeto de servicios de cuidado”, ello lleva a que los hombres, en general, por 

socialización de género, no desarrollen capacidad y habilidades para ejecutar y asumir 

una variedad de tareas que tienen que ver por una parte, con lo que se requiere para 

cuidar a otro, y por otra parte se relaciona con las habilidades que se aprenden en la 

infancia y que inciden en la autonomía y autovalencia de la etapa adulta. Es así que en el 

caso de los hombres al medir “pérdida de autonomía como factor clave de la autovalencia” 

resulta complejo porque la medición actúa sobre habilidades que en general, por 

socialización de género los hombres no desarrollan, es decir, todas aquellas vinculadas a 

las tareas del ámbito doméstico y de las labores de cuidado. 

Considerando lo anterior podemos señalar que los sistemas de cuidado descansan sobre 

este primario pero vigente ordenamiento social, a pesar de que asistimos a cambios 

sociales importantes en las últimas décadas respecto de este “ordenamiento de género”, 

los sustratos culturales de la división sexual del trabajo sigue estando plenamente 
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vigentes. Ello explica que quienes realizan las labores de cuidado en nuestra sociedad 

sigan siendo mayoritariamente las mujeres. 

Desde 1991 y a partir de la recuperación de la Democracia, Chile viene trabajando en 

torno a la premisa de que las diferencias sexuales entre hombres y mujeres no pueden 

constituir desigualdades sociales y es un imperativo del Estado velar porque hombres y 

mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones y puedan acceder a los bienes del 

desarrollo. La aplicación del enfoque de género en la comprensión de las dinámicas 

sociales ha permitido visibilizar las barreras que dificultan los avances hacia sociedades 

más igualitarias e inclusivas, barreras que además constituyen factores de vulnerabilidad 

y empobrecimiento para las mujeres y sus familias, sin considerar la sobrecarga de 

trabajo y la multiplicidad de tareas que “deben” asumir. 

La riqueza de la aplicación del enfoque de género ha permitido también visibilizar los 

efectos de la división sexual del trabajo, considerando que las tareas de cuidado 

asumidas en el espacio familiar, son tareas sociales que han sido conceptualizadas 

durante muchas décadas como parte de la vida privada de cada familia y es que, recién 

en los últimos años, se han configurado como tareas esenciales para el desarrollo de una 

sociedad y, por tanto, es responsabilidad del Estado y de diversos actores del desarrollo 

velar porque se avance hacia nuevos paradigmas conceptuales como la 

corresponsabilidad social, no sólo en las tareas de cuidado, sino también en la generación 

de sociedades más inclusivas y con mayor igualdad de oportunidades para la ciudadanía. 

En Chile, a partir del proceso de transversalización del enfoque de género en las políticas 

públicas iniciado a mediados de los noventa e inspirado en la Plataforma de Acción 

emanada de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer señala expresamente que los 

“Gobiernos y otros actores deben promover una política activa y visible de 

transversalización de la perspectiva de género en todas sus políticas y programas”, 

señalando un camino de avance para el logro de la equidad de género. 
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Por su parte, la autora Naila Kabeer4, ha revisado las políticas de desarrollo tomando en 

cuenta su sensibilidad hacia las relaciones desiguales de género existentes en la 

sociedad, y su compromiso con las metas de equidad. Su sistematización de las diversas 

políticas de género es un componente del marco de análisis denominado Enfoque de las 

Relaciones Sociales, que Kabeer propone para aplicar el análisis de género para los 

requerimientos de la planificación del desarrollo. 

Para ella las políticas redistributivas de género intentan cambiar las relaciones de género 

existentes para hacerlas más equitativas, justas y solidarias, redistribuyendo los recursos, 

las responsabilidades y el poder entre mujeres y hombres. Esta opción es la que genera 

más desafíos en la planificación ya que busca no sólo canalizar recursos hacia las 

mujeres, sino también que los hombres asuman responsabilidades, para así conseguir 

mayor igualdad en los resultados de los proyectos y programas de desarrollo.  

Se trae a colación a esta autora porque sin duda el diseño de una Política Nacional de 

Cuidado en Chile, tiene que ver con tener estrategias que puedan fortalecer los procesos 

de distribución de roles para el desarrollo de las tareas que se consideran esenciales para 

la sociedad. Esto quiere decir que no sólo se enfrenta a la necesidad de la disminución de 

brecha entre la oferta y la demanda de servicios de cuidado, sino que se enfrenta a una 

tarea más de fondo, que se evidencia desde el análisis de género y es como se exploran 

iniciativas que permitan poner en valor el trabajo de cuidado que realizan las mujeres y a 

la vez se incentiva a los hombres a asumir tareas de cuidado. Ello permitiría avanzar 

efectivamente a una sociedad más igualitaria en materias de género. 

Es significativo también lo señalado por Clarisa Hardy5, connotada experta en Políticas 

Sociales, respecto de los desafíos del desarrollo: ”Las estrategias nacionales por superar 

las desigualdades son una parte de la solución para abordar las inequidades que afectan 

a las mujeres, pero insuficientes si no se enfrentan las singularidades de las 

                                                           
4 Naila Kabeer Investigadora del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex (1998) 
5 Clarisa Hardy Seminario Nacional de Protección Social organizado por el Ministerio de Desarrollo Social en Noviembre de 
2014 
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desigualdades de género. Y ello pasa por romper -con iniciativas programáticas y 

legislativas- las desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales que han 

naturalizado la subordinación de las mujeres en todos los países latinoamericanos.  

La experiencias europeas en la materia pueden ser aleccionadoras con los avances que 

han logrado en legislaciones de cuotas o estrategias de acciones afirmativas en las 

esferas de la economía y la política; con los avances en materia de protección de infancia 

y derechos de parentalidad que permiten la inserción laboral de las mujeres y su mayor 

autonomía respecto de las tareas domésticas y de crianza, entre otras. En suma, políticas 

de cuidado: infancia, discapacidad y vejez”. 

En la actualidad evidenciar como el ordenamiento de género sigue impactando sobre las 

mujeres haciéndolas sostenedoras de los sistemas de cuidado representa un desafío 

analítico y se busca arribar a un diseño de gestión que permita avanzar en la 

corresponsabilidad en las tareas de cuidado; la profesionalización y el reconocimiento de 

las competencias requeridas para la tarea; la disminución de la brechas entre la oferta y la 

demanda de servicios de cuidado; la implementación de modelos de desarrollo local que 

puedan contribuir al desarrollo de experiencias de articulación para el cuidado, entre otras.  

Por su parte la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, señalo en dicho 

seminario que Chile ”se ha propuesto como meta para este periodo el fortalecimiento y 

ampliación del Sistema de Protección Social, retomando la lógica de protección social 

fundada en derechos para reducir pobreza y enfrentar diversas formas de desigualdad, 

para la construcción de una sociedad más cohesionada. Para ello es que se propone 

dentro de los Ejes Estratégicos del Sistema de Protección Social, 2014-2018 la ampliación 

de las esferas de acción del Estado hacia sectores, grupos o temáticas no abordadas o 

nuevas, es así como se diseñará el Sistema Nacional de Cuidados, para niños/as, 

personas con discapacidad y adultos mayores con dependencia”. 

Por otra parte el Programa de Gobierno actual se propuso como meta a lograr durante 

estos 4 años (2014-2018), lo siguiente: 
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Se implementará el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidado, que se 

hará cargo de dos problemas centrales:  

• De la concentración tradicional de las múltiples tareas de cuidado en las mujeres, 

situación incompatible con su creciente participación en el trabajo remunerado.  

• De una oferta insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados 

o privados con grandes diferencias de calidad según la capacidad económica de 

las familias.  

• En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como de 

enfermos postrados, discapacitados y de niñas y niños, pasa a ser un tema 

prioritario para el Estado y la sociedad6. 

 

Señalado lo anterior es que el conocimiento de los reales requerimientos de las familias 

con integrantes en distintos niveles de dependencia y la oferta intersectorial disponible de 

servicios de cuidado, son insumos necesarios para generar las políticas públicas para 

satisfacer la real demanda de necesidades de las familias en esta situación y avanzar en 

la disminución de brechas de desigualdad tanto entre la oferta y la demanda de cuidado 

como en las de género. 

  

                                                           
6 www.sernam.cl 
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3 CONCEPTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE DEPENDENCIA 

Para realizar una correcta conceptualización del concepto de dependencia presente en 

las familias, se realizó una acabada revisión bibliográfica en fuentes nacionales e 

internacionales, considerando, las recomendaciones sugeridas por la Organización 

Mundial de la Salud y que definiciones más utilizadas de dependencia se enmarcan 

dentro de las limitaciones o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria, las 

que se miden a través de índices validados como por ejemplo el Índice de Barthel. 

Desde el ámbito de la salud, la dependencia no puede ser analizada de manera separada 

de la discapacidad, ya que siempre es consecuencia de un grado severo de discapacidad. 

De esta manera, la discapacidad es un atributo inseparable de la dependencia, aunque 

pueden existir diversos grados de discapacidad sin que exista dependencia 7.  

La dependencia puede estar presente desde el nacimiento y/o aparecer en cualquier 

momento de la vida, desencadenarse a consecuencia de un accidente o de una 

enfermedad aguda en la infancia, la juventud o la vida adulta o, más frecuentemente, ir 

apareciendo a medida que las personas envejecen, como consecuencia de enfermedades 

crónicas, o como reflejo de una pérdida general en las funciones fisiológicas, atribuible al 

proceso global de senescencia.8 

La dependencia puede ser definida como9 “un estado en el que se encuentran las 

personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o 

intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los 

actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”. 

Esta definición, plantea la concurrencia de tres factores para que podamos hablar de una 

situación de dependencia: la existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que 

merma determinadas capacidades de la persona; en segundo lugar, la incapacidad de la 
                                                           
7Querejeta M, editor. Discapacidad/Dependencia: Unificación de criterios de valoración y clasificación. Madrid: Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. IMERSO.; 2004 
8Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco. 
2004 
9Consejo de Ministros de la Unión Europea, citado en Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia. 
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persona para realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria; en tercer lugar, la 

necesidad de asistencia o cuidados por parte de una tercera persona. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF)10 adoptada durante la IV Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Ginebra 

(Suiza) en Mayo de 2001 define la discapacidad como un término genérico que abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación, que se 

concreta en la dependencia de la ayuda de otras personas. Se entiende por discapacidad 

la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión, entre otras) y factores personales y ambientales 

(por ejemplo, actitudes negativas, transporte inadecuado y edificios públicos inaccesibles 

y un apoyo social limitado).11 La CIF propone el siguiente esquema conceptual para 

interpretar las consecuencias de las alteraciones de la salud:  

• Déficit de funcionamiento (sustituye al término ”deficiencia”, como se venía 

utilizando por la anterior Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías, CIDDM, de 1980): es la pérdida o anormalidad de 

una parte del cuerpo o de una función fisiológica o mental.  

• Limitación en la actividad (sustituye el término “discapacidad”, tal y como se venía 

utilizando en la CIDDM): Son las dificultades que una persona puede tener en el 

desempeño/realización de las actividades. Las limitaciones en la actividad pueden 

calificarse en distintos grados: 

a) 0: sin dificultad 0 a 4% 

b) 1: dificultad ligera 5 a 24% 

c) 2: dificultad moderada 25 a 49% 

d) 3: dificultad grave 50 a 95% 

e) 4: dificultad completa 96 a 100% 

• Restricción en la participación (sustituye el término ”minusvalía”, como se venía 
                                                           
10 Organización Mundial de la Salud, 2001.:“CIF: Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 
salud” 
11Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva 352. Septiembre 2013 
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utilizando en la CIDDM): Son problemas que un individuo puede experimentar en 

su implicación en situaciones vitales. Dichas restricciones son determinadas por la 

comparación de la participación de una persona con discapacidad versus la 

participación esperada de una sin discapacidad en una determinada cultura o 

sociedad.  

• Barrera: Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que 

condicionan el funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos 

como, por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial 

apropiada, las actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad y también 

la inexistencia de servicios, sistemas y políticas que favorezcan la participación.  

• Discapacidad: En la CIF es un término “paraguas” que se utiliza para referirse a los 

déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. 

Denota los aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una 

alteración de la salud y su entorno (factores contextuales y ambientales).  

Actualmente en Chile, el Ministerio de Salud ejecuta el Programa de Atención Domiciliaria 

a Personas con Dependencia Severa, el cual está dirigido a todas aquellas personas en 

éste grado de dependencia, ya sea física, psíquica o multidéficit, de acuerdo al Índice de 

Barthel. Este índice es un instrumento ampliamente utilizado que mide la capacidad de la 

persona para la realización de diez actividades básicas de la vida diaria (AVD), 

obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de dependencia (anexo N°1).  

A diferencia del Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) 

no clasifica los grados de dependencia, sin embargo, el instrumento de evaluación al cual 

hacen referencia corresponde a la escala de Medida de Independencia Funcional (FIM-

Functional Independence Measure). Esta consta de 8 AVD medidas en 7 niveles, donde 

“1 indica una dependencia completa (asistencia total) y 7 es a completa independencia”12. 

                                                           
12 Paolinelli G, Carlo, González H, Pilar, Doniez S, María Eugenia, Donoso D, Tatiana, & Salinas R, Viviana. (2001). 
Instrumento de evaluación funcional de la discapacidad en rehabilitación.: Estudio de confiabilidad y experiencia clínic a con el 
uso del Functional Independence Measure. Revista médica de Chile, 129(1), 23-31. Recuperado en 13 de marzo de 2015, de 
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El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), en su “Estudio Nacional de la 

Dependencia en Personas Mayores” clasifican a las personas en los distintos grados de 

dependencia, pero no utilizan ningún instrumento por sí sólo. Según explican se 

fusionaron los siguientes instrumentos: 

• Índice de Katz 

• Escala de Lawton y Brody 

• Mini Mental State Examination 

• Test de Pfeffer 

• SF36 

Esta combinación de herramientas permite medir la valoración de las actividades básicas 

e instrumentales de la vida diaria, el deterioro cognitivo y la calidad de vida de las 

personas, dando paso a la Encuesta Nacional de Dependencia de las Personas Mayores 

2009. 

  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000100004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0034-
98872001000100004. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico utilizado para el presente estudio corresponde a una metodología 

mixta, (cuantitativa y cualitativa) dado que es necesaria la aplicación tanto de encuestas 

como de entrevistas, donde el enfoque cuantitativo otorga una mayor validez y 

confiabilidad al enfoque cualitativo. 

La finalidad de las encuesta responde a la necesidad de aplicación del modelo de 

clasificación, para segmentar a las familias y construir la tipología requerida. Además de 

entregar información necesaria para poder conocer el perfil de las personas dependientes 

y de las/os cuidadoras/es, el cual es necesario para la selección de las variables que 

permitirán la creación de la muestra para las entrevistas. 

Posteriormente se aplicará la entrevista como herramienta para poder definir los servicios 

requeridos por cada tipo de familia y así poder generar un modelo de gestión para la 

reducción de las brechas entre la demanda de las familias y la oferta de servicios. 

4.1 Metodología Cuantitativa 

4.1.1 Metodología de clasificación y muestra de familias 

a) Clasificación 

La clasificación inicial de las familias se realizó en función del tipo de dependencia 

presente en su interior, tal como se solicita en las Bases Técnicas. Las categorías a 

utilizar para clasificar el grado de dependencia son: Dependencia Leve, Dependencia 

Moderada y Dependencia Severa (de acuerdo a clasificación entregada por el Centro de 

salud familiar y/o dirección de salud de la comuna en estudio). En el caso de familias con 

más de una persona dependiente y con grados distintos de dependencia, se clasificará 

con la categoría entregada por el Centro de Salud. 
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Por lo tanto, las familias objeto del estudio se clasificarán en tres tipos: 

i. Familias con integrantes con dependencia leve. 

ii. Familias con integrantes con dependencia moderada. 

iii. Familias con integrantes con dependencia severa. 

 

b) Muestra 

Se asume que la clasificación debe ser capaz de diferenciar principalmente las 

necesidades monetarias y no monetarias que requiere cada familia. De ambos tipos de 

ayuda se considerará la ayuda monetaria dado que es posible de cuantificar. 

Bajo el supuesto que la clasificación según el grado de dependencia al interior de las 

familias permitirá discriminar las necesidades monetarias (en pesos) de éstas, se puede 

plantear estas diferencias mediante un modelo de regresión lineal dado por: 

� = �� + ���� + ���� +	��∗��∗ +⋯+ ��∗��∗ 
donde � es la necesidad monetaria (en pesos), �� y �� son variables indicadoras o 

“dummy” que representan los grados de dependencia moderada y severa, 

respectivamente, y ��∗, ..., ��∗ son otras covariables a incluir en el modelo. 

De acuerdo a este planteamiento, �� representa el aumento promedio de la necesidad 

monetaria entre una familia con integrantes con dependencia leve y una familia con 

integrantes con dependencia moderada (cuánto más dinero, en promedio, necesita una 

familia del segundo tipo respecto a una del primer tipo). De manera homóloga, �� 
representa el aumento promedio de la necesidad monetaria entre una familia con 

integrantes con dependencia leve y una familia con integrantes con dependencia severa 

(cuánto más dinero, en promedio, necesita una familia del tercer tipo respecto a una del 

primer tipo). 
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Si se estandariza la variable respuesta � (dado que no se conoce a priori su distribución), 

se puede decidir un valor para �� que represente un aumento considerado importante, 

expresado en número de desviaciones estándar de �, y asumir que �� > ��, de modo que 

el tamaño muestral requerido para detectar el efecto representado por �� sea suficiente 

para detectar un efecto o diferencia mayor representado por ��. 
El tamaño muestral mínimo para cada categoría o tipo de familia está dado por: 

�� ≥ 2 ������� �⁄ + �����
�� �

�
 

Se considera un nivel de significación o probabilidad de error tipo I del 5% (� = 0.05), una 

potencia de 80% (� = 0.2, probabilidad de error tipo II). Como la respuesta � se 

estandariza, se tiene que � = 1 y se puede tomar una diferencia de 0.5 desviaciones 

estándar de diferencia entre el primer y segundo tipo de familia, con lo cual el tamaño de 

muestra para cada tipo de familia es 

�� ≥ 2 �1.96 + 0.84
0.5 &� = 62.7 ≈ 63 

Al incorporar otras covariables (��∗, ..., ��∗), se debe corregir por el factor de inflación de 

varianza, que considera el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado entre la variable 

principal de interés y las demás covariables (*+,|+,∗⋯+.∗� ). Se espera que dicho coeficiente 

sea bajo, por lo que se asume un valor de 0.1, con lo que el número mínimo de familias de 

cada tipo a incluir en la muestra es de 

� ≥ ��
1 − *+,|+,∗⋯+.∗� = 63

0.9 = 70 

Por lo tanto, dado que son tres tipos o categorías de familias, el tamaño total mínimo de la 

muestra es de 210 familias. 
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Respecto a la zona de residencia, se sabe que en el país las personas mayores (60 años 

y más) se distribuyen en un 82% en zonas urbanas y un 18% en zonas rurales, y que en 

zonas urbanas el 22% de las personas mayores presentan dependencia en algún grado, 

mientras que en zonas rurales este porcentaje alcanza el 34% (Estudio Dependencia en 

Personas Mayores, 2009). Por lo tanto, se puede estimar que un 75% (18% de 24%) de 

las personas mayores con dependencia viven en zonas urbanas, y el 25% (6% de 24%) 

en zonas rurales, como se muestra en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1:Estimación de la distribución de dependientes mayores según zona. 

 

Se distribuye la muestra total de familias en un mínimo de 8 comunas, 2 en cada una de 

las 4 regiones establecidas en las Bases Técnicas. A su vez, se distribuye en cada región 

aproximadamente un 75% de la muestra en zona urbana y un 25% en zona rural. Con 

estos criterios, la muestra total de familias/hogares en el estudio se distribuye de acuerdo 

a la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Distribución de la muestra total de familias/hogares del estudio. 

 

Zona de 
residencia

Distribución de las 
personas mayores 

según zona

Porcentaje de personas mayores con 
dependencia, respecto al total de 

personas mayores

Distribución de personas 
mayores con dependencia 

según zona

Urbana 82% 18% (82% x 22%) 75% (18% / 24%)

Rural 18% 6% (18% x 34%) 25% (6% / 24%)

Total 100% 24% (18% + 6%) 100%

Fuente: Elaboración Propia en base a Estudio de Dependencia en personas mayores. SENAMA 20092

Urbanas Rurales Urbanas Rurales Urbanas Rurales Urbanas Rurales

Coquimbo 13 5 13 5 13 5 39 15 54

O'Higgins 13 5 13 5 13 5 39 15 54

Los Lagos 13 5 13 5 13 5 39 15 54

Metropolitana 14 4 14 4 14 4 42 12 54

53 19 53 19 53 19 159 57

Fuente: Elaboración Propia 

Total 21672 72 72 216

Región

Dependencia leve Dependencia moderada Dependencia severa Todas las dependencias

Total
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4.1.2 Metodología de selección de comunas en las Regiones Requeridas 

Se realiza una descripción comparativa de las comunas considerando cuatro variables 

sociodemográficas que se estiman de interés para el objeto de estudio. Estas variables 

corresponden a: la proporción de personas discapacitadas, la proporción de población 

que se atiende en el Sistema Público de Salud, la proporción de personas mayores de 65 

años y la proporción de población rural13. 

Esta descripción se realiza mediante un análisis gráfico multivariado denominado “biplot”, 

que permite ver la relación entre las variables cuantitativas utilizadas y la posición de cada 

observación (cada comuna en este caso) en función de dichas variables y en relación a 

las demás comunas. Se configura de este modo una especie de “mapa”, donde las 

comunas más parecidas (en términos de las variables consideradas) se ubican más cerca. 

Para la selección de comunas el elemento crítico es la existencia de uno o más CESFAM, 

debido a que el marco muestral de familias se extraerá de esos centros de salud. 

Adicionalmente, se toma en cuenta el resultado del diagrama biplot, el tamaño relativo de 

las comunas dentro de la región (en términos de hogares), su ubicación geográfica y su 

superficie. Los dos últimos aspectos, ambos de tipo geográfico, se tuvieron en 

consideración para fines prácticos y de hacer eficiente el trabajo en terreno.  

a) Región de Coquimbo 

Para la selección en la región de Coquimbo, se observó que las únicas comunas 

seleccionables son: Coquimbo, La Serena, Ovalle e Illapel, dado que son las que cuentan 

con CESFAM. A su vez, las tres primeras son las que tienen una mayor proporción de 

hogares dentro de la región. En la Tabla 4.3 (anexo N°2) se muestra la información de las 

comunas de la región. 

                                                           
13 Perfil Comunal Encuesta CASEN 2006 
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En la Figura 1 se muestra el diagrama con la relación entre estas cuatro variables, donde 

se observa claramente la relación directa, por una parte, entre la proporción de mayores 

de 65 años y la proporción de discapacitados y, por otra, entre la proporción de población 

en el Sistema Público de Salud y la ruralidad de la comuna. 

 

Figura 1: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 

En el diagrama de la Figura 2 se superponen los puntos correspondientes a las comunas 

que cuentan con CESFAM. Se observa que La Serena y Coquimbo son comunas menos 

rurales, ya que se ubican en el sentido opuesto del aumento de la ruralidad. Por su parte, 

Ovalle e Illapel son un poco más rurales, teniendo la primera una población un poco más 

envejecida. 
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Figura 2: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

Para fines prácticos se considera importante que las comunas seleccionadas tengan una 

población grande, que no sean distantes geográficamente y que no tengan una gran 

superficie, con el fin de hacer más eficiente el trabajo en terreno. Por lo tanto, el requisito 

de distancia geográfica adquiere relevancia para la selección de las comunas de 

Coquimbo y La Serena, ya que se considera que éstas cumplen con los requisitos 

planteados. Particularmente, en Coquimbo se seleccionarán familias urbanas y en La 

Serena familias rurales. 

b) Región Metropolitana 

En la Tabla 4.4 (anexo N°3) se muestra la información de las comunas de esta región, 

donde se observa que las que cuentan con CESFAM son 52 en total. 

En las Figuras 3 y 4 se muestran los diagramas biplot para las comunas de la R.M. 

Particularmente en la Figura 4 se aprecia que las comunas urbanas más envejecidas y 

con mayor porcentaje de discapacitados/as son Conchalí y Pedro Aguirre Cerda. En el 
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caso de las comunas rurales no hay grandes diferencias en sus perfiles. Con el fin de 

optimizar la recolección previa de información, se escogió Conchalí como comuna urbana 

y Til Til como comuna rural. 

 

Figura 3: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 
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Figura: 4: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

c) Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

Como se observa en la Tabla 4.5 (anexo N°4), en esta región son seleccionables 19 

comunas, ya que cuentan con CESFAM. 

De acuerdo a las Figuras 5 y 6, y especialmente la 6, Rancagua es la comuna menos rural 

y con menos porcentaje de personas en el Sistema Público. Sin embargo, dado su peso 

poblacional dentro de la región, se seleccionó para aplicar la encuesta. Por su parte, se 

seleccionó Requinoa como comuna rural dada su cercanía con Rancagua y porque sus 

características no difieren considerablemente respecto a las demás. 

Til Til 

Conchalí 
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Figura 5: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 

 

Figura 6: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

Requinoa 
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d)  Región de Los Lagos 

En la Tabla 4.6 (anexo N°5) se observa que 22 comunas de esta región cuentan con 

CESFAM, por lo que sólo éstas son seleccionables. De ellas, las mayores proporciones 

de hogares dentro de la región corresponden a Puerto Montt y Osorno, seguidos con 

considerable distancia por Castro y Ancud. 

La Figura 7 permite ver que en general las comunas son bastante similares respecto a las 

variables consideradas. Sin embargo, según lo mostrado en la Figura 8, las comunas 

seleccionables (que cuentan con CESFAM) presentan algunas diferencias. Por su peso 

dentro de la región se escogió como comuna urbana Puerto Montt. Por la cercanía con 

Puerto Montt, para efectos de optimizar el trabajo en terreno, y dado que no difiere 

notablemente de la mayoría, se escogió como comuna rural a Los Muermos. 

 

Figura 7: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 



 

 

 

 

 

28

 

Figura 8: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

4.1.3 Metodología de Selección de Familias/Hogares a encuestar 

Para la selección de familias/hogares se consiguió previamente con los/as encargados/as 

comunales del programa de atención a personas con dependencia severa, los listados de 

personas dependientes clasificados como leves, moderados y severos. Dicha clasificación 

se realiza a través del índice de Barthel y forma parte del “Programa de atención 

domiciliaria a personas con dependencia severa”, conocido también como “Programa de 

postrados”, cuya información es manejada por los Centros de Salud Familiar (CESFAM) 

de cada comuna. 

Los listados, en general, corresponden a los/as pacientes dependientes, y en algunos 

casos la información incluía a las/os cuidadoras/es. Por lo tanto, la selección de la 

muestra se basó en los/as dependientes. 

El total de pacientes se dividió según el grado de dependencia. En cada grupo de 

dependencia se tomó una muestra aleatoria simple de tamaño igual al establecido para 
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cada región. Se determinó una muestra de reemplazo en caso de no respuesta o rechazo, 

para lo cual se seleccionó al azar una persona del grupo no seleccionado en la muestra 

original, y luego una persona al azar del grupo que quedó no seleccionado en el paso 

anterior, y así sucesivamente hasta completar el marco muestral o hasta un número 

importante de reemplazos. 

4.2 Enfoque Cualitativo 

Para las técnicas de investigación cualitativa, se trabajó con una muestra de tipo selectiva 

e intencional, la que fue determinada a partir de las variables más relevantes identificadas 

conceptualmente y de los datos obtenidos en el primer acercamiento a terreno. 

La metodología cualitativa se centra en conocer el verdadero sentir de las personas y no 

en representarlas, lo que genera la necesidad de saturación de información. 

Adicionalmente se identificarán los actores relevantes en términos de aporte a las ofertas 

efectivamente ejecutadas e informantes clave a nivel nacional que proporcionarán 

información enriquecedora para el presente estudio. 

Se trabajó con la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información, 

dado que representa una conversación de tipo informal que gira en torno a un tema 

particular. Ésta es guiada por una serie de preguntas relacionadas con la problemática en 

cuestión, evitando la desviación del tema. Sin embargo, ésta permite, a quien entrevista, 

realizar preguntas de profundización cuando considera que la información entregada por 

el entrevistado enriquecerá la investigación. Por tanto, aunque hay un cuestionario guía, 

“no todas las preguntas están predeterminadas”14. 

El acercamiento a terreno consistirá de un trabajo de campo en las comunas 

seleccionadas en el enfoque cuantitativo, donde los entrevistados/as deberán contar con 

ciertas características específicas para poder ser seleccionables. El tamaño de la muestra 

                                                           
14Hernández, Roberto, Fernández, Carlos & Baptista, Pilar “Metodología de la Investigación” Mc Graw Hill Quinta Edición 2010. 
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corresponderá al cruce de variables más relevantes obtenidas a partir de la aplicación de 

las encuestas. 

Una vez finalizadas las entrevistas, un equipo de trascriptores digitalizó la información 

obtenida para la realización del análisis de éstas y así se determinaron los requerimientos 

reales de las familias en relación al tipo y nivel de dependencia de alguno de sus 

integrantes. La clasificación de estos requerimientos es fundamental a fin de definir la 

brecha de necesidades respecto a la oferta intersectorial de servicios. 

4.2.1 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se utilizaron cuatro variables consideradas relevantes 

para conocer los distintos tipos de necesidades que tienen las familias clasificadas según 

el grado de dependencia presente en ellas. Las diferentes necesidades existentes, que 

pueden ser de tipo económica, de servicios o de apoyo, entre otras, serán expuestas por 

los entrevistados al momento de realizar el trabajo en terreno correspondiente. 

Cada una de las variables pretende develar los distintos tipos de requerimientos de las 

familias. Se pretende cubrir de la manera más completa posible las demandas presentes 

en la realidad de las familias chilenas en situación de vulnerabilidad por contar con al 

menos una persona en situación de dependencia. Es por esto, que las variables a 

considerar relevantes para esta etapa del estudio son: 

• Grado de Dependencia: El cual se encuentra dividida en leve, moderado y 

severo. 

• Número de Dependientes: Variable que considera dos categorías, familias 

con un dependiente y familias con más de un dependiente. 

• Origen de Dependencia: Al momento de nacer, por enfermedad o accidente 

y por envejecimiento. Se pretende con estas categorías conocer sobre la 

satisfacción de cuidado. 

• Tipo de Dependencia: Se espera que los distintos tipos de dependencia 

(físico, mental y sensorial) denoten diferencias de necesidades.  



 

 

 

 

 

31

5 TRABAJO EN TERRENO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

5.1 Organización y metodología 

Para el cumplimiento de la metodología propuesta se trabajó con un equipo de tres 

encuestadores por Región, capacitados por la consultora, para la aplicación de las 

encuestas (anexo N°6) en cada región, se contó con la supervisión y apoyo en terreno de 

un profesional de la consultora, con la finalidad de velar por la validez y confiabilidad de 

los datos obtenidos en el trabajo de campo, derivado de la correcta aplicación de la 

herramienta. 

Una vez seleccionada la muestra por el estadístico, este listado se entregó a los 

encargados regionales, quienes disponen de las encuestas foliadas. 

Posteriormente un equipo de digitadores realizó el traspaso de datos para el análisis 

estadístico posterior. 

La aplicación de las entrevistas (anexo N°7) se realizó posterior a una capacitación al 

equipo técnico de apoyo, donde se les entregaron lineamientos generales y 

recomendaciones para la buena aplicación del instrumento.  

En esta etapa se trabajó con los mismos integrantes del equipo encuestador, dado que 

existía un acercamiento previo al terreno y, por tanto, una familiarización con las familias 

participantes del estudio, lo que genera una mayor empatía y confianza para la 

participación de la entrevista, lo que permite que el entrevistado sea mucho más abierto y 

cercano al entrevistador y se obtenga una riqueza en la información mucho mayor.  

La recolección de la información fue obtenida mediante una grabación de audio, la cual 

fue previamente autorizada por la persona entrevistada. Ésta es transcrita para 

posteriormente ser analizada. 
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5.2 Procesamiento de la Información 

En la investigación social se habla de dos tipos de datos15: los datos confiables y duros 

presentes en la investigación cuantitativa, que representan a un grupo objetivo de 

personas; y los profundos y enriquecedores que entrega la investigación cualitativa. Este 

tipo de información se procesa de una manera mucho más subjetiva que la cuantitativa y 

se debe proceder a comprender el sentir de los individuos y ver más allá de lo 

específicamente dado. 

Para procesar la información de las entrevistas no se utilizan datos, se analiza el discurso 

de cada uno de los entrevistados, donde cada narración tiene su riqueza propia y entrega 

una percepción personal de las necesidades presentes en cada realidad, aún cuando 

tienen ciertos puntos de convergencia. 

La entrevista es capaz de entregar una gran cantidad de información, pero esta se 

encuentra muchas veces desordenada para el investigador/a, por lo que, para su análisis, 

se deben utilizar herramientas que le permitan organizar el discurso para así poder extraer 

la mayor cantidad de información posible y de la manera más clara y precisa. 

En este estudio, el procesamiento de la información se realizó de la siguiente manera: 

• Grado de dependencia (Leve, Moderado, Severo) 

• Tipo de necesidad (Económica, Institucional, Traslado, etc.)  

• Actor que lo requiere (Dependiente, Cuidador/a, Familia) 

• Justificación (Citas ejemplificadoras) 

5.3 Proceso de supervisión 

El trabajo de campo se dividió en dos partes, la primera corresponde a la aplicación de las 

encuestas de acuerdo a la muestra seleccionada y la segunda a la aplicación de la 

entrevista.  
                                                           
15 Hernández, Roberto, Fernández, Carlos & Baptista, Pilar “Metodología de la Investigación” Mc Graw Hill Quinta Edición 2010. 
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Durante el trabajo de campo para la aplicación de la encuesta participaron 4 profesionales 

de Aporto, uno por cada región y 12 encuestadores/as. Se constituyeron 4 sedes 

regionales, a cargo de 4 supervisores regionales.  

Se realizó control de calidad en las diferentes etapas, a fin de minimizar los errores no 

muestrales, tales como posibles sesgos en que pueden incurrir los encuestadores(as) y 

encuestados(as), errores en transcripción de respuestas partiendo desde la capacitación 

de los/as encuestadores/as de parte de las profesionales de la consultora en cada una de 

las regiones hasta la revisión manual de la información obtenida luego de aplicada la 

encuesta de parte de la profesional de la consultora encargada de la región. 

Para esto se realizó la revisión de la totalidad de las encuestas realizadas al final del día 

de parte de la profesional de la consultora encargado de la región a fin de identificar 

errores originados en el trabajo de campo. 

El trabajo de campo se inició el domingo 30 de noviembre, luego de la validación de la 

encuesta a aplicar por parte del mandante, en las comunas de TilTil y Conchalí, siendo 

Coquimbo la última comuna en iniciarlo el 3 de Diciembre. El trabajo se extendió hasta el 

8 de Diciembre de 2014. 

El trabajo de campo de las entrevistas fue realizado entre el 13 y 17 de Diciembre, la 

revisión de las grabaciones fue realizada por 3 profesionales de la consultora de acuerdo 

a pauta o guía de revisión hasta el 20 de Diciembre. 
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6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Caracterización del cuidador/a principal 

El 84% de las personas encargadas del cuidado son mujeres, distribución que no cambia 

significativamente entre zona urbana y rural (Chi-cuadrado: p=0.825), pertenecen a 

FONASA (90,2%) y el 64,6% no ha recibido capacitación en cuidado de personas 

dependientes. 

La edad promedio de los/las cuidadores de la muestra es de 59 años (desv. estándar de 

15.1 años), con una mediana de 58 años y un rango de 15 a 93 años, sin diferencia 

estadísticamente significativa entre zona urbana y rural (prueba t: p=0.911, prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney: p=0.960). 

Respecto al nivel de estudios, un 32,5% de los/las cuidadores dijo no haber completado la 

Educación Básica, mientras que un 8,4% tiene estudios superiores completos.  

Por otra parte, el 64,6% señala no haber recibido ningún tipo de capacitación, no 

encontrándose diferencia significativa entre zona urbana y rural (prueba Chi-cuadrado y 

exacta de Fisher: p>0.10). 

Respecto al número de años de cuidado al dependiente el promedio es de 7,8 años, sin 

gran diferencia entre urbano y rural.  

En cuanto a las horas diarias que el/la cuidador dedica al cuidado de la persona 

dependiente, el promedio de horas diarias es de 18,1 horas, y la mediana es de 24 horas. 

Un 58% de los/las cuidadores consume siempre o casi siempre medicamentos, 

presentándose diferencias entre cuidadores/as urbanos (62%) y rurales (53%). 

Las principales actividades que desearía realizar el/la cuidador/a si dispusiera de tiempo 

libre es la realización de actividades recreativas dentro o fuera del hogar ( 54%) y un 

trabajo remunerado ( 32%). 
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Las características de los/las cuidadores principales encuestados se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6.1.1: Caracterización del cuidador principal de la muestra. 

Variable

Mujeres : 83% Mujeres : 84,30% Mujeres : 84%

Hombres : 17% Hombres : 15,70% Hombres : 16%
(n = 153) (n = 53) (n = 206)

Promedio : 59 Promedio : 58,7 Promedio : 58,9

DE : 14,2 DE : 17,7 DE : 15,1

Mediana : 58 Mediana : 57 Mediana : 58

Mínimo : 15 Mínimo : 20 Mínimo : 15

Máximo : 93 Máximo : 91 Máximo : 93
(n = 150) (n = 53) (n = 203)

Sin estudios : 3,30% Sin estudios : 7,60% Sin estudios : 4,40%

Básica incompleta : 26,70% Básica incompleta : 32,10% Básica incompleta : 28,10%

Básica completa : 13,30% Básica completa : 18,90% Básica completa : 14,80%

Media incompleta : 16% Media incompleta : 11,30% Media incompleta : 14,80%

Media completa : 26% Media completa : 26,40% Media completa : 26,10%

Superior incompleta : 4% Superior incompleta : 1,90% Superior incompleta : 3,50%

Superior completa : 10,70% Superior completa : 1,90% Superior completa : 8,40%

(n = 150) (n = 53) (n = 203)

Promedio : 8,3 Promedio : 6,4 Promedio : 7,8

DE : 10,3 DE : 7 DE          : 9,6

Mediana : 4 Mediana : 4 Mediana : 4

Mínimo : 0 Mínimo : 0 Mínimo : 0

Máximo : 51 Máximo : 40 Máximo : 51
(n = 157) (n = 53) (n = 210)

Promedio : 18,1 Promedio : 18,6 Promedio : 18,2

DE          : 8,4 DE : 8,2 DE : 8,3

Mediana : 24 Mediana : 24 Mediana : 24

Mínimo : 0 Mínimo : 0 Mínimo : 0

Máximo : 24 Máximo : 24 Máximo : 24

(n = 157) (n = 53) (n = 210)

Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 78,30%
Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 83%
Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 79,50%

Otro : 21,70% Otro : 17% Otro : 20,50%

(n = 152) (n = 53) (n = 205)

Si : 34,60% Si : 37,70% Si : 35,40%

No : 65,40% No : 62,30% No : 64,60%

 (n = 153) (n = 53) (n = 206)

Trabajo remunerado : 31,50% Trabajo remunerado : 33,30% Trabajo remunerado : 32%

Trabajo voluntario : 2,80% Trabajo voluntario : 5,10% Trabajo voluntario : 3,40%
Actividades recreativas 
dentro y/o fuera del hogar 

: 54,60%
Actividades recreativas 
dentro y/o del hogar 

: 51,20%
Actividades recreativas 
dentro y/o fuera el hogar 

: 53,80%

Actividad física o deportiva : 11,10% Actividad física o deportiva : 10,30% Actividad física o deportiva : 10,90%
(n = 108) (n = 39) (n = 147)

Público (FONASA) : 90,80% Público (FONASA) : 88,70% Público (FONASA) : 90,20%

FF.AA. y de Orden : 2,60% FF.AA. y de Orden : 0% FF.AA. y de Orden : 2,00%

ISAPRE : 4,60% ISAPRE : 7,60% ISAPRE : 5,40%

Otro : 2,00% Otro : 3,80% Otro : 2,40%
(n = 152) (n = 53) (n = 205)

Total

Capacitación recibida en cuidado

¿Qué tipo de actividad le gustaría 
realizar si dispusiera de tiempo libre?

Sistema de Salud

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural

Sexo

Edad (años)

Nivel de estudios

Tiempo cuidando al dependiente 
(años)

Horas diarias al cuidado del 
dependiente

¿Qué la/lo hizo a usted cuidador/a 
principal?
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Tabla 6.1.2: Consumo de medicamentos, tabaco y/o alcohol de parte del cuidador.

 

Consiguientemente, se entiende que los/las cuidadores/as son en su mayoría mujeres de 

aproximadamente 59 años de edad, que tienen menos de 12 años de estudios (62,1%), 

no han recibido capacitaciones para realizar las labores de cuidados especiales y, que de 

tener la posibilidad, prefieren realizar actividades de esparcimiento y en segundo lugar 

trabajar. Cabe destacar que es común que los cuidadores tomen regularmente algún 

medicamento. 

6.2 Caracterización de los dependientes 

Las personas en situación de dependencia son en un 57,5% mujeres, sin una diferencia 

estadísticamente significativa entre zona urbana y rural (prueba Chi-cuadrado: p=0.513), 

de una edad promedio es de 73,3 años, con una mediana de 78 años y un rango de 4 a 

103 años, sin una diferencia significativa entre zona urbana y rural (prueba t: p=0,878, 

prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney: p=0,391). 

Variable

Nunca o casi 
Nunca

: 32,70%
Nunca o casi 
nunca 

: 39,60%
Nunca o casi 
nunca

: 34,50%

Algunas veces : 5,20% Algunas veces : 7,60% Algunas veces : 5,80%

Siempre o casi 
Siempre

: 62,10%
Siempre o casi 
Siempre

: 52,90%
Siempre o casi 
siempre 

: 59,70%

(n = 153) (n  53) (n = 206)
Nunca o casi 
Nunca

: 81,70%
Nunca o casi 
nunca 

: 77,40%
Nunca o casi 
nunca 

: 80,60%

Algunas veces : 6,50% Algunas veces : 13,20% Algunas veces : 8,30%

Siempre o casi 
Siempre

: 11,70%
Siempre o casi 
Siempre

: 9,50%
Siempre o casi 
Siempre

: 11,20%

(n = 153) (n  53) (n = 206)
Nunca o casi 
nunca 

: 88,90%
Nunca o casi 
nunca 

: 86,80%
Nunca o casi 
nunca 

: 88,40%

Algunas veces : 8,50% Algunas veces : 13,20% Algunas veces : 9,70%

Siempre o casi 
Siempre

: 2,60%
Siempre o casi 
Siempre

: 0,00%
Siempre o casi 
Siempre

: 1,90%

(n = 153) (n = 53) (n = 206)

Total

Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de medicamentos

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Urbana Rural
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Un 62,4% de los dependientes no ha terminado la educación básica, mientras que sólo un 

3,5% señaló haber terminado sus estudios superiores, con diferencias significativas entre 

zona urbana y rural (prueba exacta de Fisher: p=0.038). Por ejemplo, en zona urbana el 

55,7% dice no haber completado la Educación Básica, mientras que en zona rural este 

porcentaje aumenta a 81,1%. 

El tipo de discapacidad o dificultad más frecuente es la discapacidad física (78,2%)16, 

seguida de la discapacidad sensorial ( visual, audición y del habla), con un 77,2%. Los 

dependientes de zona rural muestran porcentajes significativamente mayores en todos los 

tipos excepto para las dificultades visuales y mentales y en “otras” (pruebas Chi-cuadrado 

y exacta de Fisher: p>0.10). 

El origen más común de la discapacidad y dificultad que produce la dependencia es por 

enfermedad o por envejecimiento, que corresponde a un 83,7% de los dependientes 

encuestados, sin diferencias estadísticamente significativas entre zona urbana y rural 

(prueba exacta de Fisher: p=0,740). 

Finalmente un 79% de las personas en situación de dependencia no posee el certificado 

de discapacidad otorgado por el registro civil. 

En la Tabla 6.2.1 se muestra el detalle de la caracterización de los dependientes 

encuestados. 

                                                           
16 La suma de los porcentajes de los tipos de discapacidad o dificultad son superiores al 100% dado que los individuos pueden 
presentar más de una condición. 
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Tabla 6.2.1: Caracterización de la persona en situación de dependencia

 

A partir de lo antes mencionado se entiende que las personas dependientes son 

principalmente mujeres de unos 73 años de edad, donde solo el 16,3% tiene 12 o más 

años de estudios. El tipo de discapacidad más frecuente es la discapacidad física, seguida 

por la sensorial y en último lugar la psíquica o intelectual, la que fue originada en primer 

lugar por enfermedad, luego por vejez y finalmente al momento de nacer. 

Variable

Mujer : 58,80% Mujer : 53,70% Mujer : 57,50%
Hombre : 41,20% Hombre : 46,30% Hombre : 42,50%
(n = 153) (n = 54) (n = 207)

Promedio : 73,4 Promedio : 72,9 Promedio : 73,3
DE : 18,1 DE : 22,7 DE : 19,3
Mediana : 77 Mediana : 79 Mediana : 78
Mínimo : 4 Mínimo : 10 Mínimo : 4
Máximo : 103 Máximo : 100 Máximo : 103
(n = 151) (n = 54) (n = 205)

Sin estudios : 16,10% Sin estudios          : 24,50% Sin estudios : 18,30%
Básica incompleta : 39,60% Básica incompleta : 56,60% Básica incompleta : 44,10%
Básica completa : 15,40% Básica completa   : 11,30% Básica completa : 14,40%
Media incompleta : 9,40% Media incompleta : 0% Media incompleta : 6,90%
Media completa : 14,10% Media completa      : 5,70% Media completa : 11,90%
Superior incompleta : 0,70% Superior incompleta : 0% Superior incompleta : 0,50%
Superior completa : 4% Superior completa : 1,90% Superior completa : 3,50%
(n = 149) (n = 53) (n = 202)

Público : 98,10% Público : 100% Público : 98,60%
Privado : 0,60% Privado : 0% Privado : 0,50%
Otro : 1,30% Otro : 0% Otro : 1%
(n = 157) (n = 54) (n = 211)

Del habla o mudez : 15,30% Del habla o mudez : 27,80% Del habla o mudez : 18,50%
De audición o sordera : 21% De audición o sordera : 42,60% De audición o sordera : 26,50%
De visión o ceguera   : 30,60% De visión o ceguera : 37% De visión o ceguera : 32,20%
Física o de movilidad : 73,90% Física o de movilidad : 90,70% Física o de movilidad : 78,20%
Mental o intelectual : 22,90% Mental o intelectual : 31,50% Mental o intelectual : 25,10%
Psiquiátrica : 3,20% Psiquiátrica : 9,30% Psiquiátrica : 4,70%
Otra : 8,30% Otra : 9,30% Otra : 8,50%
(n = 157) (n = 54) (n = 211)

De nacimiento   : 5,80% De nacimiento   : 7,40% De nacimiento   : 6,20%
Durante el parto : 0% Durante el parto : 1,90% Durante el parto : 0,50%
Por enfermedad : 63,20% Por enfermedad : 59,30% Por enfermedad : 62,20%
Por accidente        : 7,10% Por accidente        : 5,60% Por accidente        : 6,70%
Por envejecimiento : 20,70% Por envejecimiento : 24,10% Por envejecimiento : 21,50%
Otra                        : 3,20% Otra                        : 1,90% Otra                        : 2,90%
(n = 155) (n = 54) (n = 209)

Sí : 21,90%  Sí : 18,90%  Si : 21,20%
No : 78,10%   No : 81,10%  No : 78,90%
(n  155)  (n  53) (n  208)

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural Total

Origen de la discapacidad o 
dificultad

Sexo

Edad (años)

Nivel de estudios

Sistema de salud

Tipo de discapacidad o 
dificultad

¿Posee certificado de 
discapacidad otorgado por el 

Registro Civil?
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6.3 Caracterización de las familias 

Las familias cuentan en promedio con 4 integrantes y el 82% de ellas tiene un ingreso 

promedio mensual menor a $400.000. Respecto a las principales necesidades de las 

familias destaca la necesidad económica (48,3%) y en segundo lugar la necesidad de 

ayuda en el cuidado (17%), la que es mayor en zonas rurales que urbana. En este 

sentido, es importante destacar que la zona urbana aumenta la necesidad monetaria de la 

familia. 

Tabla6.3.1: Caracterización de la familia 

 

Ahora bien, conociendo tanto a quienes se encargan del cuidado, como las características 

de las personas dependientes y de las familias para efectos de clasificación e 

identificación de necesidades, se destaca que el grado de dependencia, el tipo de 

dependencia y el origen de la dependencia son tres variables relevantes para un modelo 

de clasificación de familias, dado que son las que mejor dan cuenta de las diferentes 

situaciones de dependencia al interior de las familias. 

• Grado de Dependencia: Esta variable presenta las categorías leve, moderado y 

severo, siendo estas las que mejor dan cuenta de las diferencias existentes entre 

un grupo y otro. 

Variable

Promedio : 3,8 Promedio : 3,6 Promedio : 3,7
Mediana : 3 Mediana : 3,5 Mediana : 3
Mínimo : 1 Mínimo : 1 Mínimo : 1
Máximo : 11 Máximo : 8 Máximo : 11
(n=157) (n= 54) (n= 211)

< $78000 : 3,30% < $78000 : 1,90% < $78000 : 2,90%
 $78000 y $225000 : 47,40% $78000 y $225000 : 48,20% $78000 y $225000 : 47,60%
$225001 y $400000 : 30,50% $225001 y $400000 : 35,20% $225001 y $400000 : 31,70%
$400001 y $600000 : 11,70% $400001 y $600000 : 11,10% $400001 y $600000 : 11,50%
$600001 y $1000000 : 6,50% $600001 y $1000000 : 3,70% $600001 y $1000000 : 5,80%
> $1000000 : 0,70% > $1000000 : 0 > $1000000 : 0,50%
(n= 154) (n= 54) (n= 208)

Económica : 51% Económica : 40,70% Económica : 48,30%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 13,70%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 25,90%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 16,90%

Ayuda en el traslado : 7,80% Ayuda en el traslado : 14,80% Ayuda en el traslado : 9,70%
Ayuda en tareas domésticas : 5,20% Ayuda en tareas domésticas : 3,70% Ayuda en tareas domésticas : 4,80%
Apoyo emocional al cuidador : 5,20% Apoyo emocional al cuidador : 7,40% Apoyo emocional al cuidador : 5,80%
Tiempo libre para el cuidador : 7,80% Tiempo libre para el cuidador : 5,60% Tiempo libre para el cuidador : 7,30%
Otra : 9,20% Otra : 1,90% Otra : 7,30%
(n=153) (n=54) (n= 207 )

Total

Número de integrantes del hogar

Ingreso promedio mensual del hogar

Principales necesidades de las familias

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural
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• Tipo de Dependencia: Las categorías en esta variable son variadas, sin embargo, 

se puede hablar de tres grandes grupos: física, psicológica y sensorial. Estos tipos 

de discapacidad o dificultad no son excluyentes, por tanto, una persona podría 

enfrentar una, dos o más de estas condiciones, razón por la cual es importante 

considerar las diferentes necesidades que podrían presentar cada uno de estos 

grupos de familias a raíz de las condiciones presentes en la realidad de 

dependencia. 

• Origen de la Dependencia: Esta variable da cuenta de en qué etapa de la vida 

comenzó a presentar esta condición, siendo relevante desde el punto de vista del 

impacto emocional tanto a nivel individual como familiar. Así también permite 

observar de manera cualitativa la dinámica pre y post dependencia, la que podría 

influir tanto de manera monetaria como no monetaria. 

Se reconoce que el grado de dependencia severo presenta una mayor atención, dado que 

a la posesión del certificado de discapacidad (anexo N°8), tienen acceso a mayores 

beneficios, como son las capacitaciones para el cuidado (anexo N°9), ya que la 

especialización de cuidado en estos casos, debe ser mucho mayor por la cantidad de 

horas dedicadas al dependiente (anexo N°10). 

A pesar de que las personas con dependencia severa tienen mayores posibilidades de 

ofertas por parte del estado, partiendo por el programa de postrados, que es el que más 

ayuda entrega a las familias con integrantes en situación de dependencia, se rescató que 

son estos mismos quienes más apoyo económico necesitan, dado que el gasto en el que 

estas familias incurren es directamente proporcional al grado de dependencia. 

Sin embargo, en cuanto al consumo de medicamentos se observa que el grado de 

dependencia no tiene mayor influencia, dado que en todos los grados el consumo de 

medicamentos de quien ejerce la labor de cuidado es similar (anexo N°11). 

La variable origen de la dependencia, al ser analizada por sí sola, expresa que 

principalmente son las enfermedades las que generan dicha condición. Sin embargo, al 
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cruzar esta variable con la edad de las personas dependientes (anexo N°12), podemos 

ver que es el envejecimiento la principal causa de dependencia en la población, ya que 

quienes declaran que el origen de su condición corresponde a enfermedad, un 88% tiene 

65 o más años. Por tanto, es posible inferir que las enfermedades a las que se hace 

referencia tienen directa relación con el envejecimiento de las personas.  

6.4 Análisis Cualitativo 

La demanda de las familia es variada, sin embargo, al presentarse un universo particular 

como el que se trabajó en el presente estudio se encuentran necesidades particulares y 

características del objeto de estudio en cuestión, las que para poder ser cubiertas fueron 

identificadas según la clasificación de las familias, la cual se encuentra dada por el grado 

de dependencia presente en el hogar. 

Las necesidades de las familias identificadas por tipo de dependencia fueron las 

siguientes: 

i. Dependencia Leve 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras de Accesibilidad 

ii. Dependencia Moderada 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras en Servicios de Salud 

o Habitabilidad 

o Acceso a Traslado 
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iii. Dependencia Severa 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras en el Servicio de Salud 

o Habitabilidad 

o Acceso a Traslado 

o Mayor aporte de Insumos 

A pesar de que existen ciertos requerimientos particulares para cada clasificación a 

medida que se avanza en un mayor nivel de dependencia, se observa que las 

necesidades presentes en las familias que presentan uno o más individuos dependientes 

son transversales al grado de dependencia presente en ellas. 

Este reconocimiento básico de necesidades por tipo de familia permite armar un esquema 

que ayuda a la identificación de brechas existentes entre la demanda de servicios de 

cuidado y la oferta pública existente. 
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7 MODELAMIENTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y OFERTA DE APOYO A 

FAMILIAS DEL GRUPO OBJETIVO 

7.1 Modelo de clasificación y segmentación de familias en situación de vulnerabilidad 

por contar con integrantes en situación de dependencia 

Con el objetivo de clasificar las familias de acuerdo a las necesidades, por contar con 

integrantes en situación de dependencia, se consideró el gasto mensual, para un 

dependiente, como variable que se aproxima a las necesidades económicas de dicha 

persona. El razonamiento se basa en asumir que si un factor o variable aumenta, el gasto 

se eleva en la misma proporción, generando una mayor necesidad económica. 

Con la información de la encuesta se aplicó un modelo de regresión lineal para el 

logaritmo natural del gasto mensual17 (pregunta BI6) como variable respuesta o 

dependiente, y como variable explicativa o independiente principal se consideró el grado 

de dependencia de la persona registrada en el establecimiento de salud. Una segunda 

variable explicativa o factor es la zona urbana/rural y seguidamente se probaron otras 

variables explicativas más, como la edad del dependiente, el tipo de discapacidad o 

dificultad (pregunta BS2), el número de tipos de discapacidad o dificultad simultáneos en 

una misma persona con dependencia, y el concepto de gasto fijo mensual en que incurre 

la familia para el cuidado del dependiente (pregunta BI5). 

De todas las variables explicativas antes descritas, resultaron con un efecto significativo 

(�=0.10) el grado de dependencia dicotomizado en las categorías “Leve/moderada” y 

“Severa”, la zona urbana/rural y los gastos por concepto de medicamentos, alimentos 

especiales, insumos (pañales, jeringas, etc.), asistencia profesional, exámenes y “otros”. 

En la Tabla7.4 se muestran los resultados más importantes de este modelo de regresión, 

que son los estimadores de los coeficientes y su valor de significación. El modelo muestra 

ser adecuado (prueba F: p=0,000), aunque el coeficiente de determinación *� tiene un 

                                                           
17Con esta transformación matemática de la variable de interés es posible reducir el rango original y que la variable 
transformada se comporte de manera más aproximada a la normalidad y la homocedasticidad. 
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valor de 0,52, lo que indica que existen fuentes importantes de variabilidad del gasto que 

no fueron medidas en este estudio. 

Tabla 7.4: Resultados del modelo de regresión lineal para el logaritmo natural del 

gasto mensual como variable respuesta. 

 

Los estimadores de los coeficientes obtenidos muestran que el grado de dependencia 

severa, la zona urbana y los conceptos de gasto antes mencionados incrementan cada 

uno el logaritmo natural del gasto total en que incurre la familia por una persona 

dependiente y, en consecuencia, también el gasto directo en pesos (transformado 

nuevamente desde el logaritmo). En la Figura 7.1 se muestra gráficamente el efecto del 

grado de dependencia, la zona urbana y cada concepto de gasto sumado a los anteriores. 

Para visualizar el efecto se parte de una situación hipotética en la que no hay gasto fijo 

mensual, y se omitió el concepto “otros” debido a que es muy ambiguo. 

Variable Codificación Coeficiente Estimación Significación (p)

- - 9,6858 0

0 = Leve/Moderada
1 = Severa
0 = Rural

1 = Urbana
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si

Fuente: Elaboración Propia 

Gasto fijo mensual en exámenes 0,3326 0,01

Gasto fijo mensual en “otros” 0,5402 0.004

Gasto fijo mensual en insumos 0,5956 0

Gasto fijo mensual en asistencia profesional 0,5887 0

Gasto fijo mensual en medicamentos 0,4411 0

Gasto fijo mensual en alimentos especiales 0,6694 0

Grado de dependencia 0,2296 0,055

Zona 0,2799 0,027



 

 

 

Figura 7.1: Efecto de grado de

mensual en el que incurre la fam

De este modo, es posible asign

una persona con dependencia,

0-ésima variable explicativa�1
Tabla 7.5: Factores de asigna

Gas

Fuente: El

Grad

Gasto

Gasto en

Ga

Gasto en

 

do de severidad, la zona y el concepto de gasto

 la familia por la persona dependiente. 

 asignar un factor al gasto basal en que incurre 

encia, dado matemáticamente por la fórmula 234
1. Estos factores se muestran en la Tabla 7.5

signación de gasto mensual para una persona

 

Variable Categorías Factor

Severa 1,26
Leve/moderada 1

Urbana 1,32
Rural 1

Sí 1,55
No 1
Sí 1,95
No 1
Sí 1,81
No 1
Sí 1,8
No 1
Sí 1,39
No 1

Gasto en exámenes

te: Elaboración Propia 

Grado de dependencia

Zona

Gasto en medicamentos

sto en alimentos especiales

Gasto en insumos

sto en asistencia profesional
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Para completar el procedimiento de cálculo de la necesidad económica de una familia con 

integrantes en situación de dependencia, es necesario determinar la necesidad monetaria 

basal, que en este modelo corresponde, a una familia con un integrante con dependencia 

leve o moderada, que reside en una zona rural y que (situación hipotética) no incurre en 

ningún tipo de gasto de los señalados anteriormente. De acuerdo a los resultados del 

modelo de regresión, esta situación basal se obtiene mediante el cálculo de exp��:�� =
exp59.68586 = $16.088, monto al cual se deben aplicar los factores de la Tabla 7.4 según 

las características de la familia. 

No obstante lo anterior, se debe recordar que en el modelo de regresión el concepto de 

gasto “otros” también resultó tener un efecto significativo en el gasto mensual, aunque su 

interpretación y aplicación resulta compleja. Asumiendo que existe una brecha entre la 

necesidad monetaria real de una familia y el gasto en el que incurre, se propone aumentar 

el monto basal aplicando el factor correspondiente al concepto de “otros” gastos. 

Matemáticamente, esto es 

exp��:�� × exp��:=� = exp59.68586 × exp50.54026 = 16088 × 1.72 = $27.671 

Por lo tanto, la necesidad monetaria considerada basal, que, tal como se señaló antes, 

corresponde a una familia con un integrante con dependencia leve o moderada, que 

reside en una zona rural y que no incurre en gastos por ninguno de los conceptos 

indicados en la Tabla 7.4, se establece en $27.671. 

Ejemplo de aplicación 

Supongamos que una familia tiene un integrante en situación de dependencia severa, 

reside en una zona urbana y por la condición o enfermedad del dependiente debe gastar 

mensualmente en medicamentos e insumos. Entonces, de acuerdo a los factores de la 

Tabla 7.4, la necesidad monetaria (NM) se calcula aplicando dichos factores a la 

necesidad basal, esto es, 
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NM = $27671 x 1.26 x 1.32 x 1.55 x 1 x 1.81 x 1 x 1 = $27671 x 4.67 = $129.224 

Supongamos ahora que esa misma familia tiene un segundo integrante dependiente, pero 

con un grado de dependencia leve, y que por él debe incurrir en gastos de asistencia 

profesional. Entonces, la necesidad monetaria por este segundo integrante dependiente 

(NM2) es 

NM2 = $27671 x 1 x 1.32 x 1 x 1 x 1 x 1.80 x 1 = $27671 x 2.38 = $65.857 

Finalmente, la necesidad monetaria total (NMT) de esta familia asociada a sus dos 

integrantes dependientes es 

NMT = $129224 + $65857 = $195.081 

7.2 Definición de la demanda de servicios requeridos de acuerdo al tipo de dependencia 

presente en su interior. 

Para esta descripción primero se desarrollarán aquellas necesidades que son trasversales 

a todos los tipos de familias, para posteriormente abordar aquellas que se mencionaron 

sólo en algunos de los casos. 

a. Apoyo Económico 

Es de conocimiento que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentran 

expuestas a una mayor inestabilidad económica, lo que significa que frente a cualquier 

evento de alto impacto económico quedan susceptibles a encontrarse bajo la línea de la 

pobreza. 

Es por esto, que la necesidad económica se hace evidente en familias con situación de 

dependencia, dado que, por un lado, presentan gastos mayores por concepto de cuidados 

especiales de las personas, como son los medicamentos, alimentos o insumos, entre 
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otros; y por el otro, la pérdida de la fuerza laboral de un integrante de la familia, o en 

algunos casos, incluso de dos. 

La situación de dependencia en la dinámica del hogar puede llegar a ser muy difícil de 

sobrellevar desde el punto de vista económico, dado que si consideramos que la 

dependencia ocurrió por alguna enfermedad o accidente, tenemos una persona fuera del 

mercado laboral 

“Antes ella trabajaba de lavandera y traía algo de plata...traía el pescado” 

(Grado de Dependencia Moderado); 

Luego, se debe considerar que este individuo debe contar con alguien que lo cuide y si no 

se cuenta con los recursos necesarios, se pierde otra participación de ingreso en la familia 

“Ya no puedo trabajar” 

(Grado de Dependencia Leve) 

“algún bono de ayuda, o alguna cosa así, porque como muchas personas no pueden 

trabajar por cuidarlos, entonces no reciben ingresos económicos” 

(Grado de Dependencia Leve); 

Y si a esto le sumamos el gasto en insumos, medicamentos, etc., se presenta un 

enfrentamiento inminente de dicha familia a la condición de pobreza. 

”si yo no estoy generando ahora, como lo hago (@) con mi hija hemos estado 

conversando vamos a hacer una rifa, haremos una torta de mil hojas, con la plata 

compraremos pañales y cremas” 

(Grado de Dependencia Moderado) 
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b. Apoyo al Cuidado  

Este tipo de apoyo va directamente dirigido al cuidador/a, dado que en las entrevistas se 

pudo reconocer la necesidad de poder delegar el trabajo de cuidado en un tercero para la 

reinserción laboral, realización de trámites, o incluso la posibilidad de descansar. 

La imposibilidad de realizar cualquier tipo de trámite es reconocido en los tres niveles de 

dependencia descritos en este estudio. Cuando se habla de dependencia no hay que 

olvidar la pérdida de autonomía que esto implica, donde las limitaciones funcionales y 

cognitivas condicionan a la persona a un otro, quedando el cuidador/a sujeto a espacios 

de tiempo muy limitados para sí mismo. 

“las hijas e hijos no pueden ayudar en forma permanente, porque todos tienen sus 

familias” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“La cuidadora soy yo no más, yo tengo puros hermanos hombres y no tienen voluntad 

para cuidarlo” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

La reinserción laboral responde a una realidad que es difícil de sobrellevar para el 

cuidador/a, dado que por fuerza mayor se vieron alejados de su fuente de ingreso y de un 

ambiente enriquecedor para el desarrollo personal. 

“antes era peluquero, ahora me cambio la vida” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“Hace tiempo yo trabajaba, pero ahora ya no puedo, ya no salgo, a ella no se le puede 

dejar sola” 

(Grado de Dependencia Leve) 
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La necesidad de descanso tiene especial relevancia en estos temas, dado que la rutina 

además de ser agotadora por el esfuerzo físico realizado, tiene un componente de 

desgaste psicológico importante. Es por esto, que los/las entrevistados hablan de la 

necesidad de descansar y relajarse, incluso mencionan una de las necesidades básicas 

en la vida de los seres humanos, como dormir, que en ciertos casos no está cubierta, 

porque el nivel de demanda de ciertos individuos es tal, que ni siquiera cuentan con un 

sueño reparador para enfrentar el día siguiente.  

“Nunca he pensado que voy a hacer, a lo mejor voy a dormir, porque no he dormido (...) 

igual hay noches pesadas, se duerme poco” 

(Grado de Dependencia Severo) 

c. Apoyo Psicológico  

En la actualidad el apoyo psicológico es necesario para llevar a cabo la vida cotidiana, la 

que genera un alto nivel de estrés. Cuando extrapolamos esta cotidianeidad a una 

realidad absolutamente rutinaria, desgastante y de mucho estrés, es necesario, y más 

aún, imprescindible para la salud mental tanto de quien cuida, como de la familia, contar 

con la ayuda de un especialista que los guie para poder sobrellevar de buena manera 

dicha realidad. 

“A veces a uno se le van las cabras pal cerro@ eso es producto del estrés@” 

(Grado de Dependencia Severo) 

“Me gustaría un apoyo psicológico@de repente me da pena no poder salir a conversar 

con las amigas” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Sin embargo, así como los/las cuidadores necesitan este tipo de apoyo, los dependientes 

muchas veces también deben ser evaluados y tratados por un especialista, ya que cuando 

esto se vuelve una realidad en desmedro de la vida autónoma que llevaban, se pueden 

presentar graves crisis de adaptación a este nuevo estado. 
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“Necesito que venga a verlo una sicóloga, tiene una depresión, llora y llora y llora (@) 

Toda la familia está afectada” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“Él nunca tuvo un tratamiento psicológico a parte del que tuvo en la clínica, (...) después 

se dio cuenta de que si necesito ese apoyo” 

(Grado de Dependencia Severo) 

d. Presencia Institucional  

Cuando se habla de presencia institucional se hace referencia a tres ámbitos: el de 

información, el de capacitación y de mayor diligencia en la gestión pública. 

La necesidad de información sobre la oferta de servicios existentes para las familias con 

integrantes en situación de dependencia es de suma relevancia para la gestión del 

Ministerio de Desarrollo Social, dado que a pesar de que hay disponibilidad de programas 

las familias no se encuentran en conocimiento de ellos. Este desconocimiento se condice 

con la necesidad de apoyo en el cuidado, ya que al encontrarse incapacitados de salir, no 

pueden acercarse a la Municipalidad y entrar en conocimiento de la oferta existente. 

“No teníamos idea de que podíamos acceder y postular a beneficios” 

(Grado de Dependencia Leve) 

“A mi el Dr. Barrios (particular) me dijo: ¿no le has sacado pensión a tu hijo?, yo ni sabía” 

(Grado de Dependencia Severo) 

La capacitación es un servicio existente actualmente, el cual es entregado por los Centros 

de Salud Familiar, donde se le enseña a los/las cuidadores como atender a las personas 

postradas, como fue uno de los casos consultados, donde dice: “a mí me vinieron a guiar, 

pero cuando el Seba estaba grande ya”. Es por esto, que aún cuando en algunos casos si 

se contó con capacitación, esta no fue oportuna, por tanto, un incremento en la oferta de 

dicho servicio, así como la entrega oportuna de éste, son importantes para el éxito. 
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“es difícil estar sola mirando a tu hijo sin saber que hacer” 

(Grado de Dependencia Severo) 

“Me gustaría un curso que me enseñara a atender a una persona adulta, técnicas que me 

ayudaran, por ejemplo para no hacer tanta fuerza, para bañarlo, para atenderlo” 

(Grado de Dependencia Leve) 

Al hablar de una mayor diligencia en la gestión pública se hace referencia a la burocracia 

existente en los organismos del estado, los que en casos como estos, dificultan la 

realización de trámites a favor de las familias en situación de vulnerabilidad, lo que 

termina siendo contraproducente, ya que esto se traduce en un pérdida de tiempo y 

dinero para las familias, no llegando a concretarse ningún tipo de ayuda para ellas. 

“Si uno necesita algo, ir a tal persona, no hacer que conversar con este, con este, con 

este (@) que igual la tramitan, por eso opte por no ir más a la muni, ya es difícil cuidarlos, 

(@) y estar todo el día haciendo trámites tampoco es la idea” 

(Grado de Dependencia Severo) 

e. Accesibilidad 

Aún cuando a nivel urbano no existe capacidad de recepción para las personas 

discapacitadas, se manifiesta la necesidad mínima de contar con espacios preparados 

para recibir a las personas con dificultades físicas, cognitivas, sensoriales, entre otras, al 

menos en los lugares dedicados y/o especializados que trabajan con personas que 

pueden presentar una necesidad especial, como es el caso de las sillas de ruedas. 

“La accesibilidad a donde nosotros teníamos que ir con él, una vez fuimos a médico, un 

especialista, un fisiatra y no teníamos acceso para la silla de ruedas” 

(Grado de Dependencia Severo) 
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“No la llevo al Consultorio, porque nos toca en el segundo piso y ella no puede subir y no 

hay ascensores” 

(Grado de Dependencia Leve) 

f. Mejoras en Servicios de Salud (oferta local) 

Mejorar el servicio de salud existente es un gran desafío para la sociedad chilena, pero es 

importante considerar que esta problemática tiene muchas aristas. Para este estudio es 

relevante tener en consideración el hecho de que las esperas muy largas en los Centros 

de Salud son un grave problema para las personas dependientes, ya que tienen una 

capacidad de espera muy reducida en relación a una persona sin necesidades especiales. 

“En el consultorio lo atienden como cualquier mortal, lo citan a las 8:00 de la mañana@se 

queda esperando allá y se enferma” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“En el hospital, que ahí uno no paga, y particular siempre me atendió bien, por eso me 

gusto como lo atendían” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Otro punto que se trato en el ámbito de la salud dentro de las entrevistas es la necesidad 

de una oferta pública local, lo que le entregaría a las familias más posibilidades de acción 

frente a diferentes situaciones, ya que, como fue el caso de una familia, la hija debe acudir 

sola a sus tratamientos porque el abuelo no se puede quedar solo y no hay quien la apoye 

en el cuidado para poder viajar con ella. 

“Estamos con médico y todo, pero allá en Santiago, acá no, porque acá no hacen 

quimioterapia” 

(Grado de Dependencia Leve) 
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g. Habitabilidad 

Este punto se encuentra muy relacionado con la accesibilidad antes mencionada, pero en 

este caso se hace referencia a una infraestructura del hogar acorde a la situación de cada 

dependiente. Los accesos espaciosos son claves para la movilización de las sillas de 

ruedas o los pisos en buen estado para las personas mayores que andan con muletas. 

“Mire aquí como está el piso y ella tiene que andar con muleta” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

h. Traslado 

Aún cuando el programa de postrados tiene como beneficio el traslado de sus pacientes, 

es necesario avanzar en una oferta incluyente para los otros dos grados de dependencia. 

Si bien, no se presentó como necesidad prioritaria en el caso de los dependientes leves, 

es importante garantizar la movilización a las prestaciones de salud específicas. 

“Movilizar a una persona de 93 años cuesta mucho” 

(Grado de Dependencia Leve) 

i. Insumos 

“Como el no controla esfínter, ayudarme con pañales, por lo menos los postrados 

ayudan con pañales, pero es un paquete”  

(Severo, Región de Los Lagos) 

Actualmente la oferta entregada por el programa de postrados para los dependientes 

severos no se condice con las necesidades de los diferentes grados de dependencia, 

dado que los únicos que presentan este requerimiento son los con un mayor nivel de 

cuidados. 

Para poder cubrir la necesidad de pañales como se demuestra en la cita anterior, es 

deber de la familia incurrir en gastos como el consumo de una mayor cantidad de pañales 
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a los entregados por las entidades públicas. De este modo queda demostrado que a 

pesar de ser una ayuda económica para el hogar, los insumos entregados son 

insuficientes por el momento, y es imprescindible cubrir la cantidad real requerida por las 

familias. 

“Me ayudan con guantes y jeringas para la alimentación, ehh... eso, pero lo otro no, lo 

compro yo, pañales cosas así, esas son más caras” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Hallazgos 

Además de los servicios requeridos antes mencionados, se presentaron algunas 

propuestas novedosas por parte de los participantes del presente estudio: 

j. Entorno Inclusivo 

El apoyo emocional que ejerce la familia sobre una persona dependiente puede ser 

fundamental para que ellos salgan adelante, el no dejarlos decaer y acompañarlos en los 

momentos difíciles, aunque para los/las cuidadores tampoco sea fácil puede hacer la 

diferencia. 

Así fue el caso de un dependiente severo que junto con el apoyo de su familia logro volver 

a trabajar, aunque no de la misma manera, pero en vez de emplear su aptitudes físicas ha 

trabajado de manera intelectual, y así como su señora dice que “él es muy bueno para los 

negocios”, sugiere que hayan más instituciones que den acceso a trabajos menores. 

“Incentivar la reinserción, motivar, o sea, apoyar para que logren ellos por si solos salir 

adelante, porque de repente es fácil que la gente se quede ahí y no luche, enseñarles a 

luchar con lo que haya quedado pero seguir batallando” 

(Grado de Dependencia Severo) 
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7.3 Oferta del Estado (público -privado) de servicios a las familias del grupo objetivo 

La oferta pública se encuentra centralizada a través de programas permanentes y /o 

fondos concursables anuales que no alcanzan a tener cobertura nacional, entre las 

instituciones públicas destacan: 

• Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): Cuenta con 12 programas sociales 

en ejecución, entre ellos destaca un Fondo anual para organizaciones comunitarias 

de adultos mayores, a través del cual se pueden ejecutar todo tipo de actividades 

lúdicas, recreativas, autocuidado, deportivas , etc. para adultos mayores con o sin 

dependencia. La gran mayoría de los Municipios, a través de los departamentos 

de Participación Ciudadana colaboran en la orientación y elaboración de dichos 

proyectos. 

• Servicio Nacional para la Discapacidad (SENADIS): Cuenta con el Programa de 

ayudas Técnicas, a través del FONADIS, el cual es postulado por las Asistentes 

Sociales del área social de los Municipios. La cantidad de postulantes varía de 

acuerdo al tiempo que destine cada municipio a ello, por lo tanto existe la oferta, 

pero la brecha esta en los recursos humanos de cada municipio. Durante el año 

2014 se financiaron 42 proyectos, de Municipios y Organizaciones no 

Gubernamentales, logrando una cobertura aproximada de 2000 beneficiarios. 

• Ministerio de Salud (MINSAL): Con respecto a la población en situación de 

dependencia existe el Programa de Atención a la Dependencia Severa (Postrados), 

el que contempla el estipendio o pago a cada cuidador de un dependiente postrado 

($24.000) y programa de discapacidad severa, el que contempla visitas 

domiciliarias médicas, 1 vez al año, visitas domiciliarias integrales, 2 veces al año, 

y visitas de los paramédicos todos lo meses, además de talleres de capacitación y 

autocuidado para cuidadores, todo lo cual existe en la oferta , pero no es 

controlado ni cumplido, debido a la escasez de recursos humanos, y de 

movilización en sectores rurales principalmente. Actualmente están bajo control en 
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este programa 23.000 personas y existen aproximadamente 2.000 en lista de 

espera. 

• Ministerio Desarrollo Social: Cuenta con variada oferta de Programas Sociales, sin 

embargo esta no se encuentra focalizada en las familias con integrantes 

dependientes, ya que el instrumento de estratificación con el que se focaliza la 

población objetivo, llamada Ficha de Protección social, no detecta efectivamente a 

los dependientes, pues no lo contempla como una situación en la que el sujeto deja 

de tener Capacidad de Generadora de Ingresos, lo cual hace a la familia 

vulnerable, y por lo tanto objeto de los programas. Solo en el caso de las personas 

con discapacidad con credencial si los considera, lo cual en efecto real no sucede, 

ya que según lo analizado una gran cantidad de las familias no gestionan dicha 

credencial, ya que no existe promoción de derechos y procedimientos para este 

beneficio. 

• Municipalidades: Los Municipios por su parte, en su ejecución presupuestaria 

anual, incorporan en su mayoría, programas de asistencia social paliativa, que 

considera la entrega de pañales para adultos, leche, alimentos especiales, compra 

de medicamentos o ayudas técnicas específicas, todas focalizadas en adultos 

mayores y dependientes. Esto se entrega a la población que lo solicita y acredita, o 

a los derivados de consultorios, centros de salud familiar y niveles de atención 

secundaria hospital. Además el Municipio gestiona fondos de Gobernación o 

Intendencia para la compra de los mismos, caso a caso, lo cual demora meses 

para cada uno entre la postulación y en recibir respuesta. 

Existen también en nuestro país, Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales 

cuya población objetivo son las personas en situación de dependencia y sus familias, a 

continuación se presenta una tabla con las principales y una breve descripción de sus 

funciones: 
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Fundación/Corporación Descripción

CONAPRAM
Corporación sin fines de lucro que acogen a las personas mayores con 

dependencia.

Rostros Nuevos
Acogida y potenciamiento  del desarrollo de personas adultas con discapacidad 

psíquica y/o mental en situación de pobreza y exclusión social. Nace del Hogar de 
Cristo

Fundación Descúbreme
Discapacidad cognitiva inclusión integración necesidades educativas especiales 

corporación Chile.

Fundación Donnebaum
Facilitar y potenciar herramientas adaptativas a personas con discapacidad 

intelectual que favorezcan su funcionamiento individual y social para una mejor 
calidad de vida.

Fundación CristoVive
Atiende a personas con discapacidad intelectual, pudiendo presentar discapacidad 
física, las cuales viven en riesgo social y sin accesos a educación,capacitación y 

rehabilitación especial.

Fundación Luz

Provee y administra servicios  gratuitos de  rehabilitación, educación y  
capacitación con altos estándares de calidad, especialmente diseñados para 

atender las necesidades específicas de bebés, niños, jóvenes y adultos ciegos y 
con baja visión y a sus familias.

Fundación Tacal
Organización sin fines de lucro donde se forma y capacita gratuitamente a 

personas con todo tipo de discapacidad, preferentemente en situación de exclusión 
social y/o pobreza.

Fundación Nacional de 
Discapacitados

Desarrollo de actividades de ayuda a personas con discapacidad y sus familias, en 
cuatro áreas específicas: educación y promoción, programa de integración laboral, 

orientación - defensa jurídica y apoyo a la investigación.

Fundación Alter ego

Fundación Chilena de Parálisis Cerebral, institución de beneficencia,  y cuya 
finalidad es, mediante la Educación y Rehabilitación Integral, lograr que los niños y 

jóvenes con Parálisis Cerebral y/o Trastornos Neuromotores puedan llevar una 
vida más normal, independiente y con oportunidades.

Garantizar un desarrollo integral a nuestros participantes y sus familias, ofrece 
distintas líneas de servicios:

1.Centro Diurno: destinado a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Ofrece 
rehabilitación con base comunitaria en modalidad ambulatoria.

2.Apoyo Domiciliario: dirigido a personas con discapacidad en situación de 
dependencia y sus familias.

3.Taller Laboral: destinado a Jóvenes con discapacidad aptos para la reincersión 
socio-laboral.

4.Extensión Horaria: Dirigido a jefas y jefes de hogar que trabajan, con hijos en 
situación de discapacidad.

5.Casa Compartida: Residencia que acoge a adultos con discapacidad en situación 
de dependencia, que no cuenten con redes de apoyo familiares

Fundación Amigos de 
Jesús Cerro Navia
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Fundación/Corporación Descripción
Corporación para 

ciegos
Ayudan a personas no videntes a insertarse en la comunidad.Para poder estudiar, 

trabajar y dejar de ser dependientes
Fundación Grupo Down 

21 de Chile
Fundación Juan Carlos 

Kantor
Están dirigidos principalmente a adultos mayores que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad social
.Región Metropolitana
Residencia Los Ceibos

Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual 
severo-profundo con deambulación.

Residencia Los Jazmines
Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual 

severo y profunda, sin deambulación.
Residencia Las Camelias

Sistema: Centro residencial para mujeres con discapacidad intelectual severa, con 
deambulación.

Residencia Protegida Los Magnolios

Sistema: Centro residencial para adultos con discapacidad intelectual.

Residencia Las Azucenas
Sistema: Centro residencial para mujeres con discapacidad intelectual leve y 

moderada.
Residencia Los Girasoles

Sistema: Centro residencial para hombres y mujeres con discapacidad intelectual 
leve y moderada.

Residencia Los Laureles
Sistema: Centro residencial para hombres con discapacidad intelectual leve y 

moderada.
Residencia Los Nogales

Sistema: Centro residencial para hombres con discapacidad intelectual leve y 
moderada.

Residencia Juan XXIII

Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual leve 
y moderado, con alteraciones conductuales graves.

PAD Los Almendros

Sistema: Programa Ambulatorio de Discapacidad (PAD) que atiende a niños y 
jóvenes con vulneración grave de derecho con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

COANIL
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7.4 Principales brechas detectadas 

7.4.1 Brechas Comunales en la Oferta Pública 

1. OFERTAS ÚNICAS Y EXCLUYENTES/OFERTAS UNIVERSALES E 

INCLUYENTES: Se debe considerar los diversos tipos de dificultades y 

enfermedades que generan la dependencia, y así cubrir a toda la población con 

prestaciones específicas y acordes a sus necesidades. Considerando, que de 

acuerdo al presente estudio, las principales dificultades de los dependientes 

registrados en los Centros de Salud Familiar, se distribuyen así: 

a. Del habla o mudez: 18.5% 

b. De audición o sordera: 26.5% 

c. De visión o ceguera: 32.2% 

d. Física o de movilidad: 78.2% 

e. Mental o intelectual: 25.1% 

f. Psiquiátrica: 4.7% 

g. Otra: 8.5% 

 

2. ENFOQUE BIOMEDICO/ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Y DE DERECHOS: Se 

debe desarrollar un enfoque interdisciplinario y un trabajo intersectorial articulado 

para desarrollar apoyos para la familia que tiene un integrante en situación de 

dependencia. Falta de equipos multidisciplinarios socio sanitarios. 

 

3. OFERTA DESARTICULADA (SALUD – SOCIAL)/ OFERTA INTERSECTORIAL 

UNIFICADA: Existen servicios de apoyo especializados que no se articulan ni 

coordinan para generar una respuesta sinérgica a la familia que está enfrentando 

la problemática. Esta respuesta puede y debe ser coordinada por el área social 

local y/o regional. Se deben establecer redes de apoyo y trabajo formal, como 

Mesas Comunales o Redes intersectoriales, dirigidas a coordinar recursos y 

esfuerzos profesionales, hacia la convergencia y colaboración, buscando la 
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resolución de las problemáticas y necesidades de familias vulnerables con 

integrantes dependientes 

 

4. REDUCIDO ACCESO A DESARROLLO DE COMPETENCIAS/AMPLIAR LA 

COBERTURA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS:  

Se deben implementar, ampliar y fortalecer la ejecución efectiva de programas de 

Formación que permita mejorar competencias tanto a nivel de las cuidadoras, 

dependientes y profesionales y técnicos que son parte del circuito de apoyo a las 

familias. Tanto para la compresión y apoyo del fenómeno de la dependencia como 

de las implicancias que ello tienen en la vida familiar y cómo impacta sobre todos 

sus componentes (cuidados propios del dependiente, atención de necesidades 

especiales, eficaz distribución de roles y tareas para el cuidado, manejo y 

reducción de stress de las personas que cuidan, acceso a redes, desapego, etc). 

 

5. NO EXISTE PROMOCIÓN DE DERECHOS OFERTAS Y BENEFICIOS PARA 

DEPENDIENTES/ POLÍTICAS COMUNALES DE PROMOCIÓN DE OFERTA 

DIRIGIDA A DEPENDIENTES: Existe desinformación y desconocimiento en las 

personas entrevistadas sobre los derechos, beneficios y la oferta local y regional, 

de apoyo a las personas y familias que deben enfrentar la problemática. Las 

mismas instancias de trabajo en red, deben promover sistemas de información, 

hitos de difusión y promoción de derechos, procedimientos y ofertas para el 

accesos a beneficios focalizados en los/as dependientes. 

 

6. BAJA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE CUIDADO/ ATENCIÓN Y 

CHEQUEO DE LA EVOLUCIÓN DEL DEPENDIENTE DESDE ENFOQUE DE 

AUTONOMÍA: Se deben establecer programas de control e intervención que 

busquen controlar la evolución en la autonomía del dependiente, estableciendo el 

cumplimiento de condiciones mínimas tanto físicas, estructurales y psicosociales 

dentro del hogar de cuidado y en el dependiente. 
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7.4.2 Brechas Estructurales 

7. DESGASTE FÍSICO Y PSICOLÓGICO DEL/LA CUIDADOR/A: No existe una 

focalización de programas especiales dirigidos al desgaste que sufren los/as 

cuidadores/as. Se debe avanzar en las problemáticas de salud que estos 

enfrentan, tales como la escoliosis, depresión y el empobrecimiento. Como 

alternativas están la capacitación en técnicas de cuidado y el tratamiento 

psicológico 

 

8. COMPLEJIDAD EN LA TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS Y ACCESO A 

REDES/SIMPLIFICAR Y DESBUROCRATIZAR EL ACCESO A BENEFICIOS 

SOCIALES: Facilitar el acceso a los beneficios a las familias que tienen 

dependientes bajo su cargo, crear incentivos para impedir que la familia aumente 

su situación de vulnerabilidad, incorporar la variable para la clasificación de 

familias para promover un acceso más expedito y preferente a los beneficios del 

Estado. Se sugiere incorporar la situación de dependencia como una limitante 

para la capacidad generadora de Ingresos, incorporándola dentro dela 

clasificación de familias para promover un acceso más expedito y preferente a los 

beneficios del Estado. 

 

9. ESTIPENDIO CUIDADORAS/RECONOCIMIENTO MONETARIO Y DE 

COMPETENCIAS AL TRABAJO DE LAS CUIDADORAS: Se debe avanzar en 

el reconocimiento al trabajo de las cuidadoras tanto económico como de 

certificación de competencias y habilidades, así mismo se deberá avanzar en las 

problemáticas derivadas de la marginación del mercado laboral, la no generación 

de recursos para la jubilación y el empobrecimiento que ello implica en la adultez 

mayor. Se debe avanzar en el reconocimiento del cuidado de personas 

dependientes como una actividad laboral, y como tal, debe ser remunerada. 
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10. DEFICITARIAS CONDICIONES MATERIALES DEFICITARIAS/MEJORAR 

CONDICIONES MATERIALES DE APOYO TANTO A LA PERSONA 

DEPENDIENTE COMO A LA CUIDADORA: Aumentar los insumos que 

requieren las personas que van quedando en situación de dependencia, desde el 

número de camas clínicas con que se cuenta hasta el número y periodicidad de 

las visitas médicas. 

7.4.3 Brechas económicas, de vulnerabilidad, de género y pobreza comunal 

11. RECURSOS/GASTOS: Existe una brecha importante en materia de recursos 

económicos, la cantidad de recursos que se requiere para satisfacer las 

necesidades básicas de una persona dependiente no se condice con la cantidad 

de recursos que se les entregan. Los pañales e insumos básicos consumen al 

menos la mitad de una pensión por discapacidad. 

 

12. DEFICITARIAS CONDICIONES DE MANTENCIÓN/MEJORAR CONDICIONES 

DE APOYO TANTO A LA PERSONA DEPENDIENTE COMO A LA 

CUIDADORA: Considerar la entrega de insumos y alimentos especiales que 

requieren las personas que están en situación de dependencia, lo cual no es 

cubierto por la oferta pública de salud. Se debe considerar en la oferta de entrega 

asistencial la gran cantidad de pañales, toallitas húmedas, cremas, algodón, 

sabanillas, así como alimentos especiales de dieta y nutrientes, entre otros. 

 

13. PRECARIAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD: No existen ofertas 

especificas a nivel comunal para el apoyo de las familias con integrantes 

dependientes, en cuanta a accesos, desplazamiento y condiciones de bienestar 

físico (adaptación de la vivienda, aislación, espacios privados para el 

dependientes, etc.). Por lo cual, se hace necesario generar las instancias para 

que los organismos públicos creen o integren dentro de sus programas, acciones 

tendientes a mejorar la vida de las personas dependientes y de sus cuidadoras. 



 

 

 

 

 

64

 

14. FEMINIZACIÓN DEL CUIDADO: La división sexual del trabajo y la persistencia 

de los estereotipos sexistas hace que sean las mujeres principalmente quienes 

se dediquen a las tareas de cuidado, con las consecuentes implicancias que ello 

tiene para su vida laboral, familiar y personal. Este ordenamiento social de 

género tiene implicaciones también en la carga de trabajo que tienen las mujeres 

en la sociedad; impacta sobre las oportunidades laborales de las mujeres y deja 

a la familia sin recursos humanos disponibles para la generación de ingreso, 

entendiendo que el trabajo remunerado de la mujer es un factor clave para salir 

de la situación de pobreza. 

Por ello se hace necesario fortalecer las estrategias para promover cambios 

culturales favorables a la equidad de género y a la necesidad de compartir los 

roles dentro de la familia. 
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8 MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE BRECHAS COMUNALES ENTRE LA 

DEMANDA Y LA OFERTA DE SERVICIOS DE CUIDADO DE PERSONAS 

DEPENDIENTES. 

Para la elaboración del presente modelo de gestión se han estudiado las experiencias de 

Uruguay y España. Pero también se ha analizado cierta información disponible de 

Alemania, Francia y USA. A continuación se entregan los principales conceptos e ideas 

levantadas. 

Las personas dependientes requieren una intervención continua, aunque no 

necesariamente permanente, basada en el apoyo y los cuidados. La atención de la 

dependencia se enmarca, por tanto, en el área social y de salud ya que: 

• Un problema de salud puede ser el factor desencadenante o acelerador de 

dependencia en las personas.  

• Existe una clara interrelación entre la salud y las situaciones de dependencia. 

• En concreto, se tiene constancia de la eficacia de las intervenciones sanitarias en 

edades medianas de la vida para prevenir la aparición de la dependencia en las 

edades más avanzadas. 

• Cuando la dependencia ya está establecida, el cuidado de la salud es esencial para 

lograr una adecuada adaptación de la persona a su nueva situación y mejorar su 

calidad de vida.  

• Prestaciones técnicas de remodelación y eliminación de barreras arquitectónicas 

en el hogar, ayuda a domicilio para la realización de las tareas domésticas o 

facilidades de transporte urbano, por citar sólo algunos ejemplos de la creciente 

gama de prestaciones y servicios que están apareciendo para hacer frente al 

problema de la dependencia.  
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• La función de cuidar recae, casi en exclusiva, en las mujeres del núcleo familiar 

(esto es, en las madres, esposa, hijas o hermanas de las personas dependientes), 

y, dentro de éstas, en las mujeres de mediana edad, sobre todo en el grupo 

formado por las que tienen entre 45 y 69 años.  

8.1 Identificación y definición de actores locales de la red pública de servicios 

Para el desarrollo de un sistema de atención articulado del área social y de salud que 

garantice la equidad y no discriminación en el acceso a los servicios, están implicados al 

menos las áreas de asistencia social y de salud, en nuestro país los principales actores 

son: 

• Servicio Nacional del Adulto mayor - SENAMA 

• Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS 

• Ministerio de Salud - MINSAL 

• Ministerio de Desarrollo Social - MIDESOC 

• Municipios 

El gran número de organismos implicados muestra la complejidad y dificultad de cualquier 

intento de coordinación social y sanitaria; partiendo de esta complejidad, se detallan las 

siguientes consideraciones que deben tenerse presente considerando que en el nivel 

municipal, es donde convergen y se desarrollan las acciones y coordinaciones que 

finalmente llegarán a los usuarios: 

• El modelo de atención de las situaciones de dependencia deberá garantizar las 

prestaciones y la continuidad de los servicios, adaptándose a las variaciones que 

se produzcan en el estado general de la persona. 

• El modelo debe sustentarse en la prevención de los efectos de las situaciones que 

generan dependencia o, en su caso, atenuar sus posibles efectos. Por lo que 

deberá promoverse niveles óptimos de rehabilitación, mantenimiento y 

recuperación de la persona de carácter multidisciplinario, dado que la dependencia 
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no es un estado definitivo sino evolutivo y puede revestir diversos grados. 

• La atención articulada entre las áreas, requiere aumento de los recursos y el 

aprovechamiento eficaz de los disponibles. 

• La cooperación y coordinación entre los órganos gestores con competencia en la 

gestión de las políticas sociales y de salud de las distintas administraciones 

públicas se considera imprescindible para la generación de un modelo de atención 

en el consenso y la coordinación como principios fundamentales, y orientado, 

fundamentalmente a:  

o La configuración de un mapa de roles de cada una de las áreas. 

o El establecimiento de un catálogo de servicios con su correspondiente 

cartera de servicios de prestaciones sociales y de salud. 

o La articulación de un sistema único de valoración de las situaciones de 

dependencia de validez intersectorial e interterritorial. 

o La regulación de los procedimientos, protocolos y normas de acceso y 

derivación hacia los servicios de atención que garanticen, en todo caso, a 

las personas usuarias de la continuidad de sus cuidados.  

• El desarrollo de la red de servicios deberá abarcar a la totalidad de las 

discapacidades; asimismo se deberán establecer indicadores de calidad de los 

servicios y de los procesos que midan su eficacia, su eficiencia y el grado de 

satisfacción del/(de la) usuario/a con los mismos.  

• Los servicios promovidos desde la iniciativa privada que participen en la prestación 

de servicios sociosanitarios de atención a las situaciones de dependencia deberán 

estar sujetos al cumplimiento de los estándares de calidad que previamente se 

regulen, estableciéndose por los responsables públicos los mecanismos adecuados 

de control, seguimiento y evaluación de los servicios prestados. 

Dado los/as diferentes actores involucrados, el modelo de gestión debe incorporar la idea 

de interinstitucionalidad, reuniendo y coordinando al conjunto de las instituciones públicas 

con competencias en la regulación y prestación de servicios de cuidados (tanto en lo que 



 

 

 

 

 

68

respecta a servicios como a la relaciones laborales). Estas instituciones debieran 

coordinarse, complementarse y aunar su trabajo.  

8.2 Caracterización del modelo de gestión 

Para el modelo de gestión que se está proponiendo, se ha considerado la siguiente: 

Misión 

 “Proveer y operar un sistema que permita reducir las brechas entre la demanda de 

familias vulnerables y la oferta de servicios de cuidado; promover la corresponsabilidad y 

la redistribución de roles en las tareas de cuidado, para que las personas cuidadoras de 

personas en condición de dependencia puedan mejorar su calidad de vida, a través de 

programas de atención, servicios de cuidado, subsidios, capacitación, entre otros.”. 

Visión 

“Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de 

dependencia y de sus cuidadoras/es, a través de una oferta intersectorial de servicios de 

cuidado, de reconocimiento al trabajo de cuidado,  como de aporte monetario acorde a las 

necesidades específicas de cada familia que es usuaria de este servicio”. 

8.2.1 Objetivos Estratégicos 

En base a las brechas identificadas y a la experiencia internacional preliminarmente se 

proponen los siguientes objetivos: 
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Brecha Identificada Objetivo Estratégico

Económica
Disminuir el riesgo de vulnerabilidad de las familias con  con integrantes en 

situación de dependencia

Excesiva burocracia y complejidad 
en la tramitación y acceso a  

beneficios sociales.

Facilitar a las familias con integrantes dependientes el acceso a los beneficios. 
Crear incentivos para impedir que la familia aumente su situación de 

vulnerabilidad. 

Oferta de servicios de cuidado 
desarticulada

Generar una institucionalidad que permita la intersectorialidad y que facilite el 
trabajo aunado, coordinado y de apoyo a las familias.

Apoyo insuficiente en el cuidado.
Promover estrategias de apoyo en la tarea de cuidado y capacitación al 

cuidador.

Déficit de estrategia para apoyar a 
las familias en el ámbito de la 

habitabilidad.
Generar estrategias para apoyar a las familias en el ámbito de la habitabilidad.

Limitada cobertura de desarrollo de 
competencias y reducido o nulo 

desarrollo de competencias. 

Ampliar la cobertura, difundir su existencia y facilitar la asistencia de los 
Programas de Formación para la compresión y apoyo del fenómeno de los 
sistemas de cuidado tanto en los/as profesionales de salud como con las 

familias y cuidadoras/es. (Cuidados propios del/(de la) dependiente, distribución 
de roles para el cuidado, salud emocional de las personas que cuidan, acceso a 

redes, desapego, etc.).

Desgaste físico y psicológico del 
cuidador/a

Fomentar el autocuidado en el cuidador a través de incentivos monetarios y no 
monetarios. 

Feminización del cuidado
Fortalecer los procesos de distribución de roles en el desarrollo de las tareas 

que se consideran esenciales para la sociedad.

Fuente: Elaboración propia en base a resultado de trabajo de terreno y experiencias internacionales 



 

 

 

 

 

70

8.3 Procesos 

Se propondrán para definir adecuadamente las brechas y deberán tener las siguientes 

características: 

• Propiciar el trabajo cooperativo y coordinado entre los distintos organismos. 

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad de los/as profesionales y su 

compromiso con la misión institucional y con los resultados en salud. 

• Promover la aplicación del análisis de género en todos los procesos 

• Ser flexibles, basados en el flujo constante de informaciones sobre la realidad y 

sobre las acciones institucionales, sus procesos y sus resultados. 

• Propiciar mayor participación de los/as profesionales en la toma de decisiones, ya 

que éstas no deben quedar sólo en las manos de quienes lo administren. 

• Ser integrales, con el fin de evitar las “tierras de nadie”. 

• Ser coherentes en toda la organización. 

• Centrar en dar respuesta a las demandas y expectativas del usuario, actitud que 

deben compartir todos sus miembros. 

8.4 Medidas de control de gestión 

8.4.1 Condiciones de satisfacción para las coordinaciones comunales requeridas 

Las medidas de control de gestión buscan evaluar el nivel de implementación de las 

medidas planteadas en el modelo.  

Se propone implementar un modelo de gestión de calidad basado en el mejoramiento 

continuo de los procesos y servicios requeridos a fin de ir reduciendo gradualmente la 

brecha entre oferta y demanda de servicios y mejorando la satisfacción de las familias. 

Siendo trascendente en este modelo de gestión un enfoque de redes y de género que 

promueva sinergias y retroalimentación dentro de todos los actores involucrados. De 
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manera tal que los actores comunales se sientan parte de este proceso de mejoramiento 

e innovación. 

8.5 Mapa de roles y coordinación entre los actores de la red pública local de los 

involucrados en el modelo 

De acuerdo a la realidad comunal encontrada en las distintas regiones de nuestro país, y a 

la experiencia de trabajo intersectorial y en red, es que se recomienda considerar la una 

estructura de mesa comunal para la gestión de reducción de brechas en familias 

vulnerables por contar con integrantes en situación de dependencia. 

8.5.1 Mesa Comunal de Dependencia 

La Mesa Comunal de Dependencia tendrá como objetivo ser un sistema de coordinación 

complementaria de la oferta social y de salud comunal, que integre de manera oportuna y 

pertinente las prestaciones de cada servicio público local, de manera simultánea y 

sincronizada. Será una instancia de reunión intersectorial que trabajara a favor de las 

personas con todo tipo de dependencia, sus cuidadoras y familias. Estará integrada por: 

Asistente Social Municipal: Se propone asignar desde la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO) al profesional Encargado Discapacidad-Inclusión o Encargado 

Departamento Social o Encargado Programas Sociales, con el objetivo de que éste pueda 

cumplir el rol de presidente de la mesa, teniendo como tareas principales convocar, 

articular, monitorear, informar a sus integrantes. 

Profesional Encargado de Programas por cada CESFAM: Se propone asignar desde los 

Departamentos de Salud comunal, al profesional encargado de programas de cada uno de 

los CESFAM del territorio, ello con el fin de que se articula y coordine de manera integral y 

optima la oferta sanitaria de todos los sectores de la comuna, así como también se realice 

coordinación y sincronización de las prestaciones de su institución. 
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Asistente Social Hospital Comunal: Se propone asignar desde las Direcciones de cada 

hospital Comunal, al profesional Asistente Social que pueda coordinar la oferta sanitaria 

que entrega su institucionalidad, así como también realice coordinación y sincronización de 

las prestaciones específicas dirigidas a dependientes. 

Profesional Técnico de la Mesa Nacional de Cuidado: Se estima pertinente que exista 

soporte técnico desde el nivel central, con el objetivo de dar apoyo y orientación a la 

gestión comunal de la Mesa de Dependencia. 

8.5.2 Mesa Comunal Ampliada de Dependencia 

Sera una instancia de reunión multisectorial, que reunirá a las instituciones, servicios 

públicos y privados a nivel comunal que trabajen a favor de las personas con dependencia 

y sus familias. Buscará articular y coordinar los mecanismos de apoyo con que estos 

cuentan, ocupándose así de la disminución de brechas de manera integral. Dichos 

integrantes deberían ser a lo menos los siguientes: ONG´s, Corporaciones, Fundaciones, 

OTEC, Encargado de Educación Comunal, Encargado Municipal Subsidios y Pensiones, 

Secretaria de Planificación Comunal Municipal, Jardines Infantiles, entre otros. 

8.5.3 Pauta de operación mesa comunal de dependencia 

La mesa comunal deberá operar a través de diversas acciones que le permitan consolidar 

sus objetivos estratégicos, las cuales deberá llevara a cabo de acuerdo a su capacidad 

comunal. Se proponen las siguientes: 

a) La Mesa Comunal se reunirá una vez al mes, reuniones la que se calendarizaran y 

fijarán de común acuerdo con sus integrantes. 

b) La Mesa Comunal elaborara con un Plan de Acción transversal e intersectorial, 

para la resolución de brechas, en concordancia con los objetivos estratégicos, y en 

base al diagnóstico comunal de la temática de dependencia. 

c) La Mesa Comunal deberá construir un Mapa de Oportunidades, en el cual se refleje 

la oferta de cada servicio con sus prestaciones específicas. 
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d) La Mesa Comunal deberá contar con un Registro Único comunal de dependencia, 

el cual se transforme en una herramienta de gestión y monitoreo, plataforma virtual 

en la cual se pueda realizar seguimiento y control al flujo de apoyos de cada 

servicio público de la mesa.  

e) La Mesa Comunal deberá acordar y elaborar un protocolo de derivación de casos 

sociales prioritarios a nivel intersectorial. Este protocolo se materializa a través de 

un formulario único de la Mesa, a través del cual se pueda respaldar y realizar 

coordinaciones intersectoriales. 

f) La Mesa Comunal deberá realizar actividades de promoción comunal de sus 

objetivos y gestión. 

g) La Mesa Comunal deberá postular o contar con fondos de financiamiento para el 

fortalecimiento de la ejecución de acciones, actividades y objetivos. 

h) La Mesa Comunal deberá contar con el apoyo de las autoridades comunales, con 

el fin de buscar su validación, aporte, voluntad y fortalecimiento. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio mostró que la dependencia es un hecho social per se, el cual se ciñe 

en la base de la sociedad, que es la familia. Es aquí donde la división social del trabajo se 

enmarca en su forma más tradicional, dado que es la mujer quien se encarga de los 

cuidados de la persona en situación de dependencia, ya sean niños, adolescentes, adultos 

o adultos mayores, siendo estos últimos los que representan la mayor población en 

necesidades de cuidado.  

Si bien desde hace ya 24 años se viene hablando de la necesidad de equidad de género, 

esta realidad se enmarca en una composición familiar clásica, donde la mujer pertenece al 

ámbito privado, asumiendo el rol de responsable del cuidado del integrante dependiente, 

mientras que el hombre forma parte de la esfera social. Esta realidad comúnmente 

observable en las familias más vulnerables, no siempre es bien aceptada. El retiro forzado 

de una fuerza laboral, e incluso dos, en algunos casos es absolutamente desarticuladora 

de la economía del hogar18, además del desgaste personal generado de esta relación 

forzosa, en la mayoría de los casos, que no solo afecta el cuerpo físico de la persona, sino 

que también el ámbito emocional. 

Dado lo antes mencionado, la mayor necesidad planteada por las familias entrevistadas es 

la necesidad económica, lo que dice relación con la imposibilidad de generar ingresos por 

la pérdida de la fuerza laboral y el mayor gasto asociado a los cuidados requeridos por la 

persona dependiente (consumo de insumos como pañales, guantes, etc., alimentos 

especiales y en menor medida medicamentos). Los remedios son entregados por el 

consultorio para las personas en situación de dependencia, sin embargo, el gasto en 

medicamentos para los cuidadores19, es asumido por el grupo familiar. Esto da cuenta que 

el estado de salud de dicha población no se encuentra en óptimas condiciones, razón por la 

                                                           
18 La mujer forma parte importante en casos de familia en situación de pobreza o extrema pobreza, lo que hace mucho más 
difícil salir de esta situación sin un apoyo real por parte del estado, dado que, según muestran las encuestas, el ingreso 
promedio mensual es inferior o igual al sueldo mínimo ($225.000). 
19 Según se desprende de las entrevistas realizadas un alto porcentaje de los cuidadores requieren tomar algún tipo de 
medicamento. 
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cual, es importante abrir la interrogante, para estudios posteriores, sobre la razón del uso 

de medicamentos en cuidadores, para así conocer si sus dolencias y/o malestares están 

relacionados directamente con las tareas de cuidado o son provenientes de otras causas, 

de manera tal de poder mejorar también la calidad de vida de quienes dedican su vida al 

cuidado de otro. 

Para solventar la necesidad de ayuda económica se realizó una métrica que permitirá 

calcular el apoyo monetario para cada familia que cuente con integrantes en situación de 

dependencia. 

Inmediatamente después de la necesidad económica se encuentra la necesidad de ayuda 

en el cuidado. Es importante rescatar que quienes hacen referencia a esta necesidad son 

aquellas personas que se encuentran al cuidado de dependientes que están en dicha 

condición a partir de accidente, enfermedad o envejecimiento. La relación dependiente-

cuidador impuesta por los hechos fortuitos de la vida genera un quiebre en la estructura 

familiar existente y se debe rearticular la dinámica del hogar. Esta nueva realidad no es 

considerada como satisfactoria para las personas entrevistadas, por lo que el generar 

alternativas de cuidado es una estrategia necesaria para que exista disponibilidad de 

tiempo para realizar actividades recreativas, como ellas mismas plantean, que son una 

posibilidad de autocuidado para poder llevar a cabo el día a día, que es considerada una 

realidad estresante, rutinaria y desgastante tanto física como psicológicamente. Mientras 

que quienes pretenden utilizar su tiempo para trabajar por la necesidad de generar 

mayores ingresos se podría pensar en validar el trabajo de cuidado como una actividad 

remunerada, lo que a su vez, también permitiría que las experiencias de cuidado fueran 

más satisfactorias. 

Cuando los hijos son objeto de cuidado, la experiencia es considera como gratificante, 

realidad observada en el estudio de Alcalá sobre las “Experiencias de Cuidados de 

Personas Dependiente”, donde mencionan que existe una “mayor colaboración de terceros 
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y mejor disposición al cuidado de la infancia”20. Se observó que cuando la dependencia se 

origina en el nacimiento, se genera no sólo una dependencia por falta de autonomía de la 

persona afectada, sino que también se genera a nivel psicológico del cuidador, ya que se 

presenta la incertidumbre sobre cuál será su actividad en caso que su hijo ya no esté y el 

temor de fallecer antes que él dado que es ella la única que lo puede cuidar (basado en la 

imposibilidad emocional de delegar el trabajo de cuidado)21.  

Es así como se vislumbra la necesidad real de un apoyo psicológico para las familias, la 

cual debe ser focalizada (dependiente, cuidador y familia) a partir de las tres grandes 

categorías presentes en este estudio: Grado de Dependencia, Tipo de Dependencia, 

Origen de Dependencia. Es importante considerar que los datos analizados en este estudio 

dan cuenta de que la relevancia de la variable Origen de la Dependencia está dada de 

manera cualitativa, ya que arroja resultados a modo individual y no representativo. Es decir, 

aunque no es capaz de representar a la población de familias dependientes, entrega 

información relevante para la generación de ofertas no monetarias para el cuidado.  

En la actualidad los individuos, tanto hombres como mujeres, buscan un desarrollo integral 

fuera del ambiente familiar, ya sea trabajando o incluso reuniéndose con amigas o amigos, 

lo que deja de ser posible al momento de dedicarse al cuidado, mermando así el 

crecimiento personal principalmente de las mujeres. Si asumimos esta realidad y 

consideramos que aunque se busque avanzar en políticas de género, el hombre sigue 

teniendo mejores puestos de trabajo y mejor remunerados que las mujeres, por tanto, es de 

esperarse que sean ellas quienes asuman este rol. Sin embargo, la información 

recolectada nos permitió constatar que: 

• No existe voluntad por parte de los hombres de hacerse cargo de personas que 

necesiten de cuidados especiales.  

                                                           
20 Alcalá (2014) “Estudio en las regiones Atacama y la Araucanía para detectar y levantar experiencias de cuidado de personas 
dependientes (niños y niñas pequeños, personas con discapacidad y/o personas mayores no valentes o postrados), 
principalmente de la base comunitaria o de desarrollo local (municipal), que sirvan de insumos a la gestión de servicios de 
cuidado en la implementación del Ingreso Ético Familiar”. 
21 Madre y cuidadora de hijo dependiente severo de la región del Libertador Bernardo O’Higgins. 
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• Los equipos de los CESFAM que realizan atención directa, señalan que es más 

favorable que sean las mujeres quienes se dediquen al cuidado, puesto que los 

hombres tienen pudor para realizar las labores de higiene necesarias, manteniendo 

a los pacientes condiciones más precarias.  

Es por esto, que tanto elementos subjetivos como objetivos nos indican la persistencia de 

los estereotipos sexistas que pueden actuar como barreras al momento de la 

implementación de una política de mejoramiento de calidad de vida de las cuidadoras. 

El sistema de gestión que se implemente debe considerar el desarrollo de estrategias para 

cambiar esta mentalidad y avanzar hacia la comprensión de que las tareas de cuidado son 

responsabilidad de todos. Buscando hacer converger los esfuerzos familiares, locales y 

nacionales del mismo modo que públicos y privados para poder hablar de un desafío país.  

Actualmente existe una oferta insuficiente y desarticulada que no logra satisfacer las reales 

necesidades de las familias. El Ministerio de Salud es la única entidad con cobertura 

nacional, pero no logra cubrir la totalidad de la demanda. Para poder implementar ofertas 

de programas o proyectos de manera óptima, es necesaria una política pública de 

intervención transversal. 

Los desafíos del cuidado deben ser enfrentados por equipos multidisciplinarios e 

intersectoriales. La oferta de servicios a las familias debe estar bien articulada, de manera 

de satisfacer las necesidades reales de las familias. Es importante establecer caminos 

definidos de apoyo a la familia que tienen esta problemática. Basta con que cada servicio 

haga lo que le es propio, sino que debe haber una instancia que planifique y ejecute el 

apoyo integral a la familia. El objetivo es disminuir la condición de vulnerabilidad y no 

profundizarla. Se requiere una intervención sistemática que impida que la familia siga 

avanzando en el camino hacia la pobreza. Para esto se sugiere: 

En primer lugar se debe estandarizar una definición de dependencia que permita a nivel 

nacional comprender de que se está hablando. Así se podrá mirar con los mismo ojos la 
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diversidad de estudios y datos recolectados por los instrumentos estadísticos a nivel 

nacional (Censo, CASEN y ENDISC), que a la fecha se encuentran aplicados con 

diferentes parámetros, lo que no permite trabajarlos en conjunto. Una vez que los distintos 

organismos utilicen el mismo concepto de dependencia, y esto se vuelva una materia 

transversal en la agenda pública, será posible comenzar a articular una red pública de 

acceso a beneficios.  

La promoción del derecho y procedimiento para la obtención de la credencial de 

discapacidad se vuelve una necesidad central para así poder detectar en la Ficha de 

Protección Social la inactividad de la persona dependiente, en caso de ser teóricamente 

activa por concepto de edad, y así poder tener acceso a los beneficios otorgados para 

personas con credencial de discapacidad. 

Desarrollar una estrategia que permita identificar de manera efectiva los casos de familias 

que han experimentado pérdida de fuerza de trabajo generadora de ingresos por tener que 

asumir un familiar con dependencia. Esto con la finalidad de incluir este factor en el cálculo 

de apoyo monetario o en las posibilidades de acceso a las ofertas de apoyo no monetario, 

de manera que puedan subsanar la pérdida de dicho ingreso. El instrumento de 

estratificación actual con el que se focaliza la población objetivo, llamada Ficha de 

Protección Social, no detecta efectivamente a los dependientes, pues no lo contempla 

como una situación en la que el sujeto deja de tener Capacidad Generadora de Ingreso 

(CGI), lo cual hace a la familia más vulnerable. 

Se propone también la creación de un programa de difusión de información y promoción de 

derechos, que dé cuenta de los beneficios existentes y procedimientos para obtención de 

credencial de discapacidad, para familias con personas en situación de dependencia y que, 

a su vez, entregue los pasos a seguir de manera amigable y con la menor burocracia 

posible para el acceso a éstos. Necesidad que se genera a raíz de la falta de tiempo que 

tienen las personas que se encuentran al cuidado de personas dependientes, ya que, como 
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su nombre lo dice, dependen de otro para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 

cotidiana.  

Se debe analizar la posibilidad de crear un programa de apoyo económico comunal para 

familias que cuenten entre sus integrantes con una o más personas con discapacidad 

permanente y dependencia total, que le permita suplementar el mayor gasto, la satisfacción 

de sus necesidades básicas y de cuidado identificadas en la métrica de clasificación de las 

necesidades monetarias de las familias. La propuesta se enmarca en la pretensión de 

compensar la desventaja social y económica en la que se encuentran dichas familias, así 

como el apoyo para su integración al proceso de desarrollo social, laboral y humano. 

Comenzar con un “Programa de apoyo económico a madres jefas de hogar de familias 

vulnerables con uno o más integrantes en situación de dependencia”, el que debe cubrir 

grupos de familias con mayor probabilidad de caer en la línea de la pobreza. De existir 

disponibilidad económica, se podría ampliar a un programa para la familia en general y no 

solamente para madres. 

La oferta pública en materia de apoyo a las labores de cuidado debe ser integrada desde el 

punto de vista social y sanitario y debe considerar la posibilidad de poner a disposición de 

las cuidadoras/es actividades que les permitan contar con alternativas de autocuidado, 

alternativas de oportunidades recreativas y también el apoyo al desarrollo de iniciativas que 

permitan conciliar las labores de cuidado con el trabajo remunerado. 

Para gestionar de manera efectiva la reducción de brechas y necesidades de las familias 

con integrantes dependientes se hace fundamental generar de manera formal una red 

comunal de trabajo intersectorial, principalmente sociosanitario, en la cual se conjuguen los 

esfuerzos sectoriales, unificando y coordinando la oferta existente, y generando nuevas 

coberturas acordes a las necesidades comunales específicas. 

Respecto a los incentivos no monetarios para familias con integrantes dependientes se 

propone: 
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• Se deben generar de parte de los sectores social y salud, prestaciones coordinadas y 

articuladas específicas dirigidas a los dependientes y/o a sus familias, las cuales sean 

controladas y garantizadas por el profesional representante en la Mesa comunal de 

Dependencia. 

• Desde el sector de salud, se propone controlar el cumplimiento a cabalidad del 

programa discapacidad severa, a través de una pauta de aplicación familiar en la cual 

se registre, mensualmente el estado biopsicosocial. Por otro lado, se debe realizar 

una gestión integral del programa postrados, la cual incluya promoción del beneficio, 

educación e integración de las cuidadoras a través de los talleres de autocuidado e 

intercambio de experiencias. 

• Desde el sector social, se propone incorporar formalmente dentro de los programas 

de participación ciudadana comunal, las actividades de promoción y difusión de 

derechos y beneficios dirigidos a enfermos dependientes generadas por la Mesa 

comunal. 

• Generar un programa de apoyo a la habitabilidad de las familias que tienen un 

dependiente a su cargo, junto con ello se debe educar en mantención de las 

condiciones higiénicas mínimas para mantener a una persona con dependencia. La 

pobreza de los hogares, la insalubridad empeora la calidad de vida de toda la familia. 

A modo de ejemplo, la necesidad de espacios amplios y puertas lo suficientemente 

anchas con rampas para el acceso expedito de sillas de ruedas. Además se sugiere 

un programa que refuerce la accesibilidad en espacios públicos para personas en 

situación de dependencia, en especial en sitios de tránsito frecuente de 

discapacitados, como son las consultas de rehabilitación. 

• Capacitar en las labores de cuidados especiales para personas en situación de 

dependencia se traducirá en una mejor calidad de vida, tanto para los dependientes 

como para los cuidadores, ya que los primeros se encontrarán en mejores 

condiciones de salud física e higiénicas; y los segundos, aprenderán técnicas de 

cuidado que se convierten en una realidad de autocuidado.  
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Los desafíos del cuidado deben ser enfrentados por equipos multidisciplinarios e 

intersectoriales, modelando una oferta articulada de servicios a las familias que satisfagan 

las necesidades reales. Se debe buscar caminos definidos de apoyo a la familia que debe 

asumir la problemática, no basta con que cada servicio haga lo que le es propio sino que 

debe haber una instancia que planifique y ejecute el apoyo integral a la familia, de tal 

manera que ésta no profundice su condición de vulnerabilidad. Se requiere una 

intervención sistémica que impida que la familia se siga deteriorando.  

Validar y regularizar el trabajo de cuidado como una actividad económica. Debe ser 

adecuadamente remunerada y normada según los estándares y leyes del trabajo, 

buscando así el mayor bienestar de la persona dependiente y del cuidador al mismo tiempo 

ya que se generarían espacios de descanso y esparcimiento permitiendo una mejor 

disposición a la actividad de cuidado e incluso una mayor capacidad física. Por tanto, se 

debe reconocer la necesidad de salud tanto física como psicológica del cuidador, 

entregando también un apoyo psicológico a las familias. Es por esto que se deben generar 

algunas medidas que valoren y reconozcan a quienes están desarrollando tareas de 

cuidado ya que requieren apoyo en salud, previsión y recreación. Entre las enfermedades 

que desarrollan están la depresión, la escoliosis y la precarización de su situación 

económica (Cesfam de Requinoa). Por tanto el diseño del sistema tiene que incluir una 

estrategia para la gente que lleva años dedicada al cuidado y que experimenta ya un 

deterioro. 

Se estima de vital necesidad incorporar como programa social comunal, dentro de los ítems 

presupuestarios municipales, la compra de insumos médicos para dependientes en 

cualquiera de sus grados y de todo rango etario, el cual incluya no solo pañales, sino que 

también, toallas húmedas, emulsionados, algodón, alcohol, sábanas desechables, entre 

otros, todos los cuales son de uso diario para la gran mayoría de los dependientes, 

principalmente moderados y severos, y en la oferta pública actual no se encuentran 

garantizados. 
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El sistema de cuidado que se diseñe debe considerar el desarrollo de estrategias que 

promuevan el cambio de los estereotipos sexistas. Es necesario evolucionar hacia la 

comprensión de que las tareas de cuidado son de responsabilidad no sólo de las mujeres, 

sino de toda la familia y también se debe estimular a que otros actores sociales puedan 

aportar al desarrollo de iniciativas para socializar el cuidado. Conceptos como la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la corresponsabilidad deben ser 

orientadores para el desarrollo de nuevas prácticas en las tareas y responsabilidades de 

cuidado. 
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11 ANEXOS 

N°1: Índice de Barthel 

N°2: Tabla 4-3: Información de las comunas de la Región de Coquimbo. 

N°3: Tabla 4-4: Información de las comunas de la Región Metropolitana. 

N°4: Tabla 4-5: Información de las comunas de la Región de O’Higgins. 

N°5: Tabla 4-6: Información de las comunas de la Región de Los Lagos. 

N°6: Encuesta. 

N°7: Entrevista. 

N°8: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Certificado de Discapacidad. 

N°9: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Capacitación de Cuidado. 

N°10: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Horas de Cuidado. 

N°11: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Consumo Medicamentos Cuidador. 

N°12: Tabla de Contingencia Origen de la Discapacidad * Rangos de Edad. 

. 

 

 

  



 

 

 

 

 

87

 

Parámetro Situación del paciente Puntuación 

- Totalmente independiente 10

- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 5

- Dependiente 0

- Independiente: entra y sale solo del baño 5

- Dependiente 0

- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, 
abotonarse, atarse los zapatos 

10

- Necesita ayuda 5

- Dependiente 0

- Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, 
maquillarse, etc. 

5

- Dependiente 0

- Continencia normal 10

- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda 
para administrarse supositorios o lavativas 

5

- Incontinencia 0

- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene 
una puesta 

10

- Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita 
ayuda para cuidar de la sonda 

5

- Incontinencia 0

- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la 
ropa... 

10

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo 5

- Dependiente 0

- Independiente para ir del sillón a la cama 15

- Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 10

- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo 5

- Dependiente 0

- Independiente, camina solo 50 metros 15

- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros 10

- Independiente en silla de ruedas sin ayuda 5

- Dependiente 0

- Independiente para bajar y subir escaleras 10

- Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo 5

- Dependiente 0

Resultado 

< 20 

20-35 

40-55 

≥ 60 

100

* La Dependencia Severa corresponde a un puntaje ≤ 35

Independiente 

Índice De Barthel 
Actividades básicas de la vida diaria

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas) 

Grado de dependencia 

Total 

Severo 

Moderado 

Leve 

Deambular 

Escalones 

Deposiciones 

Micción 

Total 

Comer 

Lavarse 

Vestirse 

Arreglarse 

Usar el retrete 

Trasladarse 
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Tabla 4-3: Información de las comunas de la Región de Coquimbo. 

 

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitad

os/as

Proporción 
población en 

Sistema Público 
de Salud

Proporción 
personas 

mayores de 
65 años

Proporción 
población 

rural

Andacollo 0 0,014 0,031 0,852 0,105 0,082
Canela 0 0,013 0,062 0,967 0,157 0,814

Combarbala 0 0,023 0,123 0,905 0,214 0,593
Coquimbo 4 0,281 0,033 0,858 0,083 0,053

Illapel 1 0,05 0,02 0,891 0,117 0,281
La Higuera 0 0,006 0,039 0,952 0,096 0,71
La Serena 5 0,28 0,042 0,809 0,09 0,077
Los Vilos 0 0,027 0,066 0,943 0,124 0,263

Monte Patria 0 0,048 0,083 0,896 0,094 0,559
Ovalle 3 0,154 0,096 0,895 0,125 0,248

Paiguano 0 0,007 0,029 0,936 0,12 1
Punitaqui 0 0,016 0,118 0,935 0,179 0,621

Rio Hurtado 0 0,008 0,148 0,938 0,161 1
Salamanca 0 0,037 0,044 0,917 0,123 0,482

Vicuña 0 0,037 0,026 0,912 0,052 0,462

Total regional 13 1 0,052 0,865 0,101 0,219

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4-4: Información de las comunas de la Región Metropolitana. 

 

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados/as

Proporción población en 
Sistema Público de Salud

Proporción personas 
mayores de 65 años

Proporción 
ruralidad

Alhue 0 0,0007 0,063 765 0,096 0,415
Buin 3 0,0098 0,054 0,813 0,069 0,156

Calera de Tango 0 0,0032 0,052 0,732 0,096 0,455
Cerrillos 2 0,0107 0,063 0,719 0,127 0

Cerro Navia 3 0,0207 0,078 0,805 0,09 0
Colina 2 0,0145 0,031 0,754 0,085 0,193

Conchali 4 0,0186 0,1 0,749 0,144 0
Curacavi 0 0,0043 0,059 0,803 0,094 0,356

El Bosque 5 0,0251 0,057 0,818 0,084 0
El Monte 0 0,0041 0,051 0,862 0,078 0,158

Est. Central 2 0,0185 0,065 0,695 0,101 0
Huechuraba 2 0,0116 0,073 0,794 0,078 0

Independencia 2 0,0086 0,062 0,664 0,116 0
Isla de Maipo 1 0,0045 0,058 0,858 0,091 0,269
La Cisterna 0 0,0123 0,058 0,684 0,149 0
La Florida 9 0,0587 0,063 0,632 0,069 0
La Granja 4 0,0186 0,083 0,856 0,092 0
La Pintana 7 0,0288 0,06 0,865 0,049 0
La Reina 2 0,0145 0,053 0,494 0,136 0
Lampa 1 0,0073 0,051 0,854 0,067 0,298

Las Condes 2 0,0494 0,041 0,222 0,108 0
Lo Barnechea 1 0,0123 0,04 0,583 0,072 0,03

Lo Espejo 4 0,0148 0,048 0,815 0,108 0
Lo Prado 3 0,0157 0,088 0,795 0,11 0

Macul 3 0,0159 0,077 0,717 0,115 0
Maipú 6 0,1021 0,088 0,61 0,067 0,007

Maria Pinto 0 0,0018 0,062 0,828 0,101 0,84
Melipilla 2 0,0153 0,072 0,863 0,095 0,356
Ñuñoa 2 0,0263 0,058 0,461 0,133 0

Padre Hurtado 1 0,0064 0,061 0,799 0,086 0,116
Paine 1 0,0088 0,113 0,91 0,105 0,368

P. Aguirre C. 4 0,0159 0,103 0,744 0,139 0
Peñaflor 2 0,0116 0,068 0,819 0,098 0,051

Peñalolen 6 0,0346 0,086 0,761 0,092 0
Pirque 1 0,0028 0,061 0,791 0,065 0,417

Providencia 2 0,0239 0,052 0,394 0,149 0
Pudahuel 2 0,0362 0,05 0,764 0,075 0,017

Puente Alto 8 0,0893 0,05 0,743 0,034 0,001
Quilicura 1 0,0257 0,065 0,691 0,036 0,004

Quinta Normal 3 0,0139 0,086 0,782 0,122 0
Recoleta 5 0,0209 0,084 0,745 0,11 0
Renca 0 0,0191 0,089 0,836 0,083 0

San Bernardo 3 0,0414 0,071 0,799 0,063 0,023
San Joaquin 3 0,013 0,091 0,721 0,107 0

S. J. de Maipo 0 0,0021 0,043 0,787 0,081 0,304
San Miguel 2 0,0122 0,06 0,527 0,124 0
San Pedro 0 0,0013 0,08 0,877 0,141 1.000

San Ramón 2 0,0135 0,049 0,852 0,1 0
Santiago 2 0,0346 0,035 0,541 0,087 0
Talagante 1 0,0102 0,052 0,77 0,073 0,165

Tiltil 1 0,0024 0,079 0,865 0,094 0,447
Vitacura 1 0,0116 0,047 0,17 0,099 0

Total regional 123 1 0,066 0,692 0,085 0,031

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4-5: Información de las comunas de la Región de O’Higgins. 

 

 

  

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados

/as

Proporción 
población en 

Sistema Público de 
Salud

Proporción 
personas 

mayores de 65 
años

Proporción 
ruralidad

Chepica 1 0,016 0,081 0,958 0,139 0,499
Chimbarongo 0 0,039 0,049 0,9 0,079 0,477

Codegua 1 0,014 0,06 0,857 0,089 0,513
Coinco 0 0,008 0,079 0,758 0,127 0,358

Coltauco 1 0,02 0,042 0,856 0,081 0,571
Doñihue 2 0,024 0,041 0,831 0,111 0,078
Graneros 0 0,032 0,05 0,861 0,097 0,127
La Estrella 1 0,004 0,084 0,897 0,109 0,673
Las Cabras 1 0,027 0,042 0,875 0,115 0,627

Litueche 0 0,007 0,051 0,958 0,121 0,551
Lolol 0 0,008 0,09 0,89 0,139 0,658

Machalí 1 0,039 0,058 0,824 0,087 0,062
Malloa 2 0,017 0,035 0,851 0,127 0,634

Marchihue 0 0,009 0,052 0,853 148 0,68
Mostazal 1 0,026 0,038 0,86 8 0,181

Nancagua 0 0,02 0,054 0,941 10,4 0,407
Navidad 1 0,008 0,041 0,941 0,174 0,869
Olivar 2 0,015 0,045 0,834 0,073 0,36

Palmilla 0 0,013 0,042 0,926 0,098 0,814
Paredones 0 0,009 0,099 0,933 0,182 0,672

Peralillo 1 0,011 0,062 0,892 0,089 0,395
Peumo 1 0,018 0,058 0,901 0,101 0,453

Pichidegua 0 0,023 0,048 0,894 0,104 0,72
Pichilemu 0 0,016 0,043 0,912 0,115 0,237

Placilla 0 0,009 0,054 0,915 0,091 0,738
Pumanque 0 0,004 0,064 0,892 0,137 1

Tilcoco 1 0,014 0,063 0,858 0,127 0,486
Rancagua 6 0,282 0,064 0,616 0,088 0,034

Rengo 2 0,066 0,042 0,848 0,092 0,271
Requinoa 1 0,029 0,064 0,866 0,079 0,634

San Fernando 2 0,081 0,068 0,811 0,077 0,198
San Vicente 0 0,053 0,06 0,867 0,132 0,454
Santa Cruz 1 0,041 0,066 0,879 11,6 0,426

Total regional 29 1 0,057 0,797 0,098 0,297

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4-6: Información de las comunas de la Región de Los Lagos. 

 

  

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados/

as

Proporción 
población en 

Sistema Público de 
Salud

Proporción 
personas 

mayores de 65 
años

Proporción 
ruralidad

Ancud 2 0,053 0,068 0,811 0,09 0,317
Calbuco 1 0,043 0,054 0,891 0,088 0,608
Castro 1 0,057 0,064 0,849 0,116 0,26
Chaiten 0 0,009 0,038 0,85 0,079 0,434
Chonchi 1 0,019 0,115 0,861 0,124 0,635

Cochamo 0 0,006 0,022 0,81 0,097 1
Vélez 1 0,005 0,099 0,854 0,132 1

Dalcahue 1 0,016 0,052 0,822 0,12 0,539
Fresia 0 0,018 0,069 0,846 0,154 0,52
Frutillar 1 0,024 0,066 0,846 0,109 0,413

Futaleufu 0 0,003 0,041 0,72 0,14 0,369
Hualaihué 1 0,01 0,025 0,783 0,05 0,709
Llanquihue 1 0,022 0,051 0,812 0,111 0,221

Los Muermos 1 0,023 0,057 0,812 0,125 0,664
Maullín 1 0,019 0,06 0,836 0,142 0,557
Osorno 6 0,205 0,061 0,875 0,082 0,091
Palena 0 0,002 0,057 0,863 0,157 1

Puerto Montt 7 0,258 0,048 0,785 0,071 0,114
Puerto Octay 0 0,013 0,06 0,914 0,097 0,668
Puerto Varas 1 0,047 0,03 0,83 0,1 0,261
Puqueldon 1 0,005 0,115 0,907 0,14 1
Purranque 1 0,028 0,071 0,94 0,12 0,359
Puyehue 1 0,015 0,087 0,959 0,137 0,654
Queilén 0 0,006 0,075 0,907 0,096 0,628
Quellón 1 0,032 0,082 0,84 0,072 0,374

Quemchi 1 0,011 0,088 0,862 0,132 0,808
Quinchao 0 0,011 0,081 0,82 0,118 0,615
Río Negro 1 0,018 0,066 0,937 0,121 0,553

Costa 2 0,011 0,077 0,983 0,151 0,898
San Pablo 1 0,012 0,071 0,943 0,118 0,658

Total regional 35 1 0,059 0,841 0,093 0,316

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 6 

 

Región  
Comuna  
Zona   
Folio N°  

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 
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INTRODUCCIÓN 

Buenos días/buenas tardes:  

Queremos solicitar su colaboración para responder algunas preguntas que no le tomaran mucho 
tiempo. Las respuestas que usted nos proporcione serán estrictamente confidenciales, al igual que 
los datos de identificación de su familia. 

Sus respuestas servirán para impulsar acciones tendientes a mejorar los servicios institucionales de 
cuidado de personas dependientes, y generar alternativas que permitan mejorar los servicios de 
cuidado y las condiciones en que estos se realizan. 

MODULO A: Estructura del Hogar 

¿Cuántas personas componen su hogar? Recuerde incluir a todos los miembros (niños/as, adultos mayores, 
incluso aquellos que residen transitoriamente fuera del hogar por un periodo no mayor a 6 meses)  

N° Total de Personas que habitan el hogar  

Ahora le voy a pedir que me nombre (sólo nombre) a cada uno de los integrantes de la familia, partiendo por 
usted: 

 

A1. Parentesco 

¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con usted? 
Al entrevistado se le asigna 1 en este ítem. 

1. Esposo/a o Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hijastro/a 
4. Padres o Suegros 
5. Hermano/a o Cuñado/a 
6. Yerno/Nuera 
7. Nieto/a 
8. Otro Familiar 
9. Otro no Familiar 

 

A2. Sexo 

1. Hombre 
2. Mujer 

A3. Edad 

¿Qué edad tiene? Se consideran años 
cumplidos a la fecha de aplicación de la 
encuesta. 

 

 

N° Nombre A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7.1 A7.2 A8

1

2

3

4

5

6

7
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A4. Estado Civil 

¿Cuál es su estado civil? 

1. Casado/a 
2. Conviviente 
3. Soltero/a 
4. Anulado/a o Separado/a 
5. Divorciado/a 
6. Viudo/a 

A5. Educación 

¿Qué nivel de estudios tiene? 

1. Sin Estudios 
2. Básica Incompleta 
3. Básica Completa 
4. Media Incompleta 
5. Media Completa 
6. Estudios Superiores Incompletos 
7. Estudios Superiores Completos 
8. Post Grado 

A6. Actividad Principal 

¿Cuál es su actividad principal? 

1. Tiene trabajo 
2. Trabajo ocasional 
3. Cesante buscando trabajo 
4. Cesante no busca trabajo 
5. Quehaceres del hogar 
6. Estudiante 
7. Jubilado 
8. Cuidador (NO LEER esta alternativa) 

A7. Aportes Económicos 

A7.1 ¿Percibe algún tipo de ingreso? 

1. Si �Pase a la pregunta siguiente 
2. No �Vuelva a A1 y comience con el 

siguiente integrante. Cuando haya 
llegado a la última persona que 
compone el hogar, pase a la pregunta 
A8. 

A7.2 El ingreso percibido esta dado por: NOTA: 
Se pueden señalar más de uno, pero deben ser 
identificados en orden según ingreso principal 
(mayor ingreso) a menor ingreso.  

1. Trabajo de tiempo completo 
2. Trabajo de medio tiempo 
3. Trabajo ocasionales 
4. Asignación Familiar 
5. Subsidio 
6. Pensión 
7. Bono 
8. Aporte Previsional Solidario 
9. Jubilación 
10. Estipendio 

A8. Identificación Grupo Objetivo 

Delos integrantes que usted antes mencionó, 
quién es: 

1. Jefe de Hogar 
2. Requiere de cuidados especiales 

(invalidez, discapacidad, enfermedad o 
vejez) 

3. Cuidador (dedica tiempo a la labor de 
cuidado) � Si es mas de 1 identificar 
con C1 al cuidador principal (mayor 
dedicación de tiempo al cuidado), C2 
quien lo cuida con menos frecuencia y 
así sucesivamente. 

 

MODULO B: Perfil del Integrante en Situación de Dependencia 

Ahora vamos a hablar un poco de la persona que se encuentra a su cuidado, me podría empezar contando 
un poco sobre la salud de él/ella. 
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B1. Salud 

BS1.1 ¿A qué sistema de salud pertenece? 

1. Sistema Público de Salud FONASA � Pase a la pregunta siguiente 
2. FF.AA. y del Orden 
3. ISAPRE   Pase a pregunta BS2. 
4. Particular 
5. Otro sistema 

BS1.2 ¿A qué grupo de FONASA pertenece? 

1. Grupo A 
2. Grupo B 
3. Grupo C 
4. Grupo D 
5. No se sabe el grupo (NO LEER esta alternativa) 

BS2. ¿Cuál de las siguientes condiciones padece? Sólo en caso de ser necesario se puede marcar más de 
1 alternativa. 

1. Dificultad en el habla o Mudez 
2. Dificultad para oír (con audífono) o Sordera 
3. Dificultad para ver (con lentes) o Ceguera 
4. Dificultad Física y/o de Movilidad 
5. Dificultad Mental o Intelectual 
6. Dificultad Psiquiátrica 
7. Otra _____________________ (NO LEER esta alternativa) 

BS3. ¿Qué originó esta condición? 

1. De nacimiento (congénito) 
2. Se produjo durante el parto 
3. Por enfermedad � ¿Qué tipo de enfermedad? ________________ 
4. Por accidente � ¿Qué tipo de accidente? _________________ 
5. Por envejecimiento 
6. Otra ____________________ (NO LEER esta alternativa) 

BS4. ¿Posee certificado de discapacidad otorgado por el Registro Civil? 

1. Si 
2. No 

BS5. ¿Desde hace cuanto tiempo padece esta condición? Anotar cantidad de años, si es menor a 12 meses 
colocar 0. 

N° de Años que padece dicha condición  
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BS6. ¿Se atiende en el consultorio o lo/la vienen a ver a la casa? 

1. Va al consultorio 
2. Vienen a la casa 
3. Ambas 
4. No se atiende � Pase a pregunta BS8. 

BS7. ¿Con que frecuencia se realiza una visita? NOTA: Si en el mes va 1 vez al consultorio y lo/la van a ver 
1 vez a la casa, eso se considera como 2 veces al mes. 

1. 1 vez a la semana 
2. Más de 1 vez a la semana 
3. 1 vez al mes 
4. Entre 2 y 3 veces al mes 
5. Cada 3 meses 
6. Cada 6 meses 
7. 1 vez al año 

 

BS8. ¿Con que frecuencia consume los siguientes productos? 

 

B2. Ingresos 

BI1. A pesar de la situación de dependencia que presenta (NOMBRE DEPENDIENTE) ¿Realiza algún tipo 
de actividad remunerada? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta BI4. 

BI2. ¿Qué tipo de actividad realiza? 

 

BI3. ¿Cuánto percibe de ingreso? 

1. Menos de 78.000 
2. De 78.000 a 225.000 
3. De 225.001 a 400.000 
4. De 400.001 a 600.000 
5. De 600.001 a 1.000.000 
6. Más de 1.000.000 

N° Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

1 Medicamentos

2 Tabaco

3 Alcohol

4 Drogas
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BI4. ¿Recibe subsidio por discapacidad? 

1. Si 
2. No 

BI5. ¿En qué gastos fijos o gastos mensuales debe incurrir por cuidados a la persona que se encuentra a su 
cargo?  

 

BI6. Considerando lo antes mencionado, ¿me podría decir el monto en pesos de lo que gasta 
mensualmente? 

Monto de gastos incurridos por concepto de 
dependencia 

$ 

 

MODULO C: Perfil del Cuidador Principal 

Ahora vamos a conversar sobre usted. Podríamos partir por su salud. 

C1. Salud 

CS1.1 ¿A qué sistema de salud pertenece? 

1. Sistema Público de Salud FONASA � Pase a la pregunta siguiente 
2. FF.AA. y del Orden 
3. ISAPRE   Pase a la pregunta CS2 
4. Particular 
5. Otro sistema 

  

N° SI NO

1 Medicamentos

2 Alimentos Especiales

3
Insumos (pañales, jeringas, 

alcohol, algodón, etc)

4
Asistencia profesional (Ej. 

Enfermera Dialisis)

5 Controles Medicos

6 Examenes

7 Traslado (Ej. Micro)

8 Otro ____________________
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CS1.2 ¿A qué grupo de FONASA pertenece? 

1. Grupo A 
2. Grupo B 
3. Grupo C 
4. Grupo D 
5. No se sabe el grupo (NO LEER esta alternativa) 

CS2. ¿Cuánto tiempo lleva cuidando a la persona que se encuentra a su cargo? Si es menos de 12 meses 
se coloca 0. 

Cantidad en años de cuidado  

CS3. ¿Cuántas horas diarias dedica al cuidado personal? 

Horas diarias dedicadas al cuidado  

CS4. ¿En qué momento del día es cuando más requiere de su ayuda? Sólo en caso de ser necesario se 
puede marcar más de 1 alternativa. 

1. En la Mañana 
2. A Medio Día 
3. En la Tarde 
4. En la Noche 
5. Todo el Día 
6. Toda la Noche 

CS5. ¿Qué la/lo hizo a usted cuidador/a principal? 

1. Estaba sin trabajo 
2. Soy la única/o que podía cuidarlo/la 
3. Mi esposo/a tiene que trabajar 
4. Otro _____________ (NO LEER esta alternativa)  

CS6. ¿Recibe algún tipo de ayuda con el trabajo de cuidado? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta CS12. 
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CS7. ¿Quién le ayuda? 

1. Esposo/a o Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hijastro/a 
4. Padres o Suegros 
5. Hermano/a o Cuñado/a 
6. Yerno/Nuera 
7. Nieto/a 
8. Otro Familiar 
9. Otro no Familiar 

CS8. ¿Con que frecuencia recibe esa ayuda? 

1. Diariamente 
2. Semanalmente 
3. Mensualmente 
4. Ocasionalmente 

CS10. ¿La persona que le ayuda recibe algún sueldo por cuidado? 

1. Si 
2. No 

CS11. ¿Este tipo de ayuda le genera tiempo libre para realizar algún otro tipo de actividad? 

1. Si, actividades remuneradas  
2. Si, actividades físicas o deportivas 
3. Si, actividades con amigos o vecinos 
4. Si, actividades de descanso (dormir, ver TV, leer, tejer, bordar, carpintería, etc.) 
5. No, me dedico a los quehaceres del hogar 
6. No 

CS12. ¿Se ha capacitado en el cuidado de personas dependientes? 

1. Si 
2. No � Pase a pregunta CS14. 

CS13. ¿En qué lugar hizo esa capacitación? 

1. Consultorio 
2. Municipio 
3. Voluntarios 
4. Por su cuenta 

CS14. ¿Considera que le ha sido o que le sería útil una capacitación en cuidado? 

1. Si 
2. No 
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CS15. ¿Con que frecuencia consume los siguientes productos? 

 

C2. Tiempo Libre 

CT1. ¿Considera usted que tiene tiempo para realizar alguna actividad distinta al cuidado personal? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta CT5. 

CT2. ¿Qué tipo de actividad realiza cuando no está al cuidado de otra persona?  

1. Trabajo remunerado  
2. Quehaceres del hogar 
3. Actividades recreativas � Pase a la pregunta CT4. 

CT3. ¿Le queda tiempo libre para realizar algún tipo de actividad recreativa? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CT5. 

CT4. ¿Qué tipo de actividad realiza? NOTA ENCUESTADOR: QUIENES CONTESTAN ESTA PREGUNTA 
NO CONTESTAN CT5 Y PASAN A CI1. 

1. Salir con amigos 
2. Ver televisión o leer 
3. Actividades al aire libre 
4. Salir de compras 
5. Actividad física o deportiva 
6. Otra ________________ (NO LEER esta alternativa) 

CT5. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar si dispusiera de tiempo libre? 

1. Trabajo remunerado 
2. Trabajo voluntario 
3. Actividades recreativas dentro del hogar (Ver televisión, tejer, bordar, dormir, carpintería etc.) 
4. Actividades recreativas fuera del hogar (Salir con amigos, caminar, ir al mall, etc.) 
5. Actividad física o deportiva 

 

 

N° Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

1 Medicamentos

2 Tabaco

3 Alcohol

4 Drogas
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C2. Ingresos 

CI1. Antes de dedicarse al cuidado de la persona que tiene a su cargo, ¿Realizaba algún trabajo 
remunerado? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CI4. 

CI2. ¿En qué jornada lo realizaba? 

1. Jornada Completa 
2. Jornada Parcial 
3. Ocasional 
4. Trabaja desde el hogar 

CI3. ¿Qué la/lo hizo dejarlo? 

1. Necesidad de cuidado de un familiar 
2. Despido 
3. Malas condiciones de trabajo 
4. Otra _________________ (NO LEER esta alternativa) 

CI4. ¿Actualmente desearía tener un trabajo remunerado? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CI7. 

CI5. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar?  

1. Trabajador cualificado (Que cuenta con capacitaciones sobre algún tema particular) 
2. Trabajador no cualificado (Que no cuenta con conocimientos específicos) 
3. Emprendedor cualificado 
4. Emprendedor no cualificado 
5. Servicio doméstico remunerado 
6. Otro _____________ (NO LEER esta alternativa) 

CI6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que más la/lo representa? NOTA ENCUESTADOR: 
QUIENES CONTESTA ESTA PREGUNTA NO CONTESTAN CI7 Y PASAN AL MODULO D. 

1. “Me gustaría trabajar para tener más ingresos para mi familia” 
2. “Me gustaría trabajar para tener más ingresos para mi” 
3. “Me gustaría trabajar para no seguir cuidando” 
4. “Me gustaría trabajar para que otra persona lo/la cuidara” 
5. “Me gustaría trabajar para desarrollarme personal y/o profesionalmente” 
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CI7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que más la/lo representa? 

1. “Me gustaría tener tiempo para los quehaceres del hogar” 
2. “Me gustaría tener tiempo para descansar” 
3. “Me gustaría tener tiempo para salir con amigos” 
4. “Me gustaría tener tiempo para estudiar o capacitarme” 
5. “Me gustaría tener tiempo para hacer cualquier otra cosa” 

MODULO D: Cierre Encuesta 

Antes de finalizar quería hacerle unas últimas preguntas: 

DC1. ¿El hogar cuenta con Ficha de Protección Social? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta DC3. 

DC2. ¿Me podría decir cuál es el puntaje? 

Puntaje Ficha Protección Social  
DC3.Tomando en cuenta todos los ingresos de su hogar (sueldos, jubilación, asignación, etc.) ¿Me podría 
decir cuál es el ingreso mensual aproximado? 

1. Menos de 78.000 
2. De 78.000 a 225.000 
3. De 225.001 a 400.000 
4. De 400.001 a 600.000 
5. De 600.001 a 1.000.000 
6. Más de 1.000.000 

DC4. En relación a las necesidades de cuidado ¿Cuál considera usted que es su mayor necesidad?  

1. Económica 
2. Ayuda en el cuidado de la persona a su cargo 
3. Ayuda en el traslado de la persona a su cargo 
4. Ayuda en las tareas domésticas 
5. Apoyo emocional al cuidador 
6. Tiempo libre para el cuidador 
7. Participación en organizaciones de apoyo 
8. Otra _____________ (NO LEER esta alternativa) 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 
DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA (DERIVADA DEL 
ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO”  

CONSENTIMIENTO POR ENCUESTA: 

Estimado (a) Señor(a):  
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de, APORTO Ltda., está realizando una 
encuesta para detectar familias en cuyo hogar existe algún tipo de dependencia y se 
encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. 
Su hogar fue escogido aleatoriamente según los datos registrados en el CESFAM y 
Municipalidad de su localidad. 
 
Identificación del Encuestado(a): 
 
Nombre Completo: ____________________________________________________ 
 
RUN: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Comuna - Región: _______________________________________________________ 
 
Fono de contacto y/o e-Mail: _____________________________________________ 
 
Previsión: ____________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo que me encuesten y cuenta previamente con mi consentimiento: 
 
Sí __________     NO __________ 
 
 
____________________________ 
Firma del Encuestado(a) 
 
Fecha:  de diciembre de 2014 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

ENTREVISTA: 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 
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Pauta de Entrevista Familias 

 
(Urbano y Rurales, una por tipo de dependencia) 

1.- Objetivo del Estudio 

 La consultora Aporto se encuentra realizando un estudio para determinar la 
“Brecha entre la oferta intersectorial de servicios de cuidado y la demanda de familias en 
situación de vulnerabilidad por contar con integrantes en condiciones de dependencia 
derivadas del envejecimiento, discapacidad y/o enfermedad”, el cual fue solicitado por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Con esta entrevista se pretende conocer cuales son las principales necesidades que 
enfrentan las familias que cuentan con integrantes en situación dependencia a fin de 
proponer las medidas se podrían implementar para resolver los desafíos que enfrentan los 
sistemas de cuidado en Chile. 

2. Indicaciones generales para la entrevistadora: 

• La entrevista es confidencial, el entrevistado debe firmar consentimiento informado. 

• Se debe entrevistar un/a informante por cada tipo de dependencia, urbana y rural 

• Se debe generar un clima de confianza que permita a la persona explayarse en sus 
ideas sin perder el norte respecto de lo que necesitamos conocer, para ello se 
elaboraron preguntas orientadoras que deberán guiar la conversación. 

• La entrevista puede durar entre 45 minutos y 1 hora. 

• Realizar registro grabado y escrito de la entrevista. El registro escrito no debe 
entorpecer el desarrollo de la conversación. 

3.- Identificación del Entrevistado 

Nombre  Comuna  

Rut  
Años que lleva 
cuidando. 

 

Tipo de dependencia de la persona que 
cuida 
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4.  Ámbito del impacto y la organización familiar para asumir al dependiente: 

Como esla dinámica familiar cotidiana. (Que la persona explique) 

 ¿Cómo han organizado el trabajo de cuidadopara salir adelante?Llegan a 
acuerdos familiares para llevar mejor la situación? Organizan turnos de cuidado?.
  

¿Cuáles han sido los principales obstáculos/problemas con los que se ha 
encontrado desde que existe un integrante en la familia en situación de 
dependencia? 

¿Cuáles han sido los principales factores de ayudacon los que han contado para 
enfrentar la situación? 

5.  Ruta crítica de apoyos institucionales: ¿Que beneficios o prestaciones recibe de 
las  instituciones de su sector o comuna (consultorio, municipio, hospital, 
organización  comunitaria, institución privada, otras) 

¿Qué y donde han realizado gestiones para apoyara la persona en situación de 
dependencia y su familia?.  

Han tramitado certificados, pensiones, inscripción en programas, otros. Como ha 
sido este proceso. Quién se encarga de hacer los trámites para acceder a los 
apoyos? 

6. ¿Cuáles son las áreas dondese encuentran las mayores necesidades de su 
familia? : (Económica, Cuidador externo,Capacitación, Acceso al Trabajo, 
Traslado y desplazamiento, Vivienda y habitabilidad, Apoyoa la Cuidadora, Apoyo 
en insumos y medicamentos). Porque? 

7. Respecto de la persona que cuida: ¿Qué apoyos cree ustednecesita la persona 
que cuida:( apoyo a la salud emocional, distribuir las tareas domésticas y de 
cuidados, disponer de tiempo, capacitación, reconocimiento del trabajo, tanto 
monetario como sociale.) 

8. Acceso a la Red de Servicios: ¿Con qué servicios de apoyo le gustaría contar en 
su comuna para que la familia pueda salir adelante con mayor facilidad. 

9. Que propondría usted para mejorar la situación de las familias que deben 
asumir el cuidado de personas en situación de dependencia 
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10.  ¿Qué cree usted debería realizar el estado para apoyar a las familias, que 
deben asumir el cuidado de personas en situación de dependencia? 

11.  En relación a lo que estuvimos conversando, y pensando que este estudio 
es la base para una política nacional de cuidado , ¿hay algo más que le 
gustaría agregar? 

 

MUCHAS GRACIAS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA: 

 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 
DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA (DERIVADA DEL 
ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO”  

Estimado (a) Señor(a): 
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de, APORTO Ltda., está realizando una 
entrevista en profundidad grabada para detectar las necesidades de las familias en cuyo 
hogar existe algún familiar en situación dedependencia. 
 
Identificación del Encuestado(a): 
 
Nombre Completo: ____________________________________________________ 
 
RUN: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Comuna - Región: _______________________________________________________ 
 
Fono de contacto y/o e-Mail: _____________________________________________ 
 
Previsión: ____________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo que me entrevisten y cuenta previamente con mi consentimiento: 
 
Sí __________     NO __________ 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Firma del Encuestado(a) 
 
Fecha:  de diciembre de 2014 
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Anexo N°8 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Certificado de Discapacidad 

 

Anexo N°9 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Capacitación de Cuidado 

 

Anexo N°10 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Horas de Cuidado

 

  

Sí No

Leve 25% 31%

Moderada 20% 37%

Severa 55% 32%

Total 100% 100%

Grado de 
dependencia

Posee certificado de discapacidad

Sí No

Leve 21% 33%

Moderada 25% 38%

Severa 55% 29%

Total 100% 100%

Grado de 
dependencia

Cuidador recibió 
capacitación

Promedio Mediana
Desviación 
estándar Mínimo Máximo Frecuencia

Leve 14,4 12 9,7 0 24 63

Moderada 18,4 24 7,8 0 24 69

Severa 21,2 24 6 0 24 78

Total 18,2 24 8,3 0 24 210

Grado de 
dependencia

Horas diarias de cuidado
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Anexo N°11 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Consumo Medicamentos Cuidador 

 

Anexo N°12 

Tabla de Contingencia Origen de la Discapacidad * Rangos de Edad. 

 

Leve Moderada Severa Total

Nunca 22% 31% 47% 100%

Casi nunca 38% 31% 31% 100%

Algunas veces 17% 25% 58% 100%

Casi siempre 25% 50% 25% 100%

Siempre 32% 35% 33% 100%

Cuidador consume medicamentos

Grado de dependencia

Total

De nacimiento 100%

Se produjo durante el parto 100%

Por enfermedad 100%

Por accidente 100%

Por envejecimiento 100%

Otra 100%

Origen de la condición

Grupo de edad del dependiente

<24 25-64 65 y más

2% 5% 93%

17% 0% 83%

1% 11% 88%

0% 43% 57%

46% 38% 15%

100% 0% 0%



 

 

 

 

 

  INFORME FINAL 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 

 

 

 

 

 

 

APORTO LTDA. 

Santiago, 23 Diciembre 2014 
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1 PRESENTACIÓN 

El presente estudio fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, siendo 

ejecutado por la consultora APORTO LTDA. 

Los contenidos están referidos al, “Diseño de una estrategia para la reducción de brechas 

entre la demanda de familias en situación de vulnerabilidad por contar con integrantes en 

condiciones de dependencia y la oferta intersectorial de servicios de cuidado“. 

El informe da cuenta de las etapas desarrolladas durante el estudio, partiendo por la 

contextualización, diseño metodológico y trabajo de campo realizado. Se dan a conocer 

los resultados, identificando las necesidades y servicios más relevantes, requeridos por 

las familias con integrantes en situación de dependencia. Se plantea un modelo de 

segmentación de familias y una métrica para el cálculo de apoyo monetario. 

El levantamiento de la oferta intersectorial de servicios de cuidado, se realizó mediante la 

revisión de la oferta pública – privada y la aplicación de instrumentos cuantitativos y 

cualitativos a las familias participantes. Esto permitió identificar las principales brechas 

vinculándolas con las demandas de las familias participantes con integrantes en 

condiciones de dependencia y cuidado. 

Sobre el modelo de gestión institucional de las brechas comunales entre la demanda y 

oferta de servicios, se plantea un modelo coordinado y articulado entre las áreas social y 

de salud comunal. 

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones para avanzar en la construcción 

de políticas públicas integradoras, que contribuyan a disminuir las brechas de 

necesidades identificadas y la oferta de servicios para familias con miembros en situación 

de dependencia. 

La contraparte técnica de este estudio estuvo a cargo de la Unidad de Análisis de 

Programas Sociales del Departamento de Diseño Metodológico de la Subsecretaria de 
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Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, representada por las profesionales 

Pamela Walker Roa y Valentina Rosas 

El estudio fue dirigido por Juan Rusque Alcaíno (Psicólogo y Economista) y realizado por 

un equipo multidisciplinario de profesionales, entre ellos, Socióloga, Especialista del área 

Salud, Asistente Social, Bio-estadístico y Especialista en Género y Políticas Públicas. 
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2 CONTEXTO DEL ESTUDIO 

Según la Organización Mundial de la Salud1 (OMS) existen más de mil millones de 

personas que viven en el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 

millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.  

La prevalencia de discapacidad está aumentando, debiéndose principalmente al 

envejecimiento de la población, ya que el riesgo de discapacidad es superior entre las 

personas adultas mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas 

como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y los trastornos de la salud 

mental(1).  

Chile ha experimentado un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. En el 

Censo 2002, las personas mayores de 60 años representaron el 11% de la población total 

del país. Según proyecciones del INE-CEPAL, en los próximos 20 años se estima una 

tasa de crecimiento de 3,7% anual para este grupo etario, proyectando una población de 

3.825.000 adultos mayores el año 2025, representando el 20% de la población del país 

(INE,2002).  

Si bien la discapacidad y la necesidad de ayuda asociada a ella no son exclusivas de las 

personas mayores, ya que la dependencia afecta a todas las edades, la mayor parte de 

las personas con discapacidad en la vida adulta tiene más de 65 años.  

La mayor longevidad de la población, implica no sólo una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y degenerativas sino también, una mayor prevalencia de 

discapacidad y limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la independencia en el 

diario vivir de las personas adultas mayores.  

La dependencia o pérdida de autonomía para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) puede aparecer en cualquier momento de la vida y se considera como uno 

                                                           
1Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, 2011.: “Informe Mundial sobre la Discapacidad”, 
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de las determinantes de la calidad de vida.  

Los resultados del Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores 20092 

muestran que el problema de la dependencia afecta aproximadamente a 2,5 de cada diez 

adultos/as mayores de 60 años en nuestro país. Ello representa un nivel algo mayor a las 

estimaciones tanto de la OMS, como estudios empíricos en diversos países que han 

establecido el fenómeno de la dependencia en cifras en torno al 20% entre los/as 

mayores de 65 años.  

Las conclusiones del estudio realizado en las regiones de Atacama y la Araucanía para 

detectar y levantar experiencias de cuidado3 nos muestran que en contextos de pobreza 

el cuidado de personas dependientes se realiza en condiciones de precariedad, 

gestionando recursos escasos, entre ellos el tiempo, lo que reduce y a veces amplifica la 

condición de vulnerabilidad socioeconómica inicial. La persona encargada del cuidado es 

generalmente la mujer, haciéndose cargo de esta tarea en forma no remunerada y de 

dedicación exclusiva. 

Las mujeres asumen las tareas de cuidado como parte de los roles de género, por ello 

son ellas las que generalmente deben asumir estas responsabilidades, y lo hacen sin 

remuneración, impactando sus trayectorias laborales y proyectos de vida. De hecho el 

86% de las cuidadoras son mujeres, sobre todo hijas, esposas o nueras (2). 

Las tareas de cuidado, históricamente propias del espacio privado, se aprenden en la 

familia y son reforzadas por los múltiples agentes socializadores que se encargan de 

sostener y mantener tanto la división sexual del trabajo como las valoraciones que estas 

tareas tienen para la sociedad. 

Como resultado de este proceso las niñas van desarrollando habilidades que 

posteriormente van a ser usadas por los sistemas como servicios de soporte a las tareas 

                                                           
2Servicio Nacional Para el Adulto Mayor, 2009.: “Estudio Nacional de la Dependencia en personas mayores”, SENAMA, Chile. 
3Ministerio de Desarrollo Social. Informe final. Estudio en las regiones Atacama y La Araucanía para detectar y levantar 
experiencias de cuidado de personas dependientes. Enero 2014 
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sociales de cuidado. 

A nivel de la construcción de subjetividades, tal como lo señalan múltiples autoras y 

teóricas de género como Mabel Burin, Marcela Lagarde, Sonia Montecinos, entre otras,  

las niñas conforman su identidad a partir de la funcionalidad a las tareas de servicios que 

aprenden en la familia y desde sus referentes y modelos más cercanos. Por ello les 

parece absolutamente “natural” que sean ellas quienes deban asumir las tareas de 

cuidado sin dimensionar que ello influye en las expectativas de vida que se plantean; en el 

valor que se le asigna a su trabajo; en las barreras y oportunidades que encuentran en el 

ciclo vital; en el bienestar o malestar que el desarrollo de las tareas de cuidado implican; 

en la soledad que en la mayoría de los casos experimentan; en las consecuencias de 

cansancio y estrés que estas tareas generan en su propia salud. 

Por su parte los niños, también a través del proceso de socialización van aprendiendo que 

ellos no tienen nada que ver con las tareas de cuidado, que su rol principal es de 

proveedor y que es el responsable financiero de la prosperidad familiar y que él es más 

bien “sujeto de servicios de cuidado”, ello lleva a que los hombres, en general, por 

socialización de género, no desarrollen capacidad y habilidades para ejecutar y asumir 

una variedad de tareas que tienen que ver por una parte, con lo que se requiere para 

cuidar a otro, y por otra parte se relaciona con las habilidades que se aprenden en la 

infancia y que inciden en la autonomía y autovalencia de la etapa adulta. Es así que en el 

caso de los hombres al medir “pérdida de autonomía como factor clave de la autovalencia” 

resulta complejo porque la medición actúa sobre habilidades que en general, por 

socialización de género los hombres no desarrollan, es decir, todas aquellas vinculadas a 

las tareas del ámbito doméstico y de las labores de cuidado. 

Considerando lo anterior podemos señalar que los sistemas de cuidado descansan sobre 

este primario pero vigente ordenamiento social, a pesar de que asistimos a cambios 

sociales importantes en las últimas décadas respecto de este “ordenamiento de género”, 

los sustratos culturales de la división sexual del trabajo sigue estando plenamente 
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vigentes. Ello explica que quienes realizan las labores de cuidado en nuestra sociedad 

sigan siendo mayoritariamente las mujeres. 

Desde 1991 y a partir de la recuperación de la Democracia, Chile viene trabajando en 

torno a la premisa de que las diferencias sexuales entre hombres y mujeres no pueden 

constituir desigualdades sociales y es un imperativo del Estado velar porque hombres y 

mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones y puedan acceder a los bienes del 

desarrollo. La aplicación del enfoque de género en la comprensión de las dinámicas 

sociales ha permitido visibilizar las barreras que dificultan los avances hacia sociedades 

más igualitarias e inclusivas, barreras que además constituyen factores de vulnerabilidad 

y empobrecimiento para las mujeres y sus familias, sin considerar la sobrecarga de 

trabajo y la multiplicidad de tareas que “deben” asumir. 

La riqueza de la aplicación del enfoque de género ha permitido también visibilizar los 

efectos de la división sexual del trabajo, considerando que las tareas de cuidado 

asumidas en el espacio familiar, son tareas sociales que han sido conceptualizadas 

durante muchas décadas como parte de la vida privada de cada familia y es que, recién 

en los últimos años, se han configurado como tareas esenciales para el desarrollo de una 

sociedad y, por tanto, es responsabilidad del Estado y de diversos actores del desarrollo 

velar porque se avance hacia nuevos paradigmas conceptuales como la 

corresponsabilidad social, no sólo en las tareas de cuidado, sino también en la generación 

de sociedades más inclusivas y con mayor igualdad de oportunidades para la ciudadanía. 

En Chile, a partir del proceso de transversalización del enfoque de género en las políticas 

públicas iniciado a mediados de los noventa e inspirado en la Plataforma de Acción 

emanada de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer señala expresamente que los 

“Gobiernos y otros actores deben promover una política activa y visible de 

transversalización de la perspectiva de género en todas sus políticas y programas”, 

señalando un camino de avance para el logro de la equidad de género. 
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Por su parte, la autora Naila Kabeer4, ha revisado las políticas de desarrollo tomando en 

cuenta su sensibilidad hacia las relaciones desiguales de género existentes en la 

sociedad, y su compromiso con las metas de equidad. Su sistematización de las diversas 

políticas de género es un componente del marco de análisis denominado Enfoque de las 

Relaciones Sociales, que Kabeer propone para aplicar el análisis de género para los 

requerimientos de la planificación del desarrollo. 

Para ella las políticas redistributivas de género intentan cambiar las relaciones de género 

existentes para hacerlas más equitativas, justas y solidarias, redistribuyendo los recursos, 

las responsabilidades y el poder entre mujeres y hombres. Esta opción es la que genera 

más desafíos en la planificación ya que busca no sólo canalizar recursos hacia las 

mujeres, sino también que los hombres asuman responsabilidades, para así conseguir 

mayor igualdad en los resultados de los proyectos y programas de desarrollo.  

Se trae a colación a esta autora porque sin duda el diseño de una Política Nacional de 

Cuidado en Chile, tiene que ver con tener estrategias que puedan fortalecer los procesos 

de distribución de roles para el desarrollo de las tareas que se consideran esenciales para 

la sociedad. Esto quiere decir que no sólo se enfrenta a la necesidad de la disminución de 

brecha entre la oferta y la demanda de servicios de cuidado, sino que se enfrenta a una 

tarea más de fondo, que se evidencia desde el análisis de género y es como se exploran 

iniciativas que permitan poner en valor el trabajo de cuidado que realizan las mujeres y a 

la vez se incentiva a los hombres a asumir tareas de cuidado. Ello permitiría avanzar 

efectivamente a una sociedad más igualitaria en materias de género. 

Es significativo también lo señalado por Clarisa Hardy5, connotada experta en Políticas 

Sociales, respecto de los desafíos del desarrollo: ”Las estrategias nacionales por superar 

las desigualdades son una parte de la solución para abordar las inequidades que afectan 

a las mujeres, pero insuficientes si no se enfrentan las singularidades de las 

                                                           
4 Naila Kabeer Investigadora del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex (1998) 
5 Clarisa Hardy Seminario Nacional de Protección Social organizado por el Ministerio de Desarrollo Social en Noviembre de 
2014 
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desigualdades de género. Y ello pasa por romper -con iniciativas programáticas y 

legislativas- las desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales que han 

naturalizado la subordinación de las mujeres en todos los países latinoamericanos.  

La experiencias europeas en la materia pueden ser aleccionadoras con los avances que 

han logrado en legislaciones de cuotas o estrategias de acciones afirmativas en las 

esferas de la economía y la política; con los avances en materia de protección de infancia 

y derechos de parentalidad que permiten la inserción laboral de las mujeres y su mayor 

autonomía respecto de las tareas domésticas y de crianza, entre otras. En suma, políticas 

de cuidado: infancia, discapacidad y vejez”. 

En la actualidad evidenciar como el ordenamiento de género sigue impactando sobre las 

mujeres haciéndolas sostenedoras de los sistemas de cuidado representa un desafío 

analítico y se busca arribar a un diseño de gestión que permita avanzar en la 

corresponsabilidad en las tareas de cuidado; la profesionalización y el reconocimiento de 

las competencias requeridas para la tarea; la disminución de la brechas entre la oferta y la 

demanda de servicios de cuidado; la implementación de modelos de desarrollo local que 

puedan contribuir al desarrollo de experiencias de articulación para el cuidado, entre otras.  

Por su parte la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, señalo en dicho 

seminario que Chile ”se ha propuesto como meta para este periodo el fortalecimiento y 

ampliación del Sistema de Protección Social, retomando la lógica de protección social 

fundada en derechos para reducir pobreza y enfrentar diversas formas de desigualdad, 

para la construcción de una sociedad más cohesionada. Para ello es que se propone 

dentro de los Ejes Estratégicos del Sistema de Protección Social, 2014-2018 la ampliación 

de las esferas de acción del Estado hacia sectores, grupos o temáticas no abordadas o 

nuevas, es así como se diseñará el Sistema Nacional de Cuidados, para niños/as, 

personas con discapacidad y adultos mayores con dependencia”. 

Por otra parte el Programa de Gobierno actual se propuso como meta a lograr durante 

estos 4 años (2014-2018), lo siguiente: 
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Se implementará el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidado, que se 

hará cargo de dos problemas centrales:  

• De la concentración tradicional de las múltiples tareas de cuidado en las mujeres, 

situación incompatible con su creciente participación en el trabajo remunerado.  

• De una oferta insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados 

o privados con grandes diferencias de calidad según la capacidad económica de 

las familias.  

• En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como de 

enfermos postrados, discapacitados y de niñas y niños, pasa a ser un tema 

prioritario para el Estado y la sociedad6. 

 

Señalado lo anterior es que el conocimiento de los reales requerimientos de las familias 

con integrantes en distintos niveles de dependencia y la oferta intersectorial disponible de 

servicios de cuidado, son insumos necesarios para generar las políticas públicas para 

satisfacer la real demanda de necesidades de las familias en esta situación y avanzar en 

la disminución de brechas de desigualdad tanto entre la oferta y la demanda de cuidado 

como en las de género. 

  

                                                           
6 www.sernam.cl 
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3 CONCEPTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE DEPENDENCIA 

Para realizar una correcta conceptualización del concepto de dependencia presente en 

las familias, se realizó una acabada revisión bibliográfica en fuentes nacionales e 

internacionales, considerando, las recomendaciones sugeridas por la Organización 

Mundial de la Salud y que definiciones más utilizadas de dependencia se enmarcan 

dentro de las limitaciones o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria, las 

que se miden a través de índices validados como por ejemplo el Índice de Barthel. 

Desde el ámbito de la salud, la dependencia no puede ser analizada de manera separada 

de la discapacidad, ya que siempre es consecuencia de un grado severo de discapacidad. 

De esta manera, la discapacidad es un atributo inseparable de la dependencia, aunque 

pueden existir diversos grados de discapacidad sin que exista dependencia 7.  

La dependencia puede estar presente desde el nacimiento y/o aparecer en cualquier 

momento de la vida, desencadenarse a consecuencia de un accidente o de una 

enfermedad aguda en la infancia, la juventud o la vida adulta o, más frecuentemente, ir 

apareciendo a medida que las personas envejecen, como consecuencia de enfermedades 

crónicas, o como reflejo de una pérdida general en las funciones fisiológicas, atribuible al 

proceso global de senescencia.8 

La dependencia puede ser definida como9 “un estado en el que se encuentran las 

personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o 

intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los 

actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”. 

Esta definición, plantea la concurrencia de tres factores para que podamos hablar de una 

situación de dependencia: la existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que 

merma determinadas capacidades de la persona; en segundo lugar, la incapacidad de la 
                                                           
7Querejeta M, editor. Discapacidad/Dependencia: Unificación de criterios de valoración y clasificación. Madrid: Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. IMERSO.; 2004 
8Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco. 
2004 
9Consejo de Ministros de la Unión Europea, citado en Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia. 
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persona para realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria; en tercer lugar, la 

necesidad de asistencia o cuidados por parte de una tercera persona. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF)10 adoptada durante la IV Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Ginebra 

(Suiza) en Mayo de 2001 define la discapacidad como un término genérico que abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación, que se 

concreta en la dependencia de la ayuda de otras personas. Se entiende por discapacidad 

la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión, entre otras) y factores personales y ambientales 

(por ejemplo, actitudes negativas, transporte inadecuado y edificios públicos inaccesibles 

y un apoyo social limitado).11 La CIF propone el siguiente esquema conceptual para 

interpretar las consecuencias de las alteraciones de la salud:  

• Déficit de funcionamiento (sustituye al término ”deficiencia”, como se venía 

utilizando por la anterior Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías, CIDDM, de 1980): es la pérdida o anormalidad de 

una parte del cuerpo o de una función fisiológica o mental.  

• Limitación en la actividad (sustituye el término “discapacidad”, tal y como se venía 

utilizando en la CIDDM): Son las dificultades que una persona puede tener en el 

desempeño/realización de las actividades. Las limitaciones en la actividad pueden 

calificarse en distintos grados: 

a) 0: sin dificultad 0 a 4% 

b) 1: dificultad ligera 5 a 24% 

c) 2: dificultad moderada 25 a 49% 

d) 3: dificultad grave 50 a 95% 

e) 4: dificultad completa 96 a 100% 

• Restricción en la participación (sustituye el término ”minusvalía”, como se venía 
                                                           
10 Organización Mundial de la Salud, 2001.:“CIF: Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 
salud” 
11Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva 352. Septiembre 2013 
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utilizando en la CIDDM): Son problemas que un individuo puede experimentar en 

su implicación en situaciones vitales. Dichas restricciones son determinadas por la 

comparación de la participación de una persona con discapacidad versus la 

participación esperada de una sin discapacidad en una determinada cultura o 

sociedad.  

• Barrera: Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que 

condicionan el funcionamiento y crean discapacidad. Pueden incluir aspectos 

como, por ejemplo, un ambiente físico inaccesible, la falta de tecnología asistencial 

apropiada, las actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad y también 

la inexistencia de servicios, sistemas y políticas que favorezcan la participación.  

• Discapacidad: En la CIF es un término “paraguas” que se utiliza para referirse a los 

déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. 

Denota los aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una 

alteración de la salud y su entorno (factores contextuales y ambientales).  

Actualmente en Chile, el Ministerio de Salud ejecuta el Programa de Atención Domiciliaria 

a Personas con Dependencia Severa, el cual está dirigido a todas aquellas personas en 

éste grado de dependencia, ya sea física, psíquica o multidéficit, de acuerdo al Índice de 

Barthel. Este índice es un instrumento ampliamente utilizado que mide la capacidad de la 

persona para la realización de diez actividades básicas de la vida diaria (AVD), 

obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de dependencia (anexo N°1).  

A diferencia del Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) 

no clasifica los grados de dependencia, sin embargo, el instrumento de evaluación al cual 

hacen referencia corresponde a la escala de Medida de Independencia Funcional (FIM-

Functional Independence Measure). Esta consta de 8 AVD medidas en 7 niveles, donde 

“1 indica una dependencia completa (asistencia total) y 7 es a completa independencia”12. 

                                                           
12 Paolinelli G, Carlo, González H, Pilar, Doniez S, María Eugenia, Donoso D, Tatiana, & Salinas R, Viviana. (2001). 
Instrumento de evaluación funcional de la discapacidad en rehabilitación.: Estudio de confiabilidad y experiencia clínic a con el 
uso del Functional Independence Measure. Revista médica de Chile, 129(1), 23-31. Recuperado en 13 de marzo de 2015, de 
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El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), en su “Estudio Nacional de la 

Dependencia en Personas Mayores” clasifican a las personas en los distintos grados de 

dependencia, pero no utilizan ningún instrumento por sí sólo. Según explican se 

fusionaron los siguientes instrumentos: 

• Índice de Katz 

• Escala de Lawton y Brody 

• Mini Mental State Examination 

• Test de Pfeffer 

• SF36 

Esta combinación de herramientas permite medir la valoración de las actividades básicas 

e instrumentales de la vida diaria, el deterioro cognitivo y la calidad de vida de las 

personas, dando paso a la Encuesta Nacional de Dependencia de las Personas Mayores 

2009. 

  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000100004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0034-
98872001000100004. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico utilizado para el presente estudio corresponde a una metodología 

mixta, (cuantitativa y cualitativa) dado que es necesaria la aplicación tanto de encuestas 

como de entrevistas, donde el enfoque cuantitativo otorga una mayor validez y 

confiabilidad al enfoque cualitativo. 

La finalidad de las encuesta responde a la necesidad de aplicación del modelo de 

clasificación, para segmentar a las familias y construir la tipología requerida. Además de 

entregar información necesaria para poder conocer el perfil de las personas dependientes 

y de las/os cuidadoras/es, el cual es necesario para la selección de las variables que 

permitirán la creación de la muestra para las entrevistas. 

Posteriormente se aplicará la entrevista como herramienta para poder definir los servicios 

requeridos por cada tipo de familia y así poder generar un modelo de gestión para la 

reducción de las brechas entre la demanda de las familias y la oferta de servicios. 

4.1 Metodología Cuantitativa 

4.1.1 Metodología de clasificación y muestra de familias 

a) Clasificación 

La clasificación inicial de las familias se realizó en función del tipo de dependencia 

presente en su interior, tal como se solicita en las Bases Técnicas. Las categorías a 

utilizar para clasificar el grado de dependencia son: Dependencia Leve, Dependencia 

Moderada y Dependencia Severa (de acuerdo a clasificación entregada por el Centro de 

salud familiar y/o dirección de salud de la comuna en estudio). En el caso de familias con 

más de una persona dependiente y con grados distintos de dependencia, se clasificará 

con la categoría entregada por el Centro de Salud. 
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Por lo tanto, las familias objeto del estudio se clasificarán en tres tipos: 

i. Familias con integrantes con dependencia leve. 

ii. Familias con integrantes con dependencia moderada. 

iii. Familias con integrantes con dependencia severa. 

 

b) Muestra 

Se asume que la clasificación debe ser capaz de diferenciar principalmente las 

necesidades monetarias y no monetarias que requiere cada familia. De ambos tipos de 

ayuda se considerará la ayuda monetaria dado que es posible de cuantificar. 

Bajo el supuesto que la clasificación según el grado de dependencia al interior de las 

familias permitirá discriminar las necesidades monetarias (en pesos) de éstas, se puede 

plantear estas diferencias mediante un modelo de regresión lineal dado por: 

� = �� + ���� + ���� +	��∗��∗ +⋯+ ��∗��∗ 
donde � es la necesidad monetaria (en pesos), �� y �� son variables indicadoras o 

“dummy” que representan los grados de dependencia moderada y severa, 

respectivamente, y ��∗, ..., ��∗ son otras covariables a incluir en el modelo. 

De acuerdo a este planteamiento, �� representa el aumento promedio de la necesidad 

monetaria entre una familia con integrantes con dependencia leve y una familia con 

integrantes con dependencia moderada (cuánto más dinero, en promedio, necesita una 

familia del segundo tipo respecto a una del primer tipo). De manera homóloga, �� 
representa el aumento promedio de la necesidad monetaria entre una familia con 

integrantes con dependencia leve y una familia con integrantes con dependencia severa 

(cuánto más dinero, en promedio, necesita una familia del tercer tipo respecto a una del 

primer tipo). 
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Si se estandariza la variable respuesta � (dado que no se conoce a priori su distribución), 

se puede decidir un valor para �� que represente un aumento considerado importante, 

expresado en número de desviaciones estándar de �, y asumir que �� > ��, de modo que 

el tamaño muestral requerido para detectar el efecto representado por �� sea suficiente 

para detectar un efecto o diferencia mayor representado por ��. 
El tamaño muestral mínimo para cada categoría o tipo de familia está dado por: 

�� ≥ 2 ������� �⁄ + �����
�� �

�
 

Se considera un nivel de significación o probabilidad de error tipo I del 5% (� = 0.05), una 

potencia de 80% (� = 0.2, probabilidad de error tipo II). Como la respuesta � se 

estandariza, se tiene que � = 1 y se puede tomar una diferencia de 0.5 desviaciones 

estándar de diferencia entre el primer y segundo tipo de familia, con lo cual el tamaño de 

muestra para cada tipo de familia es 

�� ≥ 2 �1.96 + 0.84
0.5 &� = 62.7 ≈ 63 

Al incorporar otras covariables (��∗, ..., ��∗), se debe corregir por el factor de inflación de 

varianza, que considera el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado entre la variable 

principal de interés y las demás covariables (*+,|+,∗⋯+.∗� ). Se espera que dicho coeficiente 

sea bajo, por lo que se asume un valor de 0.1, con lo que el número mínimo de familias de 

cada tipo a incluir en la muestra es de 

� ≥ ��
1 − *+,|+,∗⋯+.∗� = 63

0.9 = 70 

Por lo tanto, dado que son tres tipos o categorías de familias, el tamaño total mínimo de la 

muestra es de 210 familias. 
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Respecto a la zona de residencia, se sabe que en el país las personas mayores (60 años 

y más) se distribuyen en un 82% en zonas urbanas y un 18% en zonas rurales, y que en 

zonas urbanas el 22% de las personas mayores presentan dependencia en algún grado, 

mientras que en zonas rurales este porcentaje alcanza el 34% (Estudio Dependencia en 

Personas Mayores, 2009). Por lo tanto, se puede estimar que un 75% (18% de 24%) de 

las personas mayores con dependencia viven en zonas urbanas, y el 25% (6% de 24%) 

en zonas rurales, como se muestra en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1:Estimación de la distribución de dependientes mayores según zona. 

 

Se distribuye la muestra total de familias en un mínimo de 8 comunas, 2 en cada una de 

las 4 regiones establecidas en las Bases Técnicas. A su vez, se distribuye en cada región 

aproximadamente un 75% de la muestra en zona urbana y un 25% en zona rural. Con 

estos criterios, la muestra total de familias/hogares en el estudio se distribuye de acuerdo 

a la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Distribución de la muestra total de familias/hogares del estudio. 

 

Zona de 
residencia

Distribución de las 
personas mayores 

según zona

Porcentaje de personas mayores con 
dependencia, respecto al total de 

personas mayores

Distribución de personas 
mayores con dependencia 

según zona

Urbana 82% 18% (82% x 22%) 75% (18% / 24%)

Rural 18% 6% (18% x 34%) 25% (6% / 24%)

Total 100% 24% (18% + 6%) 100%

Fuente: Elaboración Propia en base a Estudio de Dependencia en personas mayores. SENAMA 20092

Urbanas Rurales Urbanas Rurales Urbanas Rurales Urbanas Rurales

Coquimbo 13 5 13 5 13 5 39 15 54

O'Higgins 13 5 13 5 13 5 39 15 54

Los Lagos 13 5 13 5 13 5 39 15 54

Metropolitana 14 4 14 4 14 4 42 12 54

53 19 53 19 53 19 159 57

Fuente: Elaboración Propia 

Total 21672 72 72 216

Región

Dependencia leve Dependencia moderada Dependencia severa Todas las dependencias

Total
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4.1.2 Metodología de selección de comunas en las Regiones Requeridas 

Se realiza una descripción comparativa de las comunas considerando cuatro variables 

sociodemográficas que se estiman de interés para el objeto de estudio. Estas variables 

corresponden a: la proporción de personas discapacitadas, la proporción de población 

que se atiende en el Sistema Público de Salud, la proporción de personas mayores de 65 

años y la proporción de población rural13. 

Esta descripción se realiza mediante un análisis gráfico multivariado denominado “biplot”, 

que permite ver la relación entre las variables cuantitativas utilizadas y la posición de cada 

observación (cada comuna en este caso) en función de dichas variables y en relación a 

las demás comunas. Se configura de este modo una especie de “mapa”, donde las 

comunas más parecidas (en términos de las variables consideradas) se ubican más cerca. 

Para la selección de comunas el elemento crítico es la existencia de uno o más CESFAM, 

debido a que el marco muestral de familias se extraerá de esos centros de salud. 

Adicionalmente, se toma en cuenta el resultado del diagrama biplot, el tamaño relativo de 

las comunas dentro de la región (en términos de hogares), su ubicación geográfica y su 

superficie. Los dos últimos aspectos, ambos de tipo geográfico, se tuvieron en 

consideración para fines prácticos y de hacer eficiente el trabajo en terreno.  

a) Región de Coquimbo 

Para la selección en la región de Coquimbo, se observó que las únicas comunas 

seleccionables son: Coquimbo, La Serena, Ovalle e Illapel, dado que son las que cuentan 

con CESFAM. A su vez, las tres primeras son las que tienen una mayor proporción de 

hogares dentro de la región. En la Tabla 4.3 (anexo N°2) se muestra la información de las 

comunas de la región. 

                                                           
13 Perfil Comunal Encuesta CASEN 2006 
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En la Figura 1 se muestra el diagrama con la relación entre estas cuatro variables, donde 

se observa claramente la relación directa, por una parte, entre la proporción de mayores 

de 65 años y la proporción de discapacitados y, por otra, entre la proporción de población 

en el Sistema Público de Salud y la ruralidad de la comuna. 

 

Figura 1: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 

En el diagrama de la Figura 2 se superponen los puntos correspondientes a las comunas 

que cuentan con CESFAM. Se observa que La Serena y Coquimbo son comunas menos 

rurales, ya que se ubican en el sentido opuesto del aumento de la ruralidad. Por su parte, 

Ovalle e Illapel son un poco más rurales, teniendo la primera una población un poco más 

envejecida. 



 

 

 

 

 

23

 

Figura 2: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

Para fines prácticos se considera importante que las comunas seleccionadas tengan una 

población grande, que no sean distantes geográficamente y que no tengan una gran 

superficie, con el fin de hacer más eficiente el trabajo en terreno. Por lo tanto, el requisito 

de distancia geográfica adquiere relevancia para la selección de las comunas de 

Coquimbo y La Serena, ya que se considera que éstas cumplen con los requisitos 

planteados. Particularmente, en Coquimbo se seleccionarán familias urbanas y en La 

Serena familias rurales. 

b) Región Metropolitana 

En la Tabla 4.4 (anexo N°3) se muestra la información de las comunas de esta región, 

donde se observa que las que cuentan con CESFAM son 52 en total. 

En las Figuras 3 y 4 se muestran los diagramas biplot para las comunas de la R.M. 

Particularmente en la Figura 4 se aprecia que las comunas urbanas más envejecidas y 

con mayor porcentaje de discapacitados/as son Conchalí y Pedro Aguirre Cerda. En el 
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caso de las comunas rurales no hay grandes diferencias en sus perfiles. Con el fin de 

optimizar la recolección previa de información, se escogió Conchalí como comuna urbana 

y Til Til como comuna rural. 

 

Figura 3: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 
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Figura: 4: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

c) Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

Como se observa en la Tabla 4.5 (anexo N°4), en esta región son seleccionables 19 

comunas, ya que cuentan con CESFAM. 

De acuerdo a las Figuras 5 y 6, y especialmente la 6, Rancagua es la comuna menos rural 

y con menos porcentaje de personas en el Sistema Público. Sin embargo, dado su peso 

poblacional dentro de la región, se seleccionó para aplicar la encuesta. Por su parte, se 

seleccionó Requinoa como comuna rural dada su cercanía con Rancagua y porque sus 

características no difieren considerablemente respecto a las demás. 

Til Til 

Conchalí 
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Figura 5: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 

 

Figura 6: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

Requinoa 
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d)  Región de Los Lagos 

En la Tabla 4.6 (anexo N°5) se observa que 22 comunas de esta región cuentan con 

CESFAM, por lo que sólo éstas son seleccionables. De ellas, las mayores proporciones 

de hogares dentro de la región corresponden a Puerto Montt y Osorno, seguidos con 

considerable distancia por Castro y Ancud. 

La Figura 7 permite ver que en general las comunas son bastante similares respecto a las 

variables consideradas. Sin embargo, según lo mostrado en la Figura 8, las comunas 

seleccionables (que cuentan con CESFAM) presentan algunas diferencias. Por su peso 

dentro de la región se escogió como comuna urbana Puerto Montt. Por la cercanía con 

Puerto Montt, para efectos de optimizar el trabajo en terreno, y dado que no difiere 

notablemente de la mayoría, se escogió como comuna rural a Los Muermos. 

 

Figura 7: Diagrama biplot para las variables y las comunas de la región. 
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Figura 8: Diagrama biplot con las comunas que cuentan con CESFAM. 

4.1.3 Metodología de Selección de Familias/Hogares a encuestar 

Para la selección de familias/hogares se consiguió previamente con los/as encargados/as 

comunales del programa de atención a personas con dependencia severa, los listados de 

personas dependientes clasificados como leves, moderados y severos. Dicha clasificación 

se realiza a través del índice de Barthel y forma parte del “Programa de atención 

domiciliaria a personas con dependencia severa”, conocido también como “Programa de 

postrados”, cuya información es manejada por los Centros de Salud Familiar (CESFAM) 

de cada comuna. 

Los listados, en general, corresponden a los/as pacientes dependientes, y en algunos 

casos la información incluía a las/os cuidadoras/es. Por lo tanto, la selección de la 

muestra se basó en los/as dependientes. 

El total de pacientes se dividió según el grado de dependencia. En cada grupo de 

dependencia se tomó una muestra aleatoria simple de tamaño igual al establecido para 
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cada región. Se determinó una muestra de reemplazo en caso de no respuesta o rechazo, 

para lo cual se seleccionó al azar una persona del grupo no seleccionado en la muestra 

original, y luego una persona al azar del grupo que quedó no seleccionado en el paso 

anterior, y así sucesivamente hasta completar el marco muestral o hasta un número 

importante de reemplazos. 

4.2 Enfoque Cualitativo 

Para las técnicas de investigación cualitativa, se trabajó con una muestra de tipo selectiva 

e intencional, la que fue determinada a partir de las variables más relevantes identificadas 

conceptualmente y de los datos obtenidos en el primer acercamiento a terreno. 

La metodología cualitativa se centra en conocer el verdadero sentir de las personas y no 

en representarlas, lo que genera la necesidad de saturación de información. 

Adicionalmente se identificarán los actores relevantes en términos de aporte a las ofertas 

efectivamente ejecutadas e informantes clave a nivel nacional que proporcionarán 

información enriquecedora para el presente estudio. 

Se trabajó con la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información, 

dado que representa una conversación de tipo informal que gira en torno a un tema 

particular. Ésta es guiada por una serie de preguntas relacionadas con la problemática en 

cuestión, evitando la desviación del tema. Sin embargo, ésta permite, a quien entrevista, 

realizar preguntas de profundización cuando considera que la información entregada por 

el entrevistado enriquecerá la investigación. Por tanto, aunque hay un cuestionario guía, 

“no todas las preguntas están predeterminadas”14. 

El acercamiento a terreno consistirá de un trabajo de campo en las comunas 

seleccionadas en el enfoque cuantitativo, donde los entrevistados/as deberán contar con 

ciertas características específicas para poder ser seleccionables. El tamaño de la muestra 

                                                           
14Hernández, Roberto, Fernández, Carlos & Baptista, Pilar “Metodología de la Investigación” Mc Graw Hill Quinta Edición 2010. 
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corresponderá al cruce de variables más relevantes obtenidas a partir de la aplicación de 

las encuestas. 

Una vez finalizadas las entrevistas, un equipo de trascriptores digitalizó la información 

obtenida para la realización del análisis de éstas y así se determinaron los requerimientos 

reales de las familias en relación al tipo y nivel de dependencia de alguno de sus 

integrantes. La clasificación de estos requerimientos es fundamental a fin de definir la 

brecha de necesidades respecto a la oferta intersectorial de servicios. 

4.2.1 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se utilizaron cuatro variables consideradas relevantes 

para conocer los distintos tipos de necesidades que tienen las familias clasificadas según 

el grado de dependencia presente en ellas. Las diferentes necesidades existentes, que 

pueden ser de tipo económica, de servicios o de apoyo, entre otras, serán expuestas por 

los entrevistados al momento de realizar el trabajo en terreno correspondiente. 

Cada una de las variables pretende develar los distintos tipos de requerimientos de las 

familias. Se pretende cubrir de la manera más completa posible las demandas presentes 

en la realidad de las familias chilenas en situación de vulnerabilidad por contar con al 

menos una persona en situación de dependencia. Es por esto, que las variables a 

considerar relevantes para esta etapa del estudio son: 

• Grado de Dependencia: El cual se encuentra dividida en leve, moderado y 

severo. 

• Número de Dependientes: Variable que considera dos categorías, familias 

con un dependiente y familias con más de un dependiente. 

• Origen de Dependencia: Al momento de nacer, por enfermedad o accidente 

y por envejecimiento. Se pretende con estas categorías conocer sobre la 

satisfacción de cuidado. 

• Tipo de Dependencia: Se espera que los distintos tipos de dependencia 

(físico, mental y sensorial) denoten diferencias de necesidades.  
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5 TRABAJO EN TERRENO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

5.1 Organización y metodología 

Para el cumplimiento de la metodología propuesta se trabajó con un equipo de tres 

encuestadores por Región, capacitados por la consultora, para la aplicación de las 

encuestas (anexo N°6) en cada región, se contó con la supervisión y apoyo en terreno de 

un profesional de la consultora, con la finalidad de velar por la validez y confiabilidad de 

los datos obtenidos en el trabajo de campo, derivado de la correcta aplicación de la 

herramienta. 

Una vez seleccionada la muestra por el estadístico, este listado se entregó a los 

encargados regionales, quienes disponen de las encuestas foliadas. 

Posteriormente un equipo de digitadores realizó el traspaso de datos para el análisis 

estadístico posterior. 

La aplicación de las entrevistas (anexo N°7) se realizó posterior a una capacitación al 

equipo técnico de apoyo, donde se les entregaron lineamientos generales y 

recomendaciones para la buena aplicación del instrumento.  

En esta etapa se trabajó con los mismos integrantes del equipo encuestador, dado que 

existía un acercamiento previo al terreno y, por tanto, una familiarización con las familias 

participantes del estudio, lo que genera una mayor empatía y confianza para la 

participación de la entrevista, lo que permite que el entrevistado sea mucho más abierto y 

cercano al entrevistador y se obtenga una riqueza en la información mucho mayor.  

La recolección de la información fue obtenida mediante una grabación de audio, la cual 

fue previamente autorizada por la persona entrevistada. Ésta es transcrita para 

posteriormente ser analizada. 
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5.2 Procesamiento de la Información 

En la investigación social se habla de dos tipos de datos15: los datos confiables y duros 

presentes en la investigación cuantitativa, que representan a un grupo objetivo de 

personas; y los profundos y enriquecedores que entrega la investigación cualitativa. Este 

tipo de información se procesa de una manera mucho más subjetiva que la cuantitativa y 

se debe proceder a comprender el sentir de los individuos y ver más allá de lo 

específicamente dado. 

Para procesar la información de las entrevistas no se utilizan datos, se analiza el discurso 

de cada uno de los entrevistados, donde cada narración tiene su riqueza propia y entrega 

una percepción personal de las necesidades presentes en cada realidad, aún cuando 

tienen ciertos puntos de convergencia. 

La entrevista es capaz de entregar una gran cantidad de información, pero esta se 

encuentra muchas veces desordenada para el investigador/a, por lo que, para su análisis, 

se deben utilizar herramientas que le permitan organizar el discurso para así poder extraer 

la mayor cantidad de información posible y de la manera más clara y precisa. 

En este estudio, el procesamiento de la información se realizó de la siguiente manera: 

• Grado de dependencia (Leve, Moderado, Severo) 

• Tipo de necesidad (Económica, Institucional, Traslado, etc.)  

• Actor que lo requiere (Dependiente, Cuidador/a, Familia) 

• Justificación (Citas ejemplificadoras) 

5.3 Proceso de supervisión 

El trabajo de campo se dividió en dos partes, la primera corresponde a la aplicación de las 

encuestas de acuerdo a la muestra seleccionada y la segunda a la aplicación de la 

entrevista.  
                                                           
15 Hernández, Roberto, Fernández, Carlos & Baptista, Pilar “Metodología de la Investigación” Mc Graw Hill Quinta Edición 2010. 
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Durante el trabajo de campo para la aplicación de la encuesta participaron 4 profesionales 

de Aporto, uno por cada región y 12 encuestadores/as. Se constituyeron 4 sedes 

regionales, a cargo de 4 supervisores regionales.  

Se realizó control de calidad en las diferentes etapas, a fin de minimizar los errores no 

muestrales, tales como posibles sesgos en que pueden incurrir los encuestadores(as) y 

encuestados(as), errores en transcripción de respuestas partiendo desde la capacitación 

de los/as encuestadores/as de parte de las profesionales de la consultora en cada una de 

las regiones hasta la revisión manual de la información obtenida luego de aplicada la 

encuesta de parte de la profesional de la consultora encargada de la región. 

Para esto se realizó la revisión de la totalidad de las encuestas realizadas al final del día 

de parte de la profesional de la consultora encargado de la región a fin de identificar 

errores originados en el trabajo de campo. 

El trabajo de campo se inició el domingo 30 de noviembre, luego de la validación de la 

encuesta a aplicar por parte del mandante, en las comunas de TilTil y Conchalí, siendo 

Coquimbo la última comuna en iniciarlo el 3 de Diciembre. El trabajo se extendió hasta el 

8 de Diciembre de 2014. 

El trabajo de campo de las entrevistas fue realizado entre el 13 y 17 de Diciembre, la 

revisión de las grabaciones fue realizada por 3 profesionales de la consultora de acuerdo 

a pauta o guía de revisión hasta el 20 de Diciembre. 
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6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Caracterización del cuidador/a principal 

El 84% de las personas encargadas del cuidado son mujeres, distribución que no cambia 

significativamente entre zona urbana y rural (Chi-cuadrado: p=0.825), pertenecen a 

FONASA (90,2%) y el 64,6% no ha recibido capacitación en cuidado de personas 

dependientes. 

La edad promedio de los/las cuidadores de la muestra es de 59 años (desv. estándar de 

15.1 años), con una mediana de 58 años y un rango de 15 a 93 años, sin diferencia 

estadísticamente significativa entre zona urbana y rural (prueba t: p=0.911, prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney: p=0.960). 

Respecto al nivel de estudios, un 32,5% de los/las cuidadores dijo no haber completado la 

Educación Básica, mientras que un 8,4% tiene estudios superiores completos.  

Por otra parte, el 64,6% señala no haber recibido ningún tipo de capacitación, no 

encontrándose diferencia significativa entre zona urbana y rural (prueba Chi-cuadrado y 

exacta de Fisher: p>0.10). 

Respecto al número de años de cuidado al dependiente el promedio es de 7,8 años, sin 

gran diferencia entre urbano y rural.  

En cuanto a las horas diarias que el/la cuidador dedica al cuidado de la persona 

dependiente, el promedio de horas diarias es de 18,1 horas, y la mediana es de 24 horas. 

Un 58% de los/las cuidadores consume siempre o casi siempre medicamentos, 

presentándose diferencias entre cuidadores/as urbanos (62%) y rurales (53%). 

Las principales actividades que desearía realizar el/la cuidador/a si dispusiera de tiempo 

libre es la realización de actividades recreativas dentro o fuera del hogar ( 54%) y un 

trabajo remunerado ( 32%). 
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Las características de los/las cuidadores principales encuestados se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6.1.1: Caracterización del cuidador principal de la muestra. 

Variable

Mujeres : 83% Mujeres : 84,30% Mujeres : 84%

Hombres : 17% Hombres : 15,70% Hombres : 16%
(n = 153) (n = 53) (n = 206)

Promedio : 59 Promedio : 58,7 Promedio : 58,9

DE : 14,2 DE : 17,7 DE : 15,1

Mediana : 58 Mediana : 57 Mediana : 58

Mínimo : 15 Mínimo : 20 Mínimo : 15

Máximo : 93 Máximo : 91 Máximo : 93
(n = 150) (n = 53) (n = 203)

Sin estudios : 3,30% Sin estudios : 7,60% Sin estudios : 4,40%

Básica incompleta : 26,70% Básica incompleta : 32,10% Básica incompleta : 28,10%

Básica completa : 13,30% Básica completa : 18,90% Básica completa : 14,80%

Media incompleta : 16% Media incompleta : 11,30% Media incompleta : 14,80%

Media completa : 26% Media completa : 26,40% Media completa : 26,10%

Superior incompleta : 4% Superior incompleta : 1,90% Superior incompleta : 3,50%

Superior completa : 10,70% Superior completa : 1,90% Superior completa : 8,40%

(n = 150) (n = 53) (n = 203)

Promedio : 8,3 Promedio : 6,4 Promedio : 7,8

DE : 10,3 DE : 7 DE          : 9,6

Mediana : 4 Mediana : 4 Mediana : 4

Mínimo : 0 Mínimo : 0 Mínimo : 0

Máximo : 51 Máximo : 40 Máximo : 51
(n = 157) (n = 53) (n = 210)

Promedio : 18,1 Promedio : 18,6 Promedio : 18,2

DE          : 8,4 DE : 8,2 DE : 8,3

Mediana : 24 Mediana : 24 Mediana : 24

Mínimo : 0 Mínimo : 0 Mínimo : 0

Máximo : 24 Máximo : 24 Máximo : 24

(n = 157) (n = 53) (n = 210)

Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 78,30%
Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 83%
Soy la única/o que podía 
cuidarlo

: 79,50%

Otro : 21,70% Otro : 17% Otro : 20,50%

(n = 152) (n = 53) (n = 205)

Si : 34,60% Si : 37,70% Si : 35,40%

No : 65,40% No : 62,30% No : 64,60%

 (n = 153) (n = 53) (n = 206)

Trabajo remunerado : 31,50% Trabajo remunerado : 33,30% Trabajo remunerado : 32%

Trabajo voluntario : 2,80% Trabajo voluntario : 5,10% Trabajo voluntario : 3,40%
Actividades recreativas 
dentro y/o fuera del hogar 

: 54,60%
Actividades recreativas 
dentro y/o del hogar 

: 51,20%
Actividades recreativas 
dentro y/o fuera el hogar 

: 53,80%

Actividad física o deportiva : 11,10% Actividad física o deportiva : 10,30% Actividad física o deportiva : 10,90%
(n = 108) (n = 39) (n = 147)

Público (FONASA) : 90,80% Público (FONASA) : 88,70% Público (FONASA) : 90,20%

FF.AA. y de Orden : 2,60% FF.AA. y de Orden : 0% FF.AA. y de Orden : 2,00%

ISAPRE : 4,60% ISAPRE : 7,60% ISAPRE : 5,40%

Otro : 2,00% Otro : 3,80% Otro : 2,40%
(n = 152) (n = 53) (n = 205)

Total

Capacitación recibida en cuidado

¿Qué tipo de actividad le gustaría 
realizar si dispusiera de tiempo libre?

Sistema de Salud

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural

Sexo

Edad (años)

Nivel de estudios

Tiempo cuidando al dependiente 
(años)

Horas diarias al cuidado del 
dependiente

¿Qué la/lo hizo a usted cuidador/a 
principal?
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Tabla 6.1.2: Consumo de medicamentos, tabaco y/o alcohol de parte del cuidador.

 

Consiguientemente, se entiende que los/las cuidadores/as son en su mayoría mujeres de 

aproximadamente 59 años de edad, que tienen menos de 12 años de estudios (62,1%), 

no han recibido capacitaciones para realizar las labores de cuidados especiales y, que de 

tener la posibilidad, prefieren realizar actividades de esparcimiento y en segundo lugar 

trabajar. Cabe destacar que es común que los cuidadores tomen regularmente algún 

medicamento. 

6.2 Caracterización de los dependientes 

Las personas en situación de dependencia son en un 57,5% mujeres, sin una diferencia 

estadísticamente significativa entre zona urbana y rural (prueba Chi-cuadrado: p=0.513), 

de una edad promedio es de 73,3 años, con una mediana de 78 años y un rango de 4 a 

103 años, sin una diferencia significativa entre zona urbana y rural (prueba t: p=0,878, 

prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney: p=0,391). 

Variable

Nunca o casi 
Nunca

: 32,70%
Nunca o casi 
nunca 

: 39,60%
Nunca o casi 
nunca

: 34,50%

Algunas veces : 5,20% Algunas veces : 7,60% Algunas veces : 5,80%

Siempre o casi 
Siempre

: 62,10%
Siempre o casi 
Siempre

: 52,90%
Siempre o casi 
siempre 

: 59,70%

(n = 153) (n  53) (n = 206)
Nunca o casi 
Nunca

: 81,70%
Nunca o casi 
nunca 

: 77,40%
Nunca o casi 
nunca 

: 80,60%

Algunas veces : 6,50% Algunas veces : 13,20% Algunas veces : 8,30%

Siempre o casi 
Siempre

: 11,70%
Siempre o casi 
Siempre

: 9,50%
Siempre o casi 
Siempre

: 11,20%

(n = 153) (n  53) (n = 206)
Nunca o casi 
nunca 

: 88,90%
Nunca o casi 
nunca 

: 86,80%
Nunca o casi 
nunca 

: 88,40%

Algunas veces : 8,50% Algunas veces : 13,20% Algunas veces : 9,70%

Siempre o casi 
Siempre

: 2,60%
Siempre o casi 
Siempre

: 0,00%
Siempre o casi 
Siempre

: 1,90%

(n = 153) (n = 53) (n = 206)

Total

Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de medicamentos

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Urbana Rural
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Un 62,4% de los dependientes no ha terminado la educación básica, mientras que sólo un 

3,5% señaló haber terminado sus estudios superiores, con diferencias significativas entre 

zona urbana y rural (prueba exacta de Fisher: p=0.038). Por ejemplo, en zona urbana el 

55,7% dice no haber completado la Educación Básica, mientras que en zona rural este 

porcentaje aumenta a 81,1%. 

El tipo de discapacidad o dificultad más frecuente es la discapacidad física (78,2%)16, 

seguida de la discapacidad sensorial ( visual, audición y del habla), con un 77,2%. Los 

dependientes de zona rural muestran porcentajes significativamente mayores en todos los 

tipos excepto para las dificultades visuales y mentales y en “otras” (pruebas Chi-cuadrado 

y exacta de Fisher: p>0.10). 

El origen más común de la discapacidad y dificultad que produce la dependencia es por 

enfermedad o por envejecimiento, que corresponde a un 83,7% de los dependientes 

encuestados, sin diferencias estadísticamente significativas entre zona urbana y rural 

(prueba exacta de Fisher: p=0,740). 

Finalmente un 79% de las personas en situación de dependencia no posee el certificado 

de discapacidad otorgado por el registro civil. 

En la Tabla 6.2.1 se muestra el detalle de la caracterización de los dependientes 

encuestados. 

                                                           
16 La suma de los porcentajes de los tipos de discapacidad o dificultad son superiores al 100% dado que los individuos pueden 
presentar más de una condición. 
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Tabla 6.2.1: Caracterización de la persona en situación de dependencia

 

A partir de lo antes mencionado se entiende que las personas dependientes son 

principalmente mujeres de unos 73 años de edad, donde solo el 16,3% tiene 12 o más 

años de estudios. El tipo de discapacidad más frecuente es la discapacidad física, seguida 

por la sensorial y en último lugar la psíquica o intelectual, la que fue originada en primer 

lugar por enfermedad, luego por vejez y finalmente al momento de nacer. 

Variable

Mujer : 58,80% Mujer : 53,70% Mujer : 57,50%
Hombre : 41,20% Hombre : 46,30% Hombre : 42,50%
(n = 153) (n = 54) (n = 207)

Promedio : 73,4 Promedio : 72,9 Promedio : 73,3
DE : 18,1 DE : 22,7 DE : 19,3
Mediana : 77 Mediana : 79 Mediana : 78
Mínimo : 4 Mínimo : 10 Mínimo : 4
Máximo : 103 Máximo : 100 Máximo : 103
(n = 151) (n = 54) (n = 205)

Sin estudios : 16,10% Sin estudios          : 24,50% Sin estudios : 18,30%
Básica incompleta : 39,60% Básica incompleta : 56,60% Básica incompleta : 44,10%
Básica completa : 15,40% Básica completa   : 11,30% Básica completa : 14,40%
Media incompleta : 9,40% Media incompleta : 0% Media incompleta : 6,90%
Media completa : 14,10% Media completa      : 5,70% Media completa : 11,90%
Superior incompleta : 0,70% Superior incompleta : 0% Superior incompleta : 0,50%
Superior completa : 4% Superior completa : 1,90% Superior completa : 3,50%
(n = 149) (n = 53) (n = 202)

Público : 98,10% Público : 100% Público : 98,60%
Privado : 0,60% Privado : 0% Privado : 0,50%
Otro : 1,30% Otro : 0% Otro : 1%
(n = 157) (n = 54) (n = 211)

Del habla o mudez : 15,30% Del habla o mudez : 27,80% Del habla o mudez : 18,50%
De audición o sordera : 21% De audición o sordera : 42,60% De audición o sordera : 26,50%
De visión o ceguera   : 30,60% De visión o ceguera : 37% De visión o ceguera : 32,20%
Física o de movilidad : 73,90% Física o de movilidad : 90,70% Física o de movilidad : 78,20%
Mental o intelectual : 22,90% Mental o intelectual : 31,50% Mental o intelectual : 25,10%
Psiquiátrica : 3,20% Psiquiátrica : 9,30% Psiquiátrica : 4,70%
Otra : 8,30% Otra : 9,30% Otra : 8,50%
(n = 157) (n = 54) (n = 211)

De nacimiento   : 5,80% De nacimiento   : 7,40% De nacimiento   : 6,20%
Durante el parto : 0% Durante el parto : 1,90% Durante el parto : 0,50%
Por enfermedad : 63,20% Por enfermedad : 59,30% Por enfermedad : 62,20%
Por accidente        : 7,10% Por accidente        : 5,60% Por accidente        : 6,70%
Por envejecimiento : 20,70% Por envejecimiento : 24,10% Por envejecimiento : 21,50%
Otra                        : 3,20% Otra                        : 1,90% Otra                        : 2,90%
(n = 155) (n = 54) (n = 209)

Sí : 21,90%  Sí : 18,90%  Si : 21,20%
No : 78,10%   No : 81,10%  No : 78,90%
(n  155)  (n  53) (n  208)

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural Total

Origen de la discapacidad o 
dificultad

Sexo

Edad (años)

Nivel de estudios

Sistema de salud

Tipo de discapacidad o 
dificultad

¿Posee certificado de 
discapacidad otorgado por el 

Registro Civil?
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6.3 Caracterización de las familias 

Las familias cuentan en promedio con 4 integrantes y el 82% de ellas tiene un ingreso 

promedio mensual menor a $400.000. Respecto a las principales necesidades de las 

familias destaca la necesidad económica (48,3%) y en segundo lugar la necesidad de 

ayuda en el cuidado (17%), la que es mayor en zonas rurales que urbana. En este 

sentido, es importante destacar que la zona urbana aumenta la necesidad monetaria de la 

familia. 

Tabla6.3.1: Caracterización de la familia 

 

Ahora bien, conociendo tanto a quienes se encargan del cuidado, como las características 

de las personas dependientes y de las familias para efectos de clasificación e 

identificación de necesidades, se destaca que el grado de dependencia, el tipo de 

dependencia y el origen de la dependencia son tres variables relevantes para un modelo 

de clasificación de familias, dado que son las que mejor dan cuenta de las diferentes 

situaciones de dependencia al interior de las familias. 

• Grado de Dependencia: Esta variable presenta las categorías leve, moderado y 

severo, siendo estas las que mejor dan cuenta de las diferencias existentes entre 

un grupo y otro. 

Variable

Promedio : 3,8 Promedio : 3,6 Promedio : 3,7
Mediana : 3 Mediana : 3,5 Mediana : 3
Mínimo : 1 Mínimo : 1 Mínimo : 1
Máximo : 11 Máximo : 8 Máximo : 11
(n=157) (n= 54) (n= 211)

< $78000 : 3,30% < $78000 : 1,90% < $78000 : 2,90%
 $78000 y $225000 : 47,40% $78000 y $225000 : 48,20% $78000 y $225000 : 47,60%
$225001 y $400000 : 30,50% $225001 y $400000 : 35,20% $225001 y $400000 : 31,70%
$400001 y $600000 : 11,70% $400001 y $600000 : 11,10% $400001 y $600000 : 11,50%
$600001 y $1000000 : 6,50% $600001 y $1000000 : 3,70% $600001 y $1000000 : 5,80%
> $1000000 : 0,70% > $1000000 : 0 > $1000000 : 0,50%
(n= 154) (n= 54) (n= 208)

Económica : 51% Económica : 40,70% Económica : 48,30%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 13,70%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 25,90%
Ayuda en el cuidado de 
dependiente

: 16,90%

Ayuda en el traslado : 7,80% Ayuda en el traslado : 14,80% Ayuda en el traslado : 9,70%
Ayuda en tareas domésticas : 5,20% Ayuda en tareas domésticas : 3,70% Ayuda en tareas domésticas : 4,80%
Apoyo emocional al cuidador : 5,20% Apoyo emocional al cuidador : 7,40% Apoyo emocional al cuidador : 5,80%
Tiempo libre para el cuidador : 7,80% Tiempo libre para el cuidador : 5,60% Tiempo libre para el cuidador : 7,30%
Otra : 9,20% Otra : 1,90% Otra : 7,30%
(n=153) (n=54) (n= 207 )

Total

Número de integrantes del hogar

Ingreso promedio mensual del hogar

Principales necesidades de las familias

Fuente: Elaboración Propia 

Urbana Rural
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• Tipo de Dependencia: Las categorías en esta variable son variadas, sin embargo, 

se puede hablar de tres grandes grupos: física, psicológica y sensorial. Estos tipos 

de discapacidad o dificultad no son excluyentes, por tanto, una persona podría 

enfrentar una, dos o más de estas condiciones, razón por la cual es importante 

considerar las diferentes necesidades que podrían presentar cada uno de estos 

grupos de familias a raíz de las condiciones presentes en la realidad de 

dependencia. 

• Origen de la Dependencia: Esta variable da cuenta de en qué etapa de la vida 

comenzó a presentar esta condición, siendo relevante desde el punto de vista del 

impacto emocional tanto a nivel individual como familiar. Así también permite 

observar de manera cualitativa la dinámica pre y post dependencia, la que podría 

influir tanto de manera monetaria como no monetaria. 

Se reconoce que el grado de dependencia severo presenta una mayor atención, dado que 

a la posesión del certificado de discapacidad (anexo N°8), tienen acceso a mayores 

beneficios, como son las capacitaciones para el cuidado (anexo N°9), ya que la 

especialización de cuidado en estos casos, debe ser mucho mayor por la cantidad de 

horas dedicadas al dependiente (anexo N°10). 

A pesar de que las personas con dependencia severa tienen mayores posibilidades de 

ofertas por parte del estado, partiendo por el programa de postrados, que es el que más 

ayuda entrega a las familias con integrantes en situación de dependencia, se rescató que 

son estos mismos quienes más apoyo económico necesitan, dado que el gasto en el que 

estas familias incurren es directamente proporcional al grado de dependencia. 

Sin embargo, en cuanto al consumo de medicamentos se observa que el grado de 

dependencia no tiene mayor influencia, dado que en todos los grados el consumo de 

medicamentos de quien ejerce la labor de cuidado es similar (anexo N°11). 

La variable origen de la dependencia, al ser analizada por sí sola, expresa que 

principalmente son las enfermedades las que generan dicha condición. Sin embargo, al 
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cruzar esta variable con la edad de las personas dependientes (anexo N°12), podemos 

ver que es el envejecimiento la principal causa de dependencia en la población, ya que 

quienes declaran que el origen de su condición corresponde a enfermedad, un 88% tiene 

65 o más años. Por tanto, es posible inferir que las enfermedades a las que se hace 

referencia tienen directa relación con el envejecimiento de las personas.  

6.4 Análisis Cualitativo 

La demanda de las familia es variada, sin embargo, al presentarse un universo particular 

como el que se trabajó en el presente estudio se encuentran necesidades particulares y 

características del objeto de estudio en cuestión, las que para poder ser cubiertas fueron 

identificadas según la clasificación de las familias, la cual se encuentra dada por el grado 

de dependencia presente en el hogar. 

Las necesidades de las familias identificadas por tipo de dependencia fueron las 

siguientes: 

i. Dependencia Leve 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras de Accesibilidad 

ii. Dependencia Moderada 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras en Servicios de Salud 

o Habitabilidad 

o Acceso a Traslado 
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iii. Dependencia Severa 

o Apoyo Económico 

o Apoyo al Cuidado 

o Apoyo Psicológico 

o Presencia Institucional 

o Mejoras en el Servicio de Salud 

o Habitabilidad 

o Acceso a Traslado 

o Mayor aporte de Insumos 

A pesar de que existen ciertos requerimientos particulares para cada clasificación a 

medida que se avanza en un mayor nivel de dependencia, se observa que las 

necesidades presentes en las familias que presentan uno o más individuos dependientes 

son transversales al grado de dependencia presente en ellas. 

Este reconocimiento básico de necesidades por tipo de familia permite armar un esquema 

que ayuda a la identificación de brechas existentes entre la demanda de servicios de 

cuidado y la oferta pública existente. 
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7 MODELAMIENTO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y OFERTA DE APOYO A 

FAMILIAS DEL GRUPO OBJETIVO 

7.1 Modelo de clasificación y segmentación de familias en situación de vulnerabilidad 

por contar con integrantes en situación de dependencia 

Con el objetivo de clasificar las familias de acuerdo a las necesidades, por contar con 

integrantes en situación de dependencia, se consideró el gasto mensual, para un 

dependiente, como variable que se aproxima a las necesidades económicas de dicha 

persona. El razonamiento se basa en asumir que si un factor o variable aumenta, el gasto 

se eleva en la misma proporción, generando una mayor necesidad económica. 

Con la información de la encuesta se aplicó un modelo de regresión lineal para el 

logaritmo natural del gasto mensual17 (pregunta BI6) como variable respuesta o 

dependiente, y como variable explicativa o independiente principal se consideró el grado 

de dependencia de la persona registrada en el establecimiento de salud. Una segunda 

variable explicativa o factor es la zona urbana/rural y seguidamente se probaron otras 

variables explicativas más, como la edad del dependiente, el tipo de discapacidad o 

dificultad (pregunta BS2), el número de tipos de discapacidad o dificultad simultáneos en 

una misma persona con dependencia, y el concepto de gasto fijo mensual en que incurre 

la familia para el cuidado del dependiente (pregunta BI5). 

De todas las variables explicativas antes descritas, resultaron con un efecto significativo 

(�=0.10) el grado de dependencia dicotomizado en las categorías “Leve/moderada” y 

“Severa”, la zona urbana/rural y los gastos por concepto de medicamentos, alimentos 

especiales, insumos (pañales, jeringas, etc.), asistencia profesional, exámenes y “otros”. 

En la Tabla7.4 se muestran los resultados más importantes de este modelo de regresión, 

que son los estimadores de los coeficientes y su valor de significación. El modelo muestra 

ser adecuado (prueba F: p=0,000), aunque el coeficiente de determinación *� tiene un 

                                                           
17Con esta transformación matemática de la variable de interés es posible reducir el rango original y que la variable 
transformada se comporte de manera más aproximada a la normalidad y la homocedasticidad. 
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valor de 0,52, lo que indica que existen fuentes importantes de variabilidad del gasto que 

no fueron medidas en este estudio. 

Tabla 7.4: Resultados del modelo de regresión lineal para el logaritmo natural del 

gasto mensual como variable respuesta. 

 

Los estimadores de los coeficientes obtenidos muestran que el grado de dependencia 

severa, la zona urbana y los conceptos de gasto antes mencionados incrementan cada 

uno el logaritmo natural del gasto total en que incurre la familia por una persona 

dependiente y, en consecuencia, también el gasto directo en pesos (transformado 

nuevamente desde el logaritmo). En la Figura 7.1 se muestra gráficamente el efecto del 

grado de dependencia, la zona urbana y cada concepto de gasto sumado a los anteriores. 

Para visualizar el efecto se parte de una situación hipotética en la que no hay gasto fijo 

mensual, y se omitió el concepto “otros” debido a que es muy ambiguo. 

Variable Codificación Coeficiente Estimación Significación (p)

- - 9,6858 0

0 = Leve/Moderada
1 = Severa
0 = Rural

1 = Urbana
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si
0 = No
1 = Si

Fuente: Elaboración Propia 

Gasto fijo mensual en exámenes 0,3326 0,01

Gasto fijo mensual en “otros” 0,5402 0.004

Gasto fijo mensual en insumos 0,5956 0

Gasto fijo mensual en asistencia profesional 0,5887 0

Gasto fijo mensual en medicamentos 0,4411 0

Gasto fijo mensual en alimentos especiales 0,6694 0

Grado de dependencia 0,2296 0,055

Zona 0,2799 0,027



 

 

 

Figura 7.1: Efecto de grado de severidad, la zona y el concepto de gasto fijo en el gasto 

mensual en el que incurre la familia por la persona dep

De este modo, es posible asignar un factor al gasto basal en que incurre una familia para 

una persona con dependencia, dado matemáticamente por la fórmula 

0-ésima variable explicativa�1
Tabla 7.5: Factores de asignación de gasto mensual para una persona dependiente.

Gasto en exámenes

Fuente: Elaboración Propia 

Grado de dependencia

Gasto en medicamentos

Gasto en alimentos especiales

Gasto en insumos

Gasto en asistencia profesional

 

Figura 7.1: Efecto de grado de severidad, la zona y el concepto de gasto fijo en el gasto 

mensual en el que incurre la familia por la persona dependiente. 

De este modo, es posible asignar un factor al gasto basal en que incurre una familia para 

una persona con dependencia, dado matemáticamente por la fórmula 234
1. Estos factores se muestran en la Tabla 7.5

: Factores de asignación de gasto mensual para una persona dependiente.

 

Variable Categorías Factor

Severa 1,26
Leve/moderada 1

Urbana 1,32
Rural 1

Sí 1,55
No 1
Sí 1,95
No 1
Sí 1,81
No 1
Sí 1,8
No 1
Sí 1,39
No 1

Gasto en exámenes

Fuente: Elaboración Propia 

Grado de dependencia

Zona

Gasto en medicamentos

Gasto en alimentos especiales

Gasto en insumos

Gasto en asistencia profesional
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Figura 7.1: Efecto de grado de severidad, la zona y el concepto de gasto fijo en el gasto 

De este modo, es posible asignar un factor al gasto basal en que incurre una familia para 

2345�1�16 para la 

Tabla 7.5. 

: Factores de asignación de gasto mensual para una persona dependiente. 
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Para completar el procedimiento de cálculo de la necesidad económica de una familia con 

integrantes en situación de dependencia, es necesario determinar la necesidad monetaria 

basal, que en este modelo corresponde, a una familia con un integrante con dependencia 

leve o moderada, que reside en una zona rural y que (situación hipotética) no incurre en 

ningún tipo de gasto de los señalados anteriormente. De acuerdo a los resultados del 

modelo de regresión, esta situación basal se obtiene mediante el cálculo de exp��:�� =
exp59.68586 = $16.088, monto al cual se deben aplicar los factores de la Tabla 7.4 según 

las características de la familia. 

No obstante lo anterior, se debe recordar que en el modelo de regresión el concepto de 

gasto “otros” también resultó tener un efecto significativo en el gasto mensual, aunque su 

interpretación y aplicación resulta compleja. Asumiendo que existe una brecha entre la 

necesidad monetaria real de una familia y el gasto en el que incurre, se propone aumentar 

el monto basal aplicando el factor correspondiente al concepto de “otros” gastos. 

Matemáticamente, esto es 

exp��:�� × exp��:=� = exp59.68586 × exp50.54026 = 16088 × 1.72 = $27.671 

Por lo tanto, la necesidad monetaria considerada basal, que, tal como se señaló antes, 

corresponde a una familia con un integrante con dependencia leve o moderada, que 

reside en una zona rural y que no incurre en gastos por ninguno de los conceptos 

indicados en la Tabla 7.4, se establece en $27.671. 

Ejemplo de aplicación 

Supongamos que una familia tiene un integrante en situación de dependencia severa, 

reside en una zona urbana y por la condición o enfermedad del dependiente debe gastar 

mensualmente en medicamentos e insumos. Entonces, de acuerdo a los factores de la 

Tabla 7.4, la necesidad monetaria (NM) se calcula aplicando dichos factores a la 

necesidad basal, esto es, 
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NM = $27671 x 1.26 x 1.32 x 1.55 x 1 x 1.81 x 1 x 1 = $27671 x 4.67 = $129.224 

Supongamos ahora que esa misma familia tiene un segundo integrante dependiente, pero 

con un grado de dependencia leve, y que por él debe incurrir en gastos de asistencia 

profesional. Entonces, la necesidad monetaria por este segundo integrante dependiente 

(NM2) es 

NM2 = $27671 x 1 x 1.32 x 1 x 1 x 1 x 1.80 x 1 = $27671 x 2.38 = $65.857 

Finalmente, la necesidad monetaria total (NMT) de esta familia asociada a sus dos 

integrantes dependientes es 

NMT = $129224 + $65857 = $195.081 

7.2 Definición de la demanda de servicios requeridos de acuerdo al tipo de dependencia 

presente en su interior. 

Para esta descripción primero se desarrollarán aquellas necesidades que son trasversales 

a todos los tipos de familias, para posteriormente abordar aquellas que se mencionaron 

sólo en algunos de los casos. 

a. Apoyo Económico 

Es de conocimiento que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentran 

expuestas a una mayor inestabilidad económica, lo que significa que frente a cualquier 

evento de alto impacto económico quedan susceptibles a encontrarse bajo la línea de la 

pobreza. 

Es por esto, que la necesidad económica se hace evidente en familias con situación de 

dependencia, dado que, por un lado, presentan gastos mayores por concepto de cuidados 

especiales de las personas, como son los medicamentos, alimentos o insumos, entre 
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otros; y por el otro, la pérdida de la fuerza laboral de un integrante de la familia, o en 

algunos casos, incluso de dos. 

La situación de dependencia en la dinámica del hogar puede llegar a ser muy difícil de 

sobrellevar desde el punto de vista económico, dado que si consideramos que la 

dependencia ocurrió por alguna enfermedad o accidente, tenemos una persona fuera del 

mercado laboral 

“Antes ella trabajaba de lavandera y traía algo de plata...traía el pescado” 

(Grado de Dependencia Moderado); 

Luego, se debe considerar que este individuo debe contar con alguien que lo cuide y si no 

se cuenta con los recursos necesarios, se pierde otra participación de ingreso en la familia 

“Ya no puedo trabajar” 

(Grado de Dependencia Leve) 

“algún bono de ayuda, o alguna cosa así, porque como muchas personas no pueden 

trabajar por cuidarlos, entonces no reciben ingresos económicos” 

(Grado de Dependencia Leve); 

Y si a esto le sumamos el gasto en insumos, medicamentos, etc., se presenta un 

enfrentamiento inminente de dicha familia a la condición de pobreza. 

”si yo no estoy generando ahora, como lo hago (@) con mi hija hemos estado 

conversando vamos a hacer una rifa, haremos una torta de mil hojas, con la plata 

compraremos pañales y cremas” 

(Grado de Dependencia Moderado) 
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b. Apoyo al Cuidado  

Este tipo de apoyo va directamente dirigido al cuidador/a, dado que en las entrevistas se 

pudo reconocer la necesidad de poder delegar el trabajo de cuidado en un tercero para la 

reinserción laboral, realización de trámites, o incluso la posibilidad de descansar. 

La imposibilidad de realizar cualquier tipo de trámite es reconocido en los tres niveles de 

dependencia descritos en este estudio. Cuando se habla de dependencia no hay que 

olvidar la pérdida de autonomía que esto implica, donde las limitaciones funcionales y 

cognitivas condicionan a la persona a un otro, quedando el cuidador/a sujeto a espacios 

de tiempo muy limitados para sí mismo. 

“las hijas e hijos no pueden ayudar en forma permanente, porque todos tienen sus 

familias” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“La cuidadora soy yo no más, yo tengo puros hermanos hombres y no tienen voluntad 

para cuidarlo” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

La reinserción laboral responde a una realidad que es difícil de sobrellevar para el 

cuidador/a, dado que por fuerza mayor se vieron alejados de su fuente de ingreso y de un 

ambiente enriquecedor para el desarrollo personal. 

“antes era peluquero, ahora me cambio la vida” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“Hace tiempo yo trabajaba, pero ahora ya no puedo, ya no salgo, a ella no se le puede 

dejar sola” 

(Grado de Dependencia Leve) 
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La necesidad de descanso tiene especial relevancia en estos temas, dado que la rutina 

además de ser agotadora por el esfuerzo físico realizado, tiene un componente de 

desgaste psicológico importante. Es por esto, que los/las entrevistados hablan de la 

necesidad de descansar y relajarse, incluso mencionan una de las necesidades básicas 

en la vida de los seres humanos, como dormir, que en ciertos casos no está cubierta, 

porque el nivel de demanda de ciertos individuos es tal, que ni siquiera cuentan con un 

sueño reparador para enfrentar el día siguiente.  

“Nunca he pensado que voy a hacer, a lo mejor voy a dormir, porque no he dormido (...) 

igual hay noches pesadas, se duerme poco” 

(Grado de Dependencia Severo) 

c. Apoyo Psicológico  

En la actualidad el apoyo psicológico es necesario para llevar a cabo la vida cotidiana, la 

que genera un alto nivel de estrés. Cuando extrapolamos esta cotidianeidad a una 

realidad absolutamente rutinaria, desgastante y de mucho estrés, es necesario, y más 

aún, imprescindible para la salud mental tanto de quien cuida, como de la familia, contar 

con la ayuda de un especialista que los guie para poder sobrellevar de buena manera 

dicha realidad. 

“A veces a uno se le van las cabras pal cerro@ eso es producto del estrés@” 

(Grado de Dependencia Severo) 

“Me gustaría un apoyo psicológico@de repente me da pena no poder salir a conversar 

con las amigas” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Sin embargo, así como los/las cuidadores necesitan este tipo de apoyo, los dependientes 

muchas veces también deben ser evaluados y tratados por un especialista, ya que cuando 

esto se vuelve una realidad en desmedro de la vida autónoma que llevaban, se pueden 

presentar graves crisis de adaptación a este nuevo estado. 
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“Necesito que venga a verlo una sicóloga, tiene una depresión, llora y llora y llora (@) 

Toda la familia está afectada” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“Él nunca tuvo un tratamiento psicológico a parte del que tuvo en la clínica, (...) después 

se dio cuenta de que si necesito ese apoyo” 

(Grado de Dependencia Severo) 

d. Presencia Institucional  

Cuando se habla de presencia institucional se hace referencia a tres ámbitos: el de 

información, el de capacitación y de mayor diligencia en la gestión pública. 

La necesidad de información sobre la oferta de servicios existentes para las familias con 

integrantes en situación de dependencia es de suma relevancia para la gestión del 

Ministerio de Desarrollo Social, dado que a pesar de que hay disponibilidad de programas 

las familias no se encuentran en conocimiento de ellos. Este desconocimiento se condice 

con la necesidad de apoyo en el cuidado, ya que al encontrarse incapacitados de salir, no 

pueden acercarse a la Municipalidad y entrar en conocimiento de la oferta existente. 

“No teníamos idea de que podíamos acceder y postular a beneficios” 

(Grado de Dependencia Leve) 

“A mi el Dr. Barrios (particular) me dijo: ¿no le has sacado pensión a tu hijo?, yo ni sabía” 

(Grado de Dependencia Severo) 

La capacitación es un servicio existente actualmente, el cual es entregado por los Centros 

de Salud Familiar, donde se le enseña a los/las cuidadores como atender a las personas 

postradas, como fue uno de los casos consultados, donde dice: “a mí me vinieron a guiar, 

pero cuando el Seba estaba grande ya”. Es por esto, que aún cuando en algunos casos si 

se contó con capacitación, esta no fue oportuna, por tanto, un incremento en la oferta de 

dicho servicio, así como la entrega oportuna de éste, son importantes para el éxito. 
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“es difícil estar sola mirando a tu hijo sin saber que hacer” 

(Grado de Dependencia Severo) 

“Me gustaría un curso que me enseñara a atender a una persona adulta, técnicas que me 

ayudaran, por ejemplo para no hacer tanta fuerza, para bañarlo, para atenderlo” 

(Grado de Dependencia Leve) 

Al hablar de una mayor diligencia en la gestión pública se hace referencia a la burocracia 

existente en los organismos del estado, los que en casos como estos, dificultan la 

realización de trámites a favor de las familias en situación de vulnerabilidad, lo que 

termina siendo contraproducente, ya que esto se traduce en un pérdida de tiempo y 

dinero para las familias, no llegando a concretarse ningún tipo de ayuda para ellas. 

“Si uno necesita algo, ir a tal persona, no hacer que conversar con este, con este, con 

este (@) que igual la tramitan, por eso opte por no ir más a la muni, ya es difícil cuidarlos, 

(@) y estar todo el día haciendo trámites tampoco es la idea” 

(Grado de Dependencia Severo) 

e. Accesibilidad 

Aún cuando a nivel urbano no existe capacidad de recepción para las personas 

discapacitadas, se manifiesta la necesidad mínima de contar con espacios preparados 

para recibir a las personas con dificultades físicas, cognitivas, sensoriales, entre otras, al 

menos en los lugares dedicados y/o especializados que trabajan con personas que 

pueden presentar una necesidad especial, como es el caso de las sillas de ruedas. 

“La accesibilidad a donde nosotros teníamos que ir con él, una vez fuimos a médico, un 

especialista, un fisiatra y no teníamos acceso para la silla de ruedas” 

(Grado de Dependencia Severo) 
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“No la llevo al Consultorio, porque nos toca en el segundo piso y ella no puede subir y no 

hay ascensores” 

(Grado de Dependencia Leve) 

f. Mejoras en Servicios de Salud (oferta local) 

Mejorar el servicio de salud existente es un gran desafío para la sociedad chilena, pero es 

importante considerar que esta problemática tiene muchas aristas. Para este estudio es 

relevante tener en consideración el hecho de que las esperas muy largas en los Centros 

de Salud son un grave problema para las personas dependientes, ya que tienen una 

capacidad de espera muy reducida en relación a una persona sin necesidades especiales. 

“En el consultorio lo atienden como cualquier mortal, lo citan a las 8:00 de la mañana@se 

queda esperando allá y se enferma” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

“En el hospital, que ahí uno no paga, y particular siempre me atendió bien, por eso me 

gusto como lo atendían” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Otro punto que se trato en el ámbito de la salud dentro de las entrevistas es la necesidad 

de una oferta pública local, lo que le entregaría a las familias más posibilidades de acción 

frente a diferentes situaciones, ya que, como fue el caso de una familia, la hija debe acudir 

sola a sus tratamientos porque el abuelo no se puede quedar solo y no hay quien la apoye 

en el cuidado para poder viajar con ella. 

“Estamos con médico y todo, pero allá en Santiago, acá no, porque acá no hacen 

quimioterapia” 

(Grado de Dependencia Leve) 
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g. Habitabilidad 

Este punto se encuentra muy relacionado con la accesibilidad antes mencionada, pero en 

este caso se hace referencia a una infraestructura del hogar acorde a la situación de cada 

dependiente. Los accesos espaciosos son claves para la movilización de las sillas de 

ruedas o los pisos en buen estado para las personas mayores que andan con muletas. 

“Mire aquí como está el piso y ella tiene que andar con muleta” 

(Grado de Dependencia Moderado) 

h. Traslado 

Aún cuando el programa de postrados tiene como beneficio el traslado de sus pacientes, 

es necesario avanzar en una oferta incluyente para los otros dos grados de dependencia. 

Si bien, no se presentó como necesidad prioritaria en el caso de los dependientes leves, 

es importante garantizar la movilización a las prestaciones de salud específicas. 

“Movilizar a una persona de 93 años cuesta mucho” 

(Grado de Dependencia Leve) 

i. Insumos 

“Como el no controla esfínter, ayudarme con pañales, por lo menos los postrados 

ayudan con pañales, pero es un paquete”  

(Severo, Región de Los Lagos) 

Actualmente la oferta entregada por el programa de postrados para los dependientes 

severos no se condice con las necesidades de los diferentes grados de dependencia, 

dado que los únicos que presentan este requerimiento son los con un mayor nivel de 

cuidados. 

Para poder cubrir la necesidad de pañales como se demuestra en la cita anterior, es 

deber de la familia incurrir en gastos como el consumo de una mayor cantidad de pañales 
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a los entregados por las entidades públicas. De este modo queda demostrado que a 

pesar de ser una ayuda económica para el hogar, los insumos entregados son 

insuficientes por el momento, y es imprescindible cubrir la cantidad real requerida por las 

familias. 

“Me ayudan con guantes y jeringas para la alimentación, ehh... eso, pero lo otro no, lo 

compro yo, pañales cosas así, esas son más caras” 

(Grado de Dependencia Severo) 

Hallazgos 

Además de los servicios requeridos antes mencionados, se presentaron algunas 

propuestas novedosas por parte de los participantes del presente estudio: 

j. Entorno Inclusivo 

El apoyo emocional que ejerce la familia sobre una persona dependiente puede ser 

fundamental para que ellos salgan adelante, el no dejarlos decaer y acompañarlos en los 

momentos difíciles, aunque para los/las cuidadores tampoco sea fácil puede hacer la 

diferencia. 

Así fue el caso de un dependiente severo que junto con el apoyo de su familia logro volver 

a trabajar, aunque no de la misma manera, pero en vez de emplear su aptitudes físicas ha 

trabajado de manera intelectual, y así como su señora dice que “él es muy bueno para los 

negocios”, sugiere que hayan más instituciones que den acceso a trabajos menores. 

“Incentivar la reinserción, motivar, o sea, apoyar para que logren ellos por si solos salir 

adelante, porque de repente es fácil que la gente se quede ahí y no luche, enseñarles a 

luchar con lo que haya quedado pero seguir batallando” 

(Grado de Dependencia Severo) 
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7.3 Oferta del Estado (público -privado) de servicios a las familias del grupo objetivo 

La oferta pública se encuentra centralizada a través de programas permanentes y /o 

fondos concursables anuales que no alcanzan a tener cobertura nacional, entre las 

instituciones públicas destacan: 

• Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): Cuenta con 12 programas sociales 

en ejecución, entre ellos destaca un Fondo anual para organizaciones comunitarias 

de adultos mayores, a través del cual se pueden ejecutar todo tipo de actividades 

lúdicas, recreativas, autocuidado, deportivas , etc. para adultos mayores con o sin 

dependencia. La gran mayoría de los Municipios, a través de los departamentos 

de Participación Ciudadana colaboran en la orientación y elaboración de dichos 

proyectos. 

• Servicio Nacional para la Discapacidad (SENADIS): Cuenta con el Programa de 

ayudas Técnicas, a través del FONADIS, el cual es postulado por las Asistentes 

Sociales del área social de los Municipios. La cantidad de postulantes varía de 

acuerdo al tiempo que destine cada municipio a ello, por lo tanto existe la oferta, 

pero la brecha esta en los recursos humanos de cada municipio. Durante el año 

2014 se financiaron 42 proyectos, de Municipios y Organizaciones no 

Gubernamentales, logrando una cobertura aproximada de 2000 beneficiarios. 

• Ministerio de Salud (MINSAL): Con respecto a la población en situación de 

dependencia existe el Programa de Atención a la Dependencia Severa (Postrados), 

el que contempla el estipendio o pago a cada cuidador de un dependiente postrado 

($24.000) y programa de discapacidad severa, el que contempla visitas 

domiciliarias médicas, 1 vez al año, visitas domiciliarias integrales, 2 veces al año, 

y visitas de los paramédicos todos lo meses, además de talleres de capacitación y 

autocuidado para cuidadores, todo lo cual existe en la oferta , pero no es 

controlado ni cumplido, debido a la escasez de recursos humanos, y de 

movilización en sectores rurales principalmente. Actualmente están bajo control en 
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este programa 23.000 personas y existen aproximadamente 2.000 en lista de 

espera. 

• Ministerio Desarrollo Social: Cuenta con variada oferta de Programas Sociales, sin 

embargo esta no se encuentra focalizada en las familias con integrantes 

dependientes, ya que el instrumento de estratificación con el que se focaliza la 

población objetivo, llamada Ficha de Protección social, no detecta efectivamente a 

los dependientes, pues no lo contempla como una situación en la que el sujeto deja 

de tener Capacidad de Generadora de Ingresos, lo cual hace a la familia 

vulnerable, y por lo tanto objeto de los programas. Solo en el caso de las personas 

con discapacidad con credencial si los considera, lo cual en efecto real no sucede, 

ya que según lo analizado una gran cantidad de las familias no gestionan dicha 

credencial, ya que no existe promoción de derechos y procedimientos para este 

beneficio. 

• Municipalidades: Los Municipios por su parte, en su ejecución presupuestaria 

anual, incorporan en su mayoría, programas de asistencia social paliativa, que 

considera la entrega de pañales para adultos, leche, alimentos especiales, compra 

de medicamentos o ayudas técnicas específicas, todas focalizadas en adultos 

mayores y dependientes. Esto se entrega a la población que lo solicita y acredita, o 

a los derivados de consultorios, centros de salud familiar y niveles de atención 

secundaria hospital. Además el Municipio gestiona fondos de Gobernación o 

Intendencia para la compra de los mismos, caso a caso, lo cual demora meses 

para cada uno entre la postulación y en recibir respuesta. 

Existen también en nuestro país, Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales 

cuya población objetivo son las personas en situación de dependencia y sus familias, a 

continuación se presenta una tabla con las principales y una breve descripción de sus 

funciones: 
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Fundación/Corporación Descripción

CONAPRAM
Corporación sin fines de lucro que acogen a las personas mayores con 

dependencia.

Rostros Nuevos
Acogida y potenciamiento  del desarrollo de personas adultas con discapacidad 

psíquica y/o mental en situación de pobreza y exclusión social. Nace del Hogar de 
Cristo

Fundación Descúbreme
Discapacidad cognitiva inclusión integración necesidades educativas especiales 

corporación Chile.

Fundación Donnebaum
Facilitar y potenciar herramientas adaptativas a personas con discapacidad 

intelectual que favorezcan su funcionamiento individual y social para una mejor 
calidad de vida.

Fundación CristoVive
Atiende a personas con discapacidad intelectual, pudiendo presentar discapacidad 
física, las cuales viven en riesgo social y sin accesos a educación,capacitación y 

rehabilitación especial.

Fundación Luz

Provee y administra servicios  gratuitos de  rehabilitación, educación y  
capacitación con altos estándares de calidad, especialmente diseñados para 

atender las necesidades específicas de bebés, niños, jóvenes y adultos ciegos y 
con baja visión y a sus familias.

Fundación Tacal
Organización sin fines de lucro donde se forma y capacita gratuitamente a 

personas con todo tipo de discapacidad, preferentemente en situación de exclusión 
social y/o pobreza.

Fundación Nacional de 
Discapacitados

Desarrollo de actividades de ayuda a personas con discapacidad y sus familias, en 
cuatro áreas específicas: educación y promoción, programa de integración laboral, 

orientación - defensa jurídica y apoyo a la investigación.

Fundación Alter ego

Fundación Chilena de Parálisis Cerebral, institución de beneficencia,  y cuya 
finalidad es, mediante la Educación y Rehabilitación Integral, lograr que los niños y 

jóvenes con Parálisis Cerebral y/o Trastornos Neuromotores puedan llevar una 
vida más normal, independiente y con oportunidades.

Garantizar un desarrollo integral a nuestros participantes y sus familias, ofrece 
distintas líneas de servicios:

1.Centro Diurno: destinado a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Ofrece 
rehabilitación con base comunitaria en modalidad ambulatoria.

2.Apoyo Domiciliario: dirigido a personas con discapacidad en situación de 
dependencia y sus familias.

3.Taller Laboral: destinado a Jóvenes con discapacidad aptos para la reincersión 
socio-laboral.

4.Extensión Horaria: Dirigido a jefas y jefes de hogar que trabajan, con hijos en 
situación de discapacidad.

5.Casa Compartida: Residencia que acoge a adultos con discapacidad en situación 
de dependencia, que no cuenten con redes de apoyo familiares

Fundación Amigos de 
Jesús Cerro Navia
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Fundación/Corporación Descripción
Corporación para 

ciegos
Ayudan a personas no videntes a insertarse en la comunidad.Para poder estudiar, 

trabajar y dejar de ser dependientes
Fundación Grupo Down 

21 de Chile
Fundación Juan Carlos 

Kantor
Están dirigidos principalmente a adultos mayores que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad social
.Región Metropolitana
Residencia Los Ceibos

Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual 
severo-profundo con deambulación.

Residencia Los Jazmines
Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual 

severo y profunda, sin deambulación.
Residencia Las Camelias

Sistema: Centro residencial para mujeres con discapacidad intelectual severa, con 
deambulación.

Residencia Protegida Los Magnolios

Sistema: Centro residencial para adultos con discapacidad intelectual.

Residencia Las Azucenas
Sistema: Centro residencial para mujeres con discapacidad intelectual leve y 

moderada.
Residencia Los Girasoles

Sistema: Centro residencial para hombres y mujeres con discapacidad intelectual 
leve y moderada.

Residencia Los Laureles
Sistema: Centro residencial para hombres con discapacidad intelectual leve y 

moderada.
Residencia Los Nogales

Sistema: Centro residencial para hombres con discapacidad intelectual leve y 
moderada.

Residencia Juan XXIII

Sistema: Centro residencial mixto, para personas con discapacidad intelectual leve 
y moderado, con alteraciones conductuales graves.

PAD Los Almendros

Sistema: Programa Ambulatorio de Discapacidad (PAD) que atiende a niños y 
jóvenes con vulneración grave de derecho con discapacidad.

Fuente: Elaboración propia

COANIL
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7.4 Principales brechas detectadas 

7.4.1 Brechas Comunales en la Oferta Pública 

1. OFERTAS ÚNICAS Y EXCLUYENTES/OFERTAS UNIVERSALES E 

INCLUYENTES: Se debe considerar los diversos tipos de dificultades y 

enfermedades que generan la dependencia, y así cubrir a toda la población con 

prestaciones específicas y acordes a sus necesidades. Considerando, que de 

acuerdo al presente estudio, las principales dificultades de los dependientes 

registrados en los Centros de Salud Familiar, se distribuyen así: 

a. Del habla o mudez: 18.5% 

b. De audición o sordera: 26.5% 

c. De visión o ceguera: 32.2% 

d. Física o de movilidad: 78.2% 

e. Mental o intelectual: 25.1% 

f. Psiquiátrica: 4.7% 

g. Otra: 8.5% 

 

2. ENFOQUE BIOMEDICO/ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Y DE DERECHOS: Se 

debe desarrollar un enfoque interdisciplinario y un trabajo intersectorial articulado 

para desarrollar apoyos para la familia que tiene un integrante en situación de 

dependencia. Falta de equipos multidisciplinarios socio sanitarios. 

 

3. OFERTA DESARTICULADA (SALUD – SOCIAL)/ OFERTA INTERSECTORIAL 

UNIFICADA: Existen servicios de apoyo especializados que no se articulan ni 

coordinan para generar una respuesta sinérgica a la familia que está enfrentando 

la problemática. Esta respuesta puede y debe ser coordinada por el área social 

local y/o regional. Se deben establecer redes de apoyo y trabajo formal, como 

Mesas Comunales o Redes intersectoriales, dirigidas a coordinar recursos y 

esfuerzos profesionales, hacia la convergencia y colaboración, buscando la 
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resolución de las problemáticas y necesidades de familias vulnerables con 

integrantes dependientes 

 

4. REDUCIDO ACCESO A DESARROLLO DE COMPETENCIAS/AMPLIAR LA 

COBERTURA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS:  

Se deben implementar, ampliar y fortalecer la ejecución efectiva de programas de 

Formación que permita mejorar competencias tanto a nivel de las cuidadoras, 

dependientes y profesionales y técnicos que son parte del circuito de apoyo a las 

familias. Tanto para la compresión y apoyo del fenómeno de la dependencia como 

de las implicancias que ello tienen en la vida familiar y cómo impacta sobre todos 

sus componentes (cuidados propios del dependiente, atención de necesidades 

especiales, eficaz distribución de roles y tareas para el cuidado, manejo y 

reducción de stress de las personas que cuidan, acceso a redes, desapego, etc). 

 

5. NO EXISTE PROMOCIÓN DE DERECHOS OFERTAS Y BENEFICIOS PARA 

DEPENDIENTES/ POLÍTICAS COMUNALES DE PROMOCIÓN DE OFERTA 

DIRIGIDA A DEPENDIENTES: Existe desinformación y desconocimiento en las 

personas entrevistadas sobre los derechos, beneficios y la oferta local y regional, 

de apoyo a las personas y familias que deben enfrentar la problemática. Las 

mismas instancias de trabajo en red, deben promover sistemas de información, 

hitos de difusión y promoción de derechos, procedimientos y ofertas para el 

accesos a beneficios focalizados en los/as dependientes. 

 

6. BAJA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE CUIDADO/ ATENCIÓN Y 

CHEQUEO DE LA EVOLUCIÓN DEL DEPENDIENTE DESDE ENFOQUE DE 

AUTONOMÍA: Se deben establecer programas de control e intervención que 

busquen controlar la evolución en la autonomía del dependiente, estableciendo el 

cumplimiento de condiciones mínimas tanto físicas, estructurales y psicosociales 

dentro del hogar de cuidado y en el dependiente. 
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7.4.2 Brechas Estructurales 

7. DESGASTE FÍSICO Y PSICOLÓGICO DEL/LA CUIDADOR/A: No existe una 

focalización de programas especiales dirigidos al desgaste que sufren los/as 

cuidadores/as. Se debe avanzar en las problemáticas de salud que estos 

enfrentan, tales como la escoliosis, depresión y el empobrecimiento. Como 

alternativas están la capacitación en técnicas de cuidado y el tratamiento 

psicológico 

 

8. COMPLEJIDAD EN LA TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS Y ACCESO A 

REDES/SIMPLIFICAR Y DESBUROCRATIZAR EL ACCESO A BENEFICIOS 

SOCIALES: Facilitar el acceso a los beneficios a las familias que tienen 

dependientes bajo su cargo, crear incentivos para impedir que la familia aumente 

su situación de vulnerabilidad, incorporar la variable para la clasificación de 

familias para promover un acceso más expedito y preferente a los beneficios del 

Estado. Se sugiere incorporar la situación de dependencia como una limitante 

para la capacidad generadora de Ingresos, incorporándola dentro dela 

clasificación de familias para promover un acceso más expedito y preferente a los 

beneficios del Estado. 

 

9. ESTIPENDIO CUIDADORAS/RECONOCIMIENTO MONETARIO Y DE 

COMPETENCIAS AL TRABAJO DE LAS CUIDADORAS: Se debe avanzar en 

el reconocimiento al trabajo de las cuidadoras tanto económico como de 

certificación de competencias y habilidades, así mismo se deberá avanzar en las 

problemáticas derivadas de la marginación del mercado laboral, la no generación 

de recursos para la jubilación y el empobrecimiento que ello implica en la adultez 

mayor. Se debe avanzar en el reconocimiento del cuidado de personas 

dependientes como una actividad laboral, y como tal, debe ser remunerada. 
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10. DEFICITARIAS CONDICIONES MATERIALES DEFICITARIAS/MEJORAR 

CONDICIONES MATERIALES DE APOYO TANTO A LA PERSONA 

DEPENDIENTE COMO A LA CUIDADORA: Aumentar los insumos que 

requieren las personas que van quedando en situación de dependencia, desde el 

número de camas clínicas con que se cuenta hasta el número y periodicidad de 

las visitas médicas. 

7.4.3 Brechas económicas, de vulnerabilidad, de género y pobreza comunal 

11. RECURSOS/GASTOS: Existe una brecha importante en materia de recursos 

económicos, la cantidad de recursos que se requiere para satisfacer las 

necesidades básicas de una persona dependiente no se condice con la cantidad 

de recursos que se les entregan. Los pañales e insumos básicos consumen al 

menos la mitad de una pensión por discapacidad. 

 

12. DEFICITARIAS CONDICIONES DE MANTENCIÓN/MEJORAR CONDICIONES 

DE APOYO TANTO A LA PERSONA DEPENDIENTE COMO A LA 

CUIDADORA: Considerar la entrega de insumos y alimentos especiales que 

requieren las personas que están en situación de dependencia, lo cual no es 

cubierto por la oferta pública de salud. Se debe considerar en la oferta de entrega 

asistencial la gran cantidad de pañales, toallitas húmedas, cremas, algodón, 

sabanillas, así como alimentos especiales de dieta y nutrientes, entre otros. 

 

13. PRECARIAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD: No existen ofertas 

especificas a nivel comunal para el apoyo de las familias con integrantes 

dependientes, en cuanta a accesos, desplazamiento y condiciones de bienestar 

físico (adaptación de la vivienda, aislación, espacios privados para el 

dependientes, etc.). Por lo cual, se hace necesario generar las instancias para 

que los organismos públicos creen o integren dentro de sus programas, acciones 

tendientes a mejorar la vida de las personas dependientes y de sus cuidadoras. 
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14. FEMINIZACIÓN DEL CUIDADO: La división sexual del trabajo y la persistencia 

de los estereotipos sexistas hace que sean las mujeres principalmente quienes 

se dediquen a las tareas de cuidado, con las consecuentes implicancias que ello 

tiene para su vida laboral, familiar y personal. Este ordenamiento social de 

género tiene implicaciones también en la carga de trabajo que tienen las mujeres 

en la sociedad; impacta sobre las oportunidades laborales de las mujeres y deja 

a la familia sin recursos humanos disponibles para la generación de ingreso, 

entendiendo que el trabajo remunerado de la mujer es un factor clave para salir 

de la situación de pobreza. 

Por ello se hace necesario fortalecer las estrategias para promover cambios 

culturales favorables a la equidad de género y a la necesidad de compartir los 

roles dentro de la familia. 
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8 MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE BRECHAS COMUNALES ENTRE LA 

DEMANDA Y LA OFERTA DE SERVICIOS DE CUIDADO DE PERSONAS 

DEPENDIENTES. 

Para la elaboración del presente modelo de gestión se han estudiado las experiencias de 

Uruguay y España. Pero también se ha analizado cierta información disponible de 

Alemania, Francia y USA. A continuación se entregan los principales conceptos e ideas 

levantadas. 

Las personas dependientes requieren una intervención continua, aunque no 

necesariamente permanente, basada en el apoyo y los cuidados. La atención de la 

dependencia se enmarca, por tanto, en el área social y de salud ya que: 

• Un problema de salud puede ser el factor desencadenante o acelerador de 

dependencia en las personas.  

• Existe una clara interrelación entre la salud y las situaciones de dependencia. 

• En concreto, se tiene constancia de la eficacia de las intervenciones sanitarias en 

edades medianas de la vida para prevenir la aparición de la dependencia en las 

edades más avanzadas. 

• Cuando la dependencia ya está establecida, el cuidado de la salud es esencial para 

lograr una adecuada adaptación de la persona a su nueva situación y mejorar su 

calidad de vida.  

• Prestaciones técnicas de remodelación y eliminación de barreras arquitectónicas 

en el hogar, ayuda a domicilio para la realización de las tareas domésticas o 

facilidades de transporte urbano, por citar sólo algunos ejemplos de la creciente 

gama de prestaciones y servicios que están apareciendo para hacer frente al 

problema de la dependencia.  
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• La función de cuidar recae, casi en exclusiva, en las mujeres del núcleo familiar 

(esto es, en las madres, esposa, hijas o hermanas de las personas dependientes), 

y, dentro de éstas, en las mujeres de mediana edad, sobre todo en el grupo 

formado por las que tienen entre 45 y 69 años.  

8.1 Identificación y definición de actores locales de la red pública de servicios 

Para el desarrollo de un sistema de atención articulado del área social y de salud que 

garantice la equidad y no discriminación en el acceso a los servicios, están implicados al 

menos las áreas de asistencia social y de salud, en nuestro país los principales actores 

son: 

• Servicio Nacional del Adulto mayor - SENAMA 

• Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS 

• Ministerio de Salud - MINSAL 

• Ministerio de Desarrollo Social - MIDESOC 

• Municipios 

El gran número de organismos implicados muestra la complejidad y dificultad de cualquier 

intento de coordinación social y sanitaria; partiendo de esta complejidad, se detallan las 

siguientes consideraciones que deben tenerse presente considerando que en el nivel 

municipal, es donde convergen y se desarrollan las acciones y coordinaciones que 

finalmente llegarán a los usuarios: 

• El modelo de atención de las situaciones de dependencia deberá garantizar las 

prestaciones y la continuidad de los servicios, adaptándose a las variaciones que 

se produzcan en el estado general de la persona. 

• El modelo debe sustentarse en la prevención de los efectos de las situaciones que 

generan dependencia o, en su caso, atenuar sus posibles efectos. Por lo que 

deberá promoverse niveles óptimos de rehabilitación, mantenimiento y 

recuperación de la persona de carácter multidisciplinario, dado que la dependencia 
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no es un estado definitivo sino evolutivo y puede revestir diversos grados. 

• La atención articulada entre las áreas, requiere aumento de los recursos y el 

aprovechamiento eficaz de los disponibles. 

• La cooperación y coordinación entre los órganos gestores con competencia en la 

gestión de las políticas sociales y de salud de las distintas administraciones 

públicas se considera imprescindible para la generación de un modelo de atención 

en el consenso y la coordinación como principios fundamentales, y orientado, 

fundamentalmente a:  

o La configuración de un mapa de roles de cada una de las áreas. 

o El establecimiento de un catálogo de servicios con su correspondiente 

cartera de servicios de prestaciones sociales y de salud. 

o La articulación de un sistema único de valoración de las situaciones de 

dependencia de validez intersectorial e interterritorial. 

o La regulación de los procedimientos, protocolos y normas de acceso y 

derivación hacia los servicios de atención que garanticen, en todo caso, a 

las personas usuarias de la continuidad de sus cuidados.  

• El desarrollo de la red de servicios deberá abarcar a la totalidad de las 

discapacidades; asimismo se deberán establecer indicadores de calidad de los 

servicios y de los procesos que midan su eficacia, su eficiencia y el grado de 

satisfacción del/(de la) usuario/a con los mismos.  

• Los servicios promovidos desde la iniciativa privada que participen en la prestación 

de servicios sociosanitarios de atención a las situaciones de dependencia deberán 

estar sujetos al cumplimiento de los estándares de calidad que previamente se 

regulen, estableciéndose por los responsables públicos los mecanismos adecuados 

de control, seguimiento y evaluación de los servicios prestados. 

Dado los/as diferentes actores involucrados, el modelo de gestión debe incorporar la idea 

de interinstitucionalidad, reuniendo y coordinando al conjunto de las instituciones públicas 

con competencias en la regulación y prestación de servicios de cuidados (tanto en lo que 
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respecta a servicios como a la relaciones laborales). Estas instituciones debieran 

coordinarse, complementarse y aunar su trabajo.  

8.2 Caracterización del modelo de gestión 

Para el modelo de gestión que se está proponiendo, se ha considerado la siguiente: 

Misión 

 “Proveer y operar un sistema que permita reducir las brechas entre la demanda de 

familias vulnerables y la oferta de servicios de cuidado; promover la corresponsabilidad y 

la redistribución de roles en las tareas de cuidado, para que las personas cuidadoras de 

personas en condición de dependencia puedan mejorar su calidad de vida, a través de 

programas de atención, servicios de cuidado, subsidios, capacitación, entre otros.”. 

Visión 

“Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de 

dependencia y de sus cuidadoras/es, a través de una oferta intersectorial de servicios de 

cuidado, de reconocimiento al trabajo de cuidado,  como de aporte monetario acorde a las 

necesidades específicas de cada familia que es usuaria de este servicio”. 

8.2.1 Objetivos Estratégicos 

En base a las brechas identificadas y a la experiencia internacional preliminarmente se 

proponen los siguientes objetivos: 
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Brecha Identificada Objetivo Estratégico

Económica
Disminuir el riesgo de vulnerabilidad de las familias con  con integrantes en 

situación de dependencia

Excesiva burocracia y complejidad 
en la tramitación y acceso a  

beneficios sociales.

Facilitar a las familias con integrantes dependientes el acceso a los beneficios. 
Crear incentivos para impedir que la familia aumente su situación de 

vulnerabilidad. 

Oferta de servicios de cuidado 
desarticulada

Generar una institucionalidad que permita la intersectorialidad y que facilite el 
trabajo aunado, coordinado y de apoyo a las familias.

Apoyo insuficiente en el cuidado.
Promover estrategias de apoyo en la tarea de cuidado y capacitación al 

cuidador.

Déficit de estrategia para apoyar a 
las familias en el ámbito de la 

habitabilidad.
Generar estrategias para apoyar a las familias en el ámbito de la habitabilidad.

Limitada cobertura de desarrollo de 
competencias y reducido o nulo 

desarrollo de competencias. 

Ampliar la cobertura, difundir su existencia y facilitar la asistencia de los 
Programas de Formación para la compresión y apoyo del fenómeno de los 
sistemas de cuidado tanto en los/as profesionales de salud como con las 

familias y cuidadoras/es. (Cuidados propios del/(de la) dependiente, distribución 
de roles para el cuidado, salud emocional de las personas que cuidan, acceso a 

redes, desapego, etc.).

Desgaste físico y psicológico del 
cuidador/a

Fomentar el autocuidado en el cuidador a través de incentivos monetarios y no 
monetarios. 

Feminización del cuidado
Fortalecer los procesos de distribución de roles en el desarrollo de las tareas 

que se consideran esenciales para la sociedad.

Fuente: Elaboración propia en base a resultado de trabajo de terreno y experiencias internacionales 
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8.3 Procesos 

Se propondrán para definir adecuadamente las brechas y deberán tener las siguientes 

características: 

• Propiciar el trabajo cooperativo y coordinado entre los distintos organismos. 

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad de los/as profesionales y su 

compromiso con la misión institucional y con los resultados en salud. 

• Promover la aplicación del análisis de género en todos los procesos 

• Ser flexibles, basados en el flujo constante de informaciones sobre la realidad y 

sobre las acciones institucionales, sus procesos y sus resultados. 

• Propiciar mayor participación de los/as profesionales en la toma de decisiones, ya 

que éstas no deben quedar sólo en las manos de quienes lo administren. 

• Ser integrales, con el fin de evitar las “tierras de nadie”. 

• Ser coherentes en toda la organización. 

• Centrar en dar respuesta a las demandas y expectativas del usuario, actitud que 

deben compartir todos sus miembros. 

8.4 Medidas de control de gestión 

8.4.1 Condiciones de satisfacción para las coordinaciones comunales requeridas 

Las medidas de control de gestión buscan evaluar el nivel de implementación de las 

medidas planteadas en el modelo.  

Se propone implementar un modelo de gestión de calidad basado en el mejoramiento 

continuo de los procesos y servicios requeridos a fin de ir reduciendo gradualmente la 

brecha entre oferta y demanda de servicios y mejorando la satisfacción de las familias. 

Siendo trascendente en este modelo de gestión un enfoque de redes y de género que 

promueva sinergias y retroalimentación dentro de todos los actores involucrados. De 
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manera tal que los actores comunales se sientan parte de este proceso de mejoramiento 

e innovación. 

8.5 Mapa de roles y coordinación entre los actores de la red pública local de los 

involucrados en el modelo 

De acuerdo a la realidad comunal encontrada en las distintas regiones de nuestro país, y a 

la experiencia de trabajo intersectorial y en red, es que se recomienda considerar la una 

estructura de mesa comunal para la gestión de reducción de brechas en familias 

vulnerables por contar con integrantes en situación de dependencia. 

8.5.1 Mesa Comunal de Dependencia 

La Mesa Comunal de Dependencia tendrá como objetivo ser un sistema de coordinación 

complementaria de la oferta social y de salud comunal, que integre de manera oportuna y 

pertinente las prestaciones de cada servicio público local, de manera simultánea y 

sincronizada. Será una instancia de reunión intersectorial que trabajara a favor de las 

personas con todo tipo de dependencia, sus cuidadoras y familias. Estará integrada por: 

Asistente Social Municipal: Se propone asignar desde la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO) al profesional Encargado Discapacidad-Inclusión o Encargado 

Departamento Social o Encargado Programas Sociales, con el objetivo de que éste pueda 

cumplir el rol de presidente de la mesa, teniendo como tareas principales convocar, 

articular, monitorear, informar a sus integrantes. 

Profesional Encargado de Programas por cada CESFAM: Se propone asignar desde los 

Departamentos de Salud comunal, al profesional encargado de programas de cada uno de 

los CESFAM del territorio, ello con el fin de que se articula y coordine de manera integral y 

optima la oferta sanitaria de todos los sectores de la comuna, así como también se realice 

coordinación y sincronización de las prestaciones de su institución. 
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Asistente Social Hospital Comunal: Se propone asignar desde las Direcciones de cada 

hospital Comunal, al profesional Asistente Social que pueda coordinar la oferta sanitaria 

que entrega su institucionalidad, así como también realice coordinación y sincronización de 

las prestaciones específicas dirigidas a dependientes. 

Profesional Técnico de la Mesa Nacional de Cuidado: Se estima pertinente que exista 

soporte técnico desde el nivel central, con el objetivo de dar apoyo y orientación a la 

gestión comunal de la Mesa de Dependencia. 

8.5.2 Mesa Comunal Ampliada de Dependencia 

Sera una instancia de reunión multisectorial, que reunirá a las instituciones, servicios 

públicos y privados a nivel comunal que trabajen a favor de las personas con dependencia 

y sus familias. Buscará articular y coordinar los mecanismos de apoyo con que estos 

cuentan, ocupándose así de la disminución de brechas de manera integral. Dichos 

integrantes deberían ser a lo menos los siguientes: ONG´s, Corporaciones, Fundaciones, 

OTEC, Encargado de Educación Comunal, Encargado Municipal Subsidios y Pensiones, 

Secretaria de Planificación Comunal Municipal, Jardines Infantiles, entre otros. 

8.5.3 Pauta de operación mesa comunal de dependencia 

La mesa comunal deberá operar a través de diversas acciones que le permitan consolidar 

sus objetivos estratégicos, las cuales deberá llevara a cabo de acuerdo a su capacidad 

comunal. Se proponen las siguientes: 

a) La Mesa Comunal se reunirá una vez al mes, reuniones la que se calendarizaran y 

fijarán de común acuerdo con sus integrantes. 

b) La Mesa Comunal elaborara con un Plan de Acción transversal e intersectorial, 

para la resolución de brechas, en concordancia con los objetivos estratégicos, y en 

base al diagnóstico comunal de la temática de dependencia. 

c) La Mesa Comunal deberá construir un Mapa de Oportunidades, en el cual se refleje 

la oferta de cada servicio con sus prestaciones específicas. 
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d) La Mesa Comunal deberá contar con un Registro Único comunal de dependencia, 

el cual se transforme en una herramienta de gestión y monitoreo, plataforma virtual 

en la cual se pueda realizar seguimiento y control al flujo de apoyos de cada 

servicio público de la mesa.  

e) La Mesa Comunal deberá acordar y elaborar un protocolo de derivación de casos 

sociales prioritarios a nivel intersectorial. Este protocolo se materializa a través de 

un formulario único de la Mesa, a través del cual se pueda respaldar y realizar 

coordinaciones intersectoriales. 

f) La Mesa Comunal deberá realizar actividades de promoción comunal de sus 

objetivos y gestión. 

g) La Mesa Comunal deberá postular o contar con fondos de financiamiento para el 

fortalecimiento de la ejecución de acciones, actividades y objetivos. 

h) La Mesa Comunal deberá contar con el apoyo de las autoridades comunales, con 

el fin de buscar su validación, aporte, voluntad y fortalecimiento. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio mostró que la dependencia es un hecho social per se, el cual se ciñe 

en la base de la sociedad, que es la familia. Es aquí donde la división social del trabajo se 

enmarca en su forma más tradicional, dado que es la mujer quien se encarga de los 

cuidados de la persona en situación de dependencia, ya sean niños, adolescentes, adultos 

o adultos mayores, siendo estos últimos los que representan la mayor población en 

necesidades de cuidado.  

Si bien desde hace ya 24 años se viene hablando de la necesidad de equidad de género, 

esta realidad se enmarca en una composición familiar clásica, donde la mujer pertenece al 

ámbito privado, asumiendo el rol de responsable del cuidado del integrante dependiente, 

mientras que el hombre forma parte de la esfera social. Esta realidad comúnmente 

observable en las familias más vulnerables, no siempre es bien aceptada. El retiro forzado 

de una fuerza laboral, e incluso dos, en algunos casos es absolutamente desarticuladora 

de la economía del hogar18, además del desgaste personal generado de esta relación 

forzosa, en la mayoría de los casos, que no solo afecta el cuerpo físico de la persona, sino 

que también el ámbito emocional. 

Dado lo antes mencionado, la mayor necesidad planteada por las familias entrevistadas es 

la necesidad económica, lo que dice relación con la imposibilidad de generar ingresos por 

la pérdida de la fuerza laboral y el mayor gasto asociado a los cuidados requeridos por la 

persona dependiente (consumo de insumos como pañales, guantes, etc., alimentos 

especiales y en menor medida medicamentos). Los remedios son entregados por el 

consultorio para las personas en situación de dependencia, sin embargo, el gasto en 

medicamentos para los cuidadores19, es asumido por el grupo familiar. Esto da cuenta que 

el estado de salud de dicha población no se encuentra en óptimas condiciones, razón por la 

                                                           
18 La mujer forma parte importante en casos de familia en situación de pobreza o extrema pobreza, lo que hace mucho más 
difícil salir de esta situación sin un apoyo real por parte del estado, dado que, según muestran las encuestas, el ingreso 
promedio mensual es inferior o igual al sueldo mínimo ($225.000). 
19 Según se desprende de las entrevistas realizadas un alto porcentaje de los cuidadores requieren tomar algún tipo de 
medicamento. 



 

 

 

 

 

75

cual, es importante abrir la interrogante, para estudios posteriores, sobre la razón del uso 

de medicamentos en cuidadores, para así conocer si sus dolencias y/o malestares están 

relacionados directamente con las tareas de cuidado o son provenientes de otras causas, 

de manera tal de poder mejorar también la calidad de vida de quienes dedican su vida al 

cuidado de otro. 

Para solventar la necesidad de ayuda económica se realizó una métrica que permitirá 

calcular el apoyo monetario para cada familia que cuente con integrantes en situación de 

dependencia. 

Inmediatamente después de la necesidad económica se encuentra la necesidad de ayuda 

en el cuidado. Es importante rescatar que quienes hacen referencia a esta necesidad son 

aquellas personas que se encuentran al cuidado de dependientes que están en dicha 

condición a partir de accidente, enfermedad o envejecimiento. La relación dependiente-

cuidador impuesta por los hechos fortuitos de la vida genera un quiebre en la estructura 

familiar existente y se debe rearticular la dinámica del hogar. Esta nueva realidad no es 

considerada como satisfactoria para las personas entrevistadas, por lo que el generar 

alternativas de cuidado es una estrategia necesaria para que exista disponibilidad de 

tiempo para realizar actividades recreativas, como ellas mismas plantean, que son una 

posibilidad de autocuidado para poder llevar a cabo el día a día, que es considerada una 

realidad estresante, rutinaria y desgastante tanto física como psicológicamente. Mientras 

que quienes pretenden utilizar su tiempo para trabajar por la necesidad de generar 

mayores ingresos se podría pensar en validar el trabajo de cuidado como una actividad 

remunerada, lo que a su vez, también permitiría que las experiencias de cuidado fueran 

más satisfactorias. 

Cuando los hijos son objeto de cuidado, la experiencia es considera como gratificante, 

realidad observada en el estudio de Alcalá sobre las “Experiencias de Cuidados de 

Personas Dependiente”, donde mencionan que existe una “mayor colaboración de terceros 
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y mejor disposición al cuidado de la infancia”20. Se observó que cuando la dependencia se 

origina en el nacimiento, se genera no sólo una dependencia por falta de autonomía de la 

persona afectada, sino que también se genera a nivel psicológico del cuidador, ya que se 

presenta la incertidumbre sobre cuál será su actividad en caso que su hijo ya no esté y el 

temor de fallecer antes que él dado que es ella la única que lo puede cuidar (basado en la 

imposibilidad emocional de delegar el trabajo de cuidado)21.  

Es así como se vislumbra la necesidad real de un apoyo psicológico para las familias, la 

cual debe ser focalizada (dependiente, cuidador y familia) a partir de las tres grandes 

categorías presentes en este estudio: Grado de Dependencia, Tipo de Dependencia, 

Origen de Dependencia. Es importante considerar que los datos analizados en este estudio 

dan cuenta de que la relevancia de la variable Origen de la Dependencia está dada de 

manera cualitativa, ya que arroja resultados a modo individual y no representativo. Es decir, 

aunque no es capaz de representar a la población de familias dependientes, entrega 

información relevante para la generación de ofertas no monetarias para el cuidado.  

En la actualidad los individuos, tanto hombres como mujeres, buscan un desarrollo integral 

fuera del ambiente familiar, ya sea trabajando o incluso reuniéndose con amigas o amigos, 

lo que deja de ser posible al momento de dedicarse al cuidado, mermando así el 

crecimiento personal principalmente de las mujeres. Si asumimos esta realidad y 

consideramos que aunque se busque avanzar en políticas de género, el hombre sigue 

teniendo mejores puestos de trabajo y mejor remunerados que las mujeres, por tanto, es de 

esperarse que sean ellas quienes asuman este rol. Sin embargo, la información 

recolectada nos permitió constatar que: 

• No existe voluntad por parte de los hombres de hacerse cargo de personas que 

necesiten de cuidados especiales.  

                                                           
20 Alcalá (2014) “Estudio en las regiones Atacama y la Araucanía para detectar y levantar experiencias de cuidado de personas 
dependientes (niños y niñas pequeños, personas con discapacidad y/o personas mayores no valentes o postrados), 
principalmente de la base comunitaria o de desarrollo local (municipal), que sirvan de insumos a la gestión de servicios de 
cuidado en la implementación del Ingreso Ético Familiar”. 
21 Madre y cuidadora de hijo dependiente severo de la región del Libertador Bernardo O’Higgins. 
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• Los equipos de los CESFAM que realizan atención directa, señalan que es más 

favorable que sean las mujeres quienes se dediquen al cuidado, puesto que los 

hombres tienen pudor para realizar las labores de higiene necesarias, manteniendo 

a los pacientes condiciones más precarias.  

Es por esto, que tanto elementos subjetivos como objetivos nos indican la persistencia de 

los estereotipos sexistas que pueden actuar como barreras al momento de la 

implementación de una política de mejoramiento de calidad de vida de las cuidadoras. 

El sistema de gestión que se implemente debe considerar el desarrollo de estrategias para 

cambiar esta mentalidad y avanzar hacia la comprensión de que las tareas de cuidado son 

responsabilidad de todos. Buscando hacer converger los esfuerzos familiares, locales y 

nacionales del mismo modo que públicos y privados para poder hablar de un desafío país.  

Actualmente existe una oferta insuficiente y desarticulada que no logra satisfacer las reales 

necesidades de las familias. El Ministerio de Salud es la única entidad con cobertura 

nacional, pero no logra cubrir la totalidad de la demanda. Para poder implementar ofertas 

de programas o proyectos de manera óptima, es necesaria una política pública de 

intervención transversal. 

Los desafíos del cuidado deben ser enfrentados por equipos multidisciplinarios e 

intersectoriales. La oferta de servicios a las familias debe estar bien articulada, de manera 

de satisfacer las necesidades reales de las familias. Es importante establecer caminos 

definidos de apoyo a la familia que tienen esta problemática. Basta con que cada servicio 

haga lo que le es propio, sino que debe haber una instancia que planifique y ejecute el 

apoyo integral a la familia. El objetivo es disminuir la condición de vulnerabilidad y no 

profundizarla. Se requiere una intervención sistemática que impida que la familia siga 

avanzando en el camino hacia la pobreza. Para esto se sugiere: 

En primer lugar se debe estandarizar una definición de dependencia que permita a nivel 

nacional comprender de que se está hablando. Así se podrá mirar con los mismo ojos la 
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diversidad de estudios y datos recolectados por los instrumentos estadísticos a nivel 

nacional (Censo, CASEN y ENDISC), que a la fecha se encuentran aplicados con 

diferentes parámetros, lo que no permite trabajarlos en conjunto. Una vez que los distintos 

organismos utilicen el mismo concepto de dependencia, y esto se vuelva una materia 

transversal en la agenda pública, será posible comenzar a articular una red pública de 

acceso a beneficios.  

La promoción del derecho y procedimiento para la obtención de la credencial de 

discapacidad se vuelve una necesidad central para así poder detectar en la Ficha de 

Protección Social la inactividad de la persona dependiente, en caso de ser teóricamente 

activa por concepto de edad, y así poder tener acceso a los beneficios otorgados para 

personas con credencial de discapacidad. 

Desarrollar una estrategia que permita identificar de manera efectiva los casos de familias 

que han experimentado pérdida de fuerza de trabajo generadora de ingresos por tener que 

asumir un familiar con dependencia. Esto con la finalidad de incluir este factor en el cálculo 

de apoyo monetario o en las posibilidades de acceso a las ofertas de apoyo no monetario, 

de manera que puedan subsanar la pérdida de dicho ingreso. El instrumento de 

estratificación actual con el que se focaliza la población objetivo, llamada Ficha de 

Protección Social, no detecta efectivamente a los dependientes, pues no lo contempla 

como una situación en la que el sujeto deja de tener Capacidad Generadora de Ingreso 

(CGI), lo cual hace a la familia más vulnerable. 

Se propone también la creación de un programa de difusión de información y promoción de 

derechos, que dé cuenta de los beneficios existentes y procedimientos para obtención de 

credencial de discapacidad, para familias con personas en situación de dependencia y que, 

a su vez, entregue los pasos a seguir de manera amigable y con la menor burocracia 

posible para el acceso a éstos. Necesidad que se genera a raíz de la falta de tiempo que 

tienen las personas que se encuentran al cuidado de personas dependientes, ya que, como 
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su nombre lo dice, dependen de otro para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 

cotidiana.  

Se debe analizar la posibilidad de crear un programa de apoyo económico comunal para 

familias que cuenten entre sus integrantes con una o más personas con discapacidad 

permanente y dependencia total, que le permita suplementar el mayor gasto, la satisfacción 

de sus necesidades básicas y de cuidado identificadas en la métrica de clasificación de las 

necesidades monetarias de las familias. La propuesta se enmarca en la pretensión de 

compensar la desventaja social y económica en la que se encuentran dichas familias, así 

como el apoyo para su integración al proceso de desarrollo social, laboral y humano. 

Comenzar con un “Programa de apoyo económico a madres jefas de hogar de familias 

vulnerables con uno o más integrantes en situación de dependencia”, el que debe cubrir 

grupos de familias con mayor probabilidad de caer en la línea de la pobreza. De existir 

disponibilidad económica, se podría ampliar a un programa para la familia en general y no 

solamente para madres. 

La oferta pública en materia de apoyo a las labores de cuidado debe ser integrada desde el 

punto de vista social y sanitario y debe considerar la posibilidad de poner a disposición de 

las cuidadoras/es actividades que les permitan contar con alternativas de autocuidado, 

alternativas de oportunidades recreativas y también el apoyo al desarrollo de iniciativas que 

permitan conciliar las labores de cuidado con el trabajo remunerado. 

Para gestionar de manera efectiva la reducción de brechas y necesidades de las familias 

con integrantes dependientes se hace fundamental generar de manera formal una red 

comunal de trabajo intersectorial, principalmente sociosanitario, en la cual se conjuguen los 

esfuerzos sectoriales, unificando y coordinando la oferta existente, y generando nuevas 

coberturas acordes a las necesidades comunales específicas. 

Respecto a los incentivos no monetarios para familias con integrantes dependientes se 

propone: 
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• Se deben generar de parte de los sectores social y salud, prestaciones coordinadas y 

articuladas específicas dirigidas a los dependientes y/o a sus familias, las cuales sean 

controladas y garantizadas por el profesional representante en la Mesa comunal de 

Dependencia. 

• Desde el sector de salud, se propone controlar el cumplimiento a cabalidad del 

programa discapacidad severa, a través de una pauta de aplicación familiar en la cual 

se registre, mensualmente el estado biopsicosocial. Por otro lado, se debe realizar 

una gestión integral del programa postrados, la cual incluya promoción del beneficio, 

educación e integración de las cuidadoras a través de los talleres de autocuidado e 

intercambio de experiencias. 

• Desde el sector social, se propone incorporar formalmente dentro de los programas 

de participación ciudadana comunal, las actividades de promoción y difusión de 

derechos y beneficios dirigidos a enfermos dependientes generadas por la Mesa 

comunal. 

• Generar un programa de apoyo a la habitabilidad de las familias que tienen un 

dependiente a su cargo, junto con ello se debe educar en mantención de las 

condiciones higiénicas mínimas para mantener a una persona con dependencia. La 

pobreza de los hogares, la insalubridad empeora la calidad de vida de toda la familia. 

A modo de ejemplo, la necesidad de espacios amplios y puertas lo suficientemente 

anchas con rampas para el acceso expedito de sillas de ruedas. Además se sugiere 

un programa que refuerce la accesibilidad en espacios públicos para personas en 

situación de dependencia, en especial en sitios de tránsito frecuente de 

discapacitados, como son las consultas de rehabilitación. 

• Capacitar en las labores de cuidados especiales para personas en situación de 

dependencia se traducirá en una mejor calidad de vida, tanto para los dependientes 

como para los cuidadores, ya que los primeros se encontrarán en mejores 

condiciones de salud física e higiénicas; y los segundos, aprenderán técnicas de 

cuidado que se convierten en una realidad de autocuidado.  
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Los desafíos del cuidado deben ser enfrentados por equipos multidisciplinarios e 

intersectoriales, modelando una oferta articulada de servicios a las familias que satisfagan 

las necesidades reales. Se debe buscar caminos definidos de apoyo a la familia que debe 

asumir la problemática, no basta con que cada servicio haga lo que le es propio sino que 

debe haber una instancia que planifique y ejecute el apoyo integral a la familia, de tal 

manera que ésta no profundice su condición de vulnerabilidad. Se requiere una 

intervención sistémica que impida que la familia se siga deteriorando.  

Validar y regularizar el trabajo de cuidado como una actividad económica. Debe ser 

adecuadamente remunerada y normada según los estándares y leyes del trabajo, 

buscando así el mayor bienestar de la persona dependiente y del cuidador al mismo tiempo 

ya que se generarían espacios de descanso y esparcimiento permitiendo una mejor 

disposición a la actividad de cuidado e incluso una mayor capacidad física. Por tanto, se 

debe reconocer la necesidad de salud tanto física como psicológica del cuidador, 

entregando también un apoyo psicológico a las familias. Es por esto que se deben generar 

algunas medidas que valoren y reconozcan a quienes están desarrollando tareas de 

cuidado ya que requieren apoyo en salud, previsión y recreación. Entre las enfermedades 

que desarrollan están la depresión, la escoliosis y la precarización de su situación 

económica (Cesfam de Requinoa). Por tanto el diseño del sistema tiene que incluir una 

estrategia para la gente que lleva años dedicada al cuidado y que experimenta ya un 

deterioro. 

Se estima de vital necesidad incorporar como programa social comunal, dentro de los ítems 

presupuestarios municipales, la compra de insumos médicos para dependientes en 

cualquiera de sus grados y de todo rango etario, el cual incluya no solo pañales, sino que 

también, toallas húmedas, emulsionados, algodón, alcohol, sábanas desechables, entre 

otros, todos los cuales son de uso diario para la gran mayoría de los dependientes, 

principalmente moderados y severos, y en la oferta pública actual no se encuentran 

garantizados. 
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El sistema de cuidado que se diseñe debe considerar el desarrollo de estrategias que 

promuevan el cambio de los estereotipos sexistas. Es necesario evolucionar hacia la 

comprensión de que las tareas de cuidado son de responsabilidad no sólo de las mujeres, 

sino de toda la familia y también se debe estimular a que otros actores sociales puedan 

aportar al desarrollo de iniciativas para socializar el cuidado. Conceptos como la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la corresponsabilidad deben ser 

orientadores para el desarrollo de nuevas prácticas en las tareas y responsabilidades de 

cuidado. 
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11 ANEXOS 

N°1: Índice de Barthel 

N°2: Tabla 4-3: Información de las comunas de la Región de Coquimbo. 

N°3: Tabla 4-4: Información de las comunas de la Región Metropolitana. 

N°4: Tabla 4-5: Información de las comunas de la Región de O’Higgins. 

N°5: Tabla 4-6: Información de las comunas de la Región de Los Lagos. 

N°6: Encuesta. 

N°7: Entrevista. 

N°8: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Certificado de Discapacidad. 

N°9: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Capacitación de Cuidado. 

N°10: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Horas de Cuidado. 

N°11: Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Consumo Medicamentos Cuidador. 

N°12: Tabla de Contingencia Origen de la Discapacidad * Rangos de Edad. 
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Parámetro Situación del paciente Puntuación 

- Totalmente independiente 10

- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 5

- Dependiente 0

- Independiente: entra y sale solo del baño 5

- Dependiente 0

- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, 
abotonarse, atarse los zapatos 

10

- Necesita ayuda 5

- Dependiente 0

- Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, 
maquillarse, etc. 

5

- Dependiente 0

- Continencia normal 10

- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda 
para administrarse supositorios o lavativas 

5

- Incontinencia 0

- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene 
una puesta 

10

- Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita 
ayuda para cuidar de la sonda 

5

- Incontinencia 0

- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la 
ropa... 

10

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo 5

- Dependiente 0

- Independiente para ir del sillón a la cama 15

- Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 10

- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo 5

- Dependiente 0

- Independiente, camina solo 50 metros 15

- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros 10

- Independiente en silla de ruedas sin ayuda 5

- Dependiente 0

- Independiente para bajar y subir escaleras 10

- Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo 5

- Dependiente 0

Resultado 

< 20 

20-35 

40-55 

≥ 60 

100

* La Dependencia Severa corresponde a un puntaje ≤ 35

Independiente 

Índice De Barthel 
Actividades básicas de la vida diaria

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas) 

Grado de dependencia 

Total 

Severo 

Moderado 

Leve 

Deambular 

Escalones 

Deposiciones 

Micción 

Total 

Comer 

Lavarse 

Vestirse 

Arreglarse 

Usar el retrete 

Trasladarse 
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Tabla 4-3: Información de las comunas de la Región de Coquimbo. 

 

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitad

os/as

Proporción 
población en 

Sistema Público 
de Salud

Proporción 
personas 

mayores de 
65 años

Proporción 
población 

rural

Andacollo 0 0,014 0,031 0,852 0,105 0,082
Canela 0 0,013 0,062 0,967 0,157 0,814

Combarbala 0 0,023 0,123 0,905 0,214 0,593
Coquimbo 4 0,281 0,033 0,858 0,083 0,053

Illapel 1 0,05 0,02 0,891 0,117 0,281
La Higuera 0 0,006 0,039 0,952 0,096 0,71
La Serena 5 0,28 0,042 0,809 0,09 0,077
Los Vilos 0 0,027 0,066 0,943 0,124 0,263

Monte Patria 0 0,048 0,083 0,896 0,094 0,559
Ovalle 3 0,154 0,096 0,895 0,125 0,248

Paiguano 0 0,007 0,029 0,936 0,12 1
Punitaqui 0 0,016 0,118 0,935 0,179 0,621

Rio Hurtado 0 0,008 0,148 0,938 0,161 1
Salamanca 0 0,037 0,044 0,917 0,123 0,482

Vicuña 0 0,037 0,026 0,912 0,052 0,462

Total regional 13 1 0,052 0,865 0,101 0,219

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4-4: Información de las comunas de la Región Metropolitana. 

 

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados/as

Proporción población en 
Sistema Público de Salud

Proporción personas 
mayores de 65 años

Proporción 
ruralidad

Alhue 0 0,0007 0,063 765 0,096 0,415
Buin 3 0,0098 0,054 0,813 0,069 0,156

Calera de Tango 0 0,0032 0,052 0,732 0,096 0,455
Cerrillos 2 0,0107 0,063 0,719 0,127 0

Cerro Navia 3 0,0207 0,078 0,805 0,09 0
Colina 2 0,0145 0,031 0,754 0,085 0,193

Conchali 4 0,0186 0,1 0,749 0,144 0
Curacavi 0 0,0043 0,059 0,803 0,094 0,356

El Bosque 5 0,0251 0,057 0,818 0,084 0
El Monte 0 0,0041 0,051 0,862 0,078 0,158

Est. Central 2 0,0185 0,065 0,695 0,101 0
Huechuraba 2 0,0116 0,073 0,794 0,078 0

Independencia 2 0,0086 0,062 0,664 0,116 0
Isla de Maipo 1 0,0045 0,058 0,858 0,091 0,269
La Cisterna 0 0,0123 0,058 0,684 0,149 0
La Florida 9 0,0587 0,063 0,632 0,069 0
La Granja 4 0,0186 0,083 0,856 0,092 0
La Pintana 7 0,0288 0,06 0,865 0,049 0
La Reina 2 0,0145 0,053 0,494 0,136 0
Lampa 1 0,0073 0,051 0,854 0,067 0,298

Las Condes 2 0,0494 0,041 0,222 0,108 0
Lo Barnechea 1 0,0123 0,04 0,583 0,072 0,03

Lo Espejo 4 0,0148 0,048 0,815 0,108 0
Lo Prado 3 0,0157 0,088 0,795 0,11 0

Macul 3 0,0159 0,077 0,717 0,115 0
Maipú 6 0,1021 0,088 0,61 0,067 0,007

Maria Pinto 0 0,0018 0,062 0,828 0,101 0,84
Melipilla 2 0,0153 0,072 0,863 0,095 0,356
Ñuñoa 2 0,0263 0,058 0,461 0,133 0

Padre Hurtado 1 0,0064 0,061 0,799 0,086 0,116
Paine 1 0,0088 0,113 0,91 0,105 0,368

P. Aguirre C. 4 0,0159 0,103 0,744 0,139 0
Peñaflor 2 0,0116 0,068 0,819 0,098 0,051

Peñalolen 6 0,0346 0,086 0,761 0,092 0
Pirque 1 0,0028 0,061 0,791 0,065 0,417

Providencia 2 0,0239 0,052 0,394 0,149 0
Pudahuel 2 0,0362 0,05 0,764 0,075 0,017

Puente Alto 8 0,0893 0,05 0,743 0,034 0,001
Quilicura 1 0,0257 0,065 0,691 0,036 0,004

Quinta Normal 3 0,0139 0,086 0,782 0,122 0
Recoleta 5 0,0209 0,084 0,745 0,11 0
Renca 0 0,0191 0,089 0,836 0,083 0

San Bernardo 3 0,0414 0,071 0,799 0,063 0,023
San Joaquin 3 0,013 0,091 0,721 0,107 0

S. J. de Maipo 0 0,0021 0,043 0,787 0,081 0,304
San Miguel 2 0,0122 0,06 0,527 0,124 0
San Pedro 0 0,0013 0,08 0,877 0,141 1.000

San Ramón 2 0,0135 0,049 0,852 0,1 0
Santiago 2 0,0346 0,035 0,541 0,087 0
Talagante 1 0,0102 0,052 0,77 0,073 0,165

Tiltil 1 0,0024 0,079 0,865 0,094 0,447
Vitacura 1 0,0116 0,047 0,17 0,099 0

Total regional 123 1 0,066 0,692 0,085 0,031

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4-5: Información de las comunas de la Región de O’Higgins. 

 

 

  

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados

/as

Proporción 
población en 

Sistema Público de 
Salud

Proporción 
personas 

mayores de 65 
años

Proporción 
ruralidad

Chepica 1 0,016 0,081 0,958 0,139 0,499
Chimbarongo 0 0,039 0,049 0,9 0,079 0,477

Codegua 1 0,014 0,06 0,857 0,089 0,513
Coinco 0 0,008 0,079 0,758 0,127 0,358

Coltauco 1 0,02 0,042 0,856 0,081 0,571
Doñihue 2 0,024 0,041 0,831 0,111 0,078
Graneros 0 0,032 0,05 0,861 0,097 0,127
La Estrella 1 0,004 0,084 0,897 0,109 0,673
Las Cabras 1 0,027 0,042 0,875 0,115 0,627

Litueche 0 0,007 0,051 0,958 0,121 0,551
Lolol 0 0,008 0,09 0,89 0,139 0,658

Machalí 1 0,039 0,058 0,824 0,087 0,062
Malloa 2 0,017 0,035 0,851 0,127 0,634

Marchihue 0 0,009 0,052 0,853 148 0,68
Mostazal 1 0,026 0,038 0,86 8 0,181

Nancagua 0 0,02 0,054 0,941 10,4 0,407
Navidad 1 0,008 0,041 0,941 0,174 0,869
Olivar 2 0,015 0,045 0,834 0,073 0,36

Palmilla 0 0,013 0,042 0,926 0,098 0,814
Paredones 0 0,009 0,099 0,933 0,182 0,672

Peralillo 1 0,011 0,062 0,892 0,089 0,395
Peumo 1 0,018 0,058 0,901 0,101 0,453

Pichidegua 0 0,023 0,048 0,894 0,104 0,72
Pichilemu 0 0,016 0,043 0,912 0,115 0,237

Placilla 0 0,009 0,054 0,915 0,091 0,738
Pumanque 0 0,004 0,064 0,892 0,137 1

Tilcoco 1 0,014 0,063 0,858 0,127 0,486
Rancagua 6 0,282 0,064 0,616 0,088 0,034

Rengo 2 0,066 0,042 0,848 0,092 0,271
Requinoa 1 0,029 0,064 0,866 0,079 0,634

San Fernando 2 0,081 0,068 0,811 0,077 0,198
San Vicente 0 0,053 0,06 0,867 0,132 0,454
Santa Cruz 1 0,041 0,066 0,879 11,6 0,426

Total regional 29 1 0,057 0,797 0,098 0,297

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4-6: Información de las comunas de la Región de Los Lagos. 

 

  

Comuna Nº CESFAM
Proporción 
hogares

Proporción 
discapacitados/

as

Proporción 
población en 

Sistema Público de 
Salud

Proporción 
personas 

mayores de 65 
años

Proporción 
ruralidad

Ancud 2 0,053 0,068 0,811 0,09 0,317
Calbuco 1 0,043 0,054 0,891 0,088 0,608
Castro 1 0,057 0,064 0,849 0,116 0,26
Chaiten 0 0,009 0,038 0,85 0,079 0,434
Chonchi 1 0,019 0,115 0,861 0,124 0,635

Cochamo 0 0,006 0,022 0,81 0,097 1
Vélez 1 0,005 0,099 0,854 0,132 1

Dalcahue 1 0,016 0,052 0,822 0,12 0,539
Fresia 0 0,018 0,069 0,846 0,154 0,52
Frutillar 1 0,024 0,066 0,846 0,109 0,413

Futaleufu 0 0,003 0,041 0,72 0,14 0,369
Hualaihué 1 0,01 0,025 0,783 0,05 0,709
Llanquihue 1 0,022 0,051 0,812 0,111 0,221

Los Muermos 1 0,023 0,057 0,812 0,125 0,664
Maullín 1 0,019 0,06 0,836 0,142 0,557
Osorno 6 0,205 0,061 0,875 0,082 0,091
Palena 0 0,002 0,057 0,863 0,157 1

Puerto Montt 7 0,258 0,048 0,785 0,071 0,114
Puerto Octay 0 0,013 0,06 0,914 0,097 0,668
Puerto Varas 1 0,047 0,03 0,83 0,1 0,261
Puqueldon 1 0,005 0,115 0,907 0,14 1
Purranque 1 0,028 0,071 0,94 0,12 0,359
Puyehue 1 0,015 0,087 0,959 0,137 0,654
Queilén 0 0,006 0,075 0,907 0,096 0,628
Quellón 1 0,032 0,082 0,84 0,072 0,374

Quemchi 1 0,011 0,088 0,862 0,132 0,808
Quinchao 0 0,011 0,081 0,82 0,118 0,615
Río Negro 1 0,018 0,066 0,937 0,121 0,553

Costa 2 0,011 0,077 0,983 0,151 0,898
San Pablo 1 0,012 0,071 0,943 0,118 0,658

Total regional 35 1 0,059 0,841 0,093 0,316

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 6 

 

Región  
Comuna  
Zona   
Folio N°  

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA: 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 
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INTRODUCCIÓN 

Buenos días/buenas tardes:  

Queremos solicitar su colaboración para responder algunas preguntas que no le tomaran mucho 
tiempo. Las respuestas que usted nos proporcione serán estrictamente confidenciales, al igual que 
los datos de identificación de su familia. 

Sus respuestas servirán para impulsar acciones tendientes a mejorar los servicios institucionales de 
cuidado de personas dependientes, y generar alternativas que permitan mejorar los servicios de 
cuidado y las condiciones en que estos se realizan. 

MODULO A: Estructura del Hogar 

¿Cuántas personas componen su hogar? Recuerde incluir a todos los miembros (niños/as, adultos mayores, 
incluso aquellos que residen transitoriamente fuera del hogar por un periodo no mayor a 6 meses)  

N° Total de Personas que habitan el hogar  

Ahora le voy a pedir que me nombre (sólo nombre) a cada uno de los integrantes de la familia, partiendo por 
usted: 

 

A1. Parentesco 

¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con usted? 
Al entrevistado se le asigna 1 en este ítem. 

1. Esposo/a o Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hijastro/a 
4. Padres o Suegros 
5. Hermano/a o Cuñado/a 
6. Yerno/Nuera 
7. Nieto/a 
8. Otro Familiar 
9. Otro no Familiar 

 

A2. Sexo 

1. Hombre 
2. Mujer 

A3. Edad 

¿Qué edad tiene? Se consideran años 
cumplidos a la fecha de aplicación de la 
encuesta. 

 

 

N° Nombre A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7.1 A7.2 A8

1

2

3

4

5

6

7
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A4. Estado Civil 

¿Cuál es su estado civil? 

1. Casado/a 
2. Conviviente 
3. Soltero/a 
4. Anulado/a o Separado/a 
5. Divorciado/a 
6. Viudo/a 

A5. Educación 

¿Qué nivel de estudios tiene? 

1. Sin Estudios 
2. Básica Incompleta 
3. Básica Completa 
4. Media Incompleta 
5. Media Completa 
6. Estudios Superiores Incompletos 
7. Estudios Superiores Completos 
8. Post Grado 

A6. Actividad Principal 

¿Cuál es su actividad principal? 

1. Tiene trabajo 
2. Trabajo ocasional 
3. Cesante buscando trabajo 
4. Cesante no busca trabajo 
5. Quehaceres del hogar 
6. Estudiante 
7. Jubilado 
8. Cuidador (NO LEER esta alternativa) 

A7. Aportes Económicos 

A7.1 ¿Percibe algún tipo de ingreso? 

1. Si �Pase a la pregunta siguiente 
2. No �Vuelva a A1 y comience con el 

siguiente integrante. Cuando haya 
llegado a la última persona que 
compone el hogar, pase a la pregunta 
A8. 

A7.2 El ingreso percibido esta dado por: NOTA: 
Se pueden señalar más de uno, pero deben ser 
identificados en orden según ingreso principal 
(mayor ingreso) a menor ingreso.  

1. Trabajo de tiempo completo 
2. Trabajo de medio tiempo 
3. Trabajo ocasionales 
4. Asignación Familiar 
5. Subsidio 
6. Pensión 
7. Bono 
8. Aporte Previsional Solidario 
9. Jubilación 
10. Estipendio 

A8. Identificación Grupo Objetivo 

Delos integrantes que usted antes mencionó, 
quién es: 

1. Jefe de Hogar 
2. Requiere de cuidados especiales 

(invalidez, discapacidad, enfermedad o 
vejez) 

3. Cuidador (dedica tiempo a la labor de 
cuidado) � Si es mas de 1 identificar 
con C1 al cuidador principal (mayor 
dedicación de tiempo al cuidado), C2 
quien lo cuida con menos frecuencia y 
así sucesivamente. 

 

MODULO B: Perfil del Integrante en Situación de Dependencia 

Ahora vamos a hablar un poco de la persona que se encuentra a su cuidado, me podría empezar contando 
un poco sobre la salud de él/ella. 
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B1. Salud 

BS1.1 ¿A qué sistema de salud pertenece? 

1. Sistema Público de Salud FONASA � Pase a la pregunta siguiente 
2. FF.AA. y del Orden 
3. ISAPRE   Pase a pregunta BS2. 
4. Particular 
5. Otro sistema 

BS1.2 ¿A qué grupo de FONASA pertenece? 

1. Grupo A 
2. Grupo B 
3. Grupo C 
4. Grupo D 
5. No se sabe el grupo (NO LEER esta alternativa) 

BS2. ¿Cuál de las siguientes condiciones padece? Sólo en caso de ser necesario se puede marcar más de 
1 alternativa. 

1. Dificultad en el habla o Mudez 
2. Dificultad para oír (con audífono) o Sordera 
3. Dificultad para ver (con lentes) o Ceguera 
4. Dificultad Física y/o de Movilidad 
5. Dificultad Mental o Intelectual 
6. Dificultad Psiquiátrica 
7. Otra _____________________ (NO LEER esta alternativa) 

BS3. ¿Qué originó esta condición? 

1. De nacimiento (congénito) 
2. Se produjo durante el parto 
3. Por enfermedad � ¿Qué tipo de enfermedad? ________________ 
4. Por accidente � ¿Qué tipo de accidente? _________________ 
5. Por envejecimiento 
6. Otra ____________________ (NO LEER esta alternativa) 

BS4. ¿Posee certificado de discapacidad otorgado por el Registro Civil? 

1. Si 
2. No 

BS5. ¿Desde hace cuanto tiempo padece esta condición? Anotar cantidad de años, si es menor a 12 meses 
colocar 0. 

N° de Años que padece dicha condición  
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BS6. ¿Se atiende en el consultorio o lo/la vienen a ver a la casa? 

1. Va al consultorio 
2. Vienen a la casa 
3. Ambas 
4. No se atiende � Pase a pregunta BS8. 

BS7. ¿Con que frecuencia se realiza una visita? NOTA: Si en el mes va 1 vez al consultorio y lo/la van a ver 
1 vez a la casa, eso se considera como 2 veces al mes. 

1. 1 vez a la semana 
2. Más de 1 vez a la semana 
3. 1 vez al mes 
4. Entre 2 y 3 veces al mes 
5. Cada 3 meses 
6. Cada 6 meses 
7. 1 vez al año 

 

BS8. ¿Con que frecuencia consume los siguientes productos? 

 

B2. Ingresos 

BI1. A pesar de la situación de dependencia que presenta (NOMBRE DEPENDIENTE) ¿Realiza algún tipo 
de actividad remunerada? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta BI4. 

BI2. ¿Qué tipo de actividad realiza? 

 

BI3. ¿Cuánto percibe de ingreso? 

1. Menos de 78.000 
2. De 78.000 a 225.000 
3. De 225.001 a 400.000 
4. De 400.001 a 600.000 
5. De 600.001 a 1.000.000 
6. Más de 1.000.000 

N° Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

1 Medicamentos

2 Tabaco

3 Alcohol

4 Drogas
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BI4. ¿Recibe subsidio por discapacidad? 

1. Si 
2. No 

BI5. ¿En qué gastos fijos o gastos mensuales debe incurrir por cuidados a la persona que se encuentra a su 
cargo?  

 

BI6. Considerando lo antes mencionado, ¿me podría decir el monto en pesos de lo que gasta 
mensualmente? 

Monto de gastos incurridos por concepto de 
dependencia 

$ 

 

MODULO C: Perfil del Cuidador Principal 

Ahora vamos a conversar sobre usted. Podríamos partir por su salud. 

C1. Salud 

CS1.1 ¿A qué sistema de salud pertenece? 

1. Sistema Público de Salud FONASA � Pase a la pregunta siguiente 
2. FF.AA. y del Orden 
3. ISAPRE   Pase a la pregunta CS2 
4. Particular 
5. Otro sistema 

  

N° SI NO

1 Medicamentos

2 Alimentos Especiales

3
Insumos (pañales, jeringas, 

alcohol, algodón, etc)

4
Asistencia profesional (Ej. 

Enfermera Dialisis)

5 Controles Medicos

6 Examenes

7 Traslado (Ej. Micro)

8 Otro ____________________
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CS1.2 ¿A qué grupo de FONASA pertenece? 

1. Grupo A 
2. Grupo B 
3. Grupo C 
4. Grupo D 
5. No se sabe el grupo (NO LEER esta alternativa) 

CS2. ¿Cuánto tiempo lleva cuidando a la persona que se encuentra a su cargo? Si es menos de 12 meses 
se coloca 0. 

Cantidad en años de cuidado  

CS3. ¿Cuántas horas diarias dedica al cuidado personal? 

Horas diarias dedicadas al cuidado  

CS4. ¿En qué momento del día es cuando más requiere de su ayuda? Sólo en caso de ser necesario se 
puede marcar más de 1 alternativa. 

1. En la Mañana 
2. A Medio Día 
3. En la Tarde 
4. En la Noche 
5. Todo el Día 
6. Toda la Noche 

CS5. ¿Qué la/lo hizo a usted cuidador/a principal? 

1. Estaba sin trabajo 
2. Soy la única/o que podía cuidarlo/la 
3. Mi esposo/a tiene que trabajar 
4. Otro _____________ (NO LEER esta alternativa)  

CS6. ¿Recibe algún tipo de ayuda con el trabajo de cuidado? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta CS12. 
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CS7. ¿Quién le ayuda? 

1. Esposo/a o Pareja 
2. Hijo/a 
3. Hijastro/a 
4. Padres o Suegros 
5. Hermano/a o Cuñado/a 
6. Yerno/Nuera 
7. Nieto/a 
8. Otro Familiar 
9. Otro no Familiar 

CS8. ¿Con que frecuencia recibe esa ayuda? 

1. Diariamente 
2. Semanalmente 
3. Mensualmente 
4. Ocasionalmente 

CS10. ¿La persona que le ayuda recibe algún sueldo por cuidado? 

1. Si 
2. No 

CS11. ¿Este tipo de ayuda le genera tiempo libre para realizar algún otro tipo de actividad? 

1. Si, actividades remuneradas  
2. Si, actividades físicas o deportivas 
3. Si, actividades con amigos o vecinos 
4. Si, actividades de descanso (dormir, ver TV, leer, tejer, bordar, carpintería, etc.) 
5. No, me dedico a los quehaceres del hogar 
6. No 

CS12. ¿Se ha capacitado en el cuidado de personas dependientes? 

1. Si 
2. No � Pase a pregunta CS14. 

CS13. ¿En qué lugar hizo esa capacitación? 

1. Consultorio 
2. Municipio 
3. Voluntarios 
4. Por su cuenta 

CS14. ¿Considera que le ha sido o que le sería útil una capacitación en cuidado? 

1. Si 
2. No 
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CS15. ¿Con que frecuencia consume los siguientes productos? 

 

C2. Tiempo Libre 

CT1. ¿Considera usted que tiene tiempo para realizar alguna actividad distinta al cuidado personal? 

1. Si  
2. No � Pase a la pregunta CT5. 

CT2. ¿Qué tipo de actividad realiza cuando no está al cuidado de otra persona?  

1. Trabajo remunerado  
2. Quehaceres del hogar 
3. Actividades recreativas � Pase a la pregunta CT4. 

CT3. ¿Le queda tiempo libre para realizar algún tipo de actividad recreativa? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CT5. 

CT4. ¿Qué tipo de actividad realiza? NOTA ENCUESTADOR: QUIENES CONTESTAN ESTA PREGUNTA 
NO CONTESTAN CT5 Y PASAN A CI1. 

1. Salir con amigos 
2. Ver televisión o leer 
3. Actividades al aire libre 
4. Salir de compras 
5. Actividad física o deportiva 
6. Otra ________________ (NO LEER esta alternativa) 

CT5. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar si dispusiera de tiempo libre? 

1. Trabajo remunerado 
2. Trabajo voluntario 
3. Actividades recreativas dentro del hogar (Ver televisión, tejer, bordar, dormir, carpintería etc.) 
4. Actividades recreativas fuera del hogar (Salir con amigos, caminar, ir al mall, etc.) 
5. Actividad física o deportiva 

 

 

N° Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

1 Medicamentos

2 Tabaco

3 Alcohol

4 Drogas
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C2. Ingresos 

CI1. Antes de dedicarse al cuidado de la persona que tiene a su cargo, ¿Realizaba algún trabajo 
remunerado? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CI4. 

CI2. ¿En qué jornada lo realizaba? 

1. Jornada Completa 
2. Jornada Parcial 
3. Ocasional 
4. Trabaja desde el hogar 

CI3. ¿Qué la/lo hizo dejarlo? 

1. Necesidad de cuidado de un familiar 
2. Despido 
3. Malas condiciones de trabajo 
4. Otra _________________ (NO LEER esta alternativa) 

CI4. ¿Actualmente desearía tener un trabajo remunerado? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta CI7. 

CI5. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar?  

1. Trabajador cualificado (Que cuenta con capacitaciones sobre algún tema particular) 
2. Trabajador no cualificado (Que no cuenta con conocimientos específicos) 
3. Emprendedor cualificado 
4. Emprendedor no cualificado 
5. Servicio doméstico remunerado 
6. Otro _____________ (NO LEER esta alternativa) 

CI6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que más la/lo representa? NOTA ENCUESTADOR: 
QUIENES CONTESTA ESTA PREGUNTA NO CONTESTAN CI7 Y PASAN AL MODULO D. 

1. “Me gustaría trabajar para tener más ingresos para mi familia” 
2. “Me gustaría trabajar para tener más ingresos para mi” 
3. “Me gustaría trabajar para no seguir cuidando” 
4. “Me gustaría trabajar para que otra persona lo/la cuidara” 
5. “Me gustaría trabajar para desarrollarme personal y/o profesionalmente” 
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CI7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que más la/lo representa? 

1. “Me gustaría tener tiempo para los quehaceres del hogar” 
2. “Me gustaría tener tiempo para descansar” 
3. “Me gustaría tener tiempo para salir con amigos” 
4. “Me gustaría tener tiempo para estudiar o capacitarme” 
5. “Me gustaría tener tiempo para hacer cualquier otra cosa” 

MODULO D: Cierre Encuesta 

Antes de finalizar quería hacerle unas últimas preguntas: 

DC1. ¿El hogar cuenta con Ficha de Protección Social? 

1. Si 
2. No � Pase a la pregunta DC3. 

DC2. ¿Me podría decir cuál es el puntaje? 

Puntaje Ficha Protección Social  
DC3.Tomando en cuenta todos los ingresos de su hogar (sueldos, jubilación, asignación, etc.) ¿Me podría 
decir cuál es el ingreso mensual aproximado? 

1. Menos de 78.000 
2. De 78.000 a 225.000 
3. De 225.001 a 400.000 
4. De 400.001 a 600.000 
5. De 600.001 a 1.000.000 
6. Más de 1.000.000 

DC4. En relación a las necesidades de cuidado ¿Cuál considera usted que es su mayor necesidad?  

1. Económica 
2. Ayuda en el cuidado de la persona a su cargo 
3. Ayuda en el traslado de la persona a su cargo 
4. Ayuda en las tareas domésticas 
5. Apoyo emocional al cuidador 
6. Tiempo libre para el cuidador 
7. Participación en organizaciones de apoyo 
8. Otra _____________ (NO LEER esta alternativa) 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 
DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA (DERIVADA DEL 
ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO”  

CONSENTIMIENTO POR ENCUESTA: 

Estimado (a) Señor(a):  
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de, APORTO Ltda., está realizando una 
encuesta para detectar familias en cuyo hogar existe algún tipo de dependencia y se 
encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. 
Su hogar fue escogido aleatoriamente según los datos registrados en el CESFAM y 
Municipalidad de su localidad. 
 
Identificación del Encuestado(a): 
 
Nombre Completo: ____________________________________________________ 
 
RUN: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Comuna - Región: _______________________________________________________ 
 
Fono de contacto y/o e-Mail: _____________________________________________ 
 
Previsión: ____________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo que me encuesten y cuenta previamente con mi consentimiento: 
 
Sí __________     NO __________ 
 
 
____________________________ 
Firma del Encuestado(a) 
 
Fecha:  de diciembre de 2014 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

ENTREVISTA: 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 

DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIONES DE DEPENDENCIA (DERIVADAS DEL 

ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO” 
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Pauta de Entrevista Familias 

 
(Urbano y Rurales, una por tipo de dependencia) 

1.- Objetivo del Estudio 

 La consultora Aporto se encuentra realizando un estudio para determinar la 
“Brecha entre la oferta intersectorial de servicios de cuidado y la demanda de familias en 
situación de vulnerabilidad por contar con integrantes en condiciones de dependencia 
derivadas del envejecimiento, discapacidad y/o enfermedad”, el cual fue solicitado por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Con esta entrevista se pretende conocer cuales son las principales necesidades que 
enfrentan las familias que cuentan con integrantes en situación dependencia a fin de 
proponer las medidas se podrían implementar para resolver los desafíos que enfrentan los 
sistemas de cuidado en Chile. 

2. Indicaciones generales para la entrevistadora: 

• La entrevista es confidencial, el entrevistado debe firmar consentimiento informado. 

• Se debe entrevistar un/a informante por cada tipo de dependencia, urbana y rural 

• Se debe generar un clima de confianza que permita a la persona explayarse en sus 
ideas sin perder el norte respecto de lo que necesitamos conocer, para ello se 
elaboraron preguntas orientadoras que deberán guiar la conversación. 

• La entrevista puede durar entre 45 minutos y 1 hora. 

• Realizar registro grabado y escrito de la entrevista. El registro escrito no debe 
entorpecer el desarrollo de la conversación. 

3.- Identificación del Entrevistado 

Nombre  Comuna  

Rut  
Años que lleva 
cuidando. 

 

Tipo de dependencia de la persona que 
cuida 
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4.  Ámbito del impacto y la organización familiar para asumir al dependiente: 

Como esla dinámica familiar cotidiana. (Que la persona explique) 

 ¿Cómo han organizado el trabajo de cuidadopara salir adelante?Llegan a 
acuerdos familiares para llevar mejor la situación? Organizan turnos de cuidado?.
  

¿Cuáles han sido los principales obstáculos/problemas con los que se ha 
encontrado desde que existe un integrante en la familia en situación de 
dependencia? 

¿Cuáles han sido los principales factores de ayudacon los que han contado para 
enfrentar la situación? 

5.  Ruta crítica de apoyos institucionales: ¿Que beneficios o prestaciones recibe de 
las  instituciones de su sector o comuna (consultorio, municipio, hospital, 
organización  comunitaria, institución privada, otras) 

¿Qué y donde han realizado gestiones para apoyara la persona en situación de 
dependencia y su familia?.  

Han tramitado certificados, pensiones, inscripción en programas, otros. Como ha 
sido este proceso. Quién se encarga de hacer los trámites para acceder a los 
apoyos? 

6. ¿Cuáles son las áreas dondese encuentran las mayores necesidades de su 
familia? : (Económica, Cuidador externo,Capacitación, Acceso al Trabajo, 
Traslado y desplazamiento, Vivienda y habitabilidad, Apoyoa la Cuidadora, Apoyo 
en insumos y medicamentos). Porque? 

7. Respecto de la persona que cuida: ¿Qué apoyos cree ustednecesita la persona 
que cuida:( apoyo a la salud emocional, distribuir las tareas domésticas y de 
cuidados, disponer de tiempo, capacitación, reconocimiento del trabajo, tanto 
monetario como sociale.) 

8. Acceso a la Red de Servicios: ¿Con qué servicios de apoyo le gustaría contar en 
su comuna para que la familia pueda salir adelante con mayor facilidad. 

9. Que propondría usted para mejorar la situación de las familias que deben 
asumir el cuidado de personas en situación de dependencia 
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10.  ¿Qué cree usted debería realizar el estado para apoyar a las familias, que 
deben asumir el cuidado de personas en situación de dependencia? 

11.  En relación a lo que estuvimos conversando, y pensando que este estudio 
es la base para una política nacional de cuidado , ¿hay algo más que le 
gustaría agregar? 

 

MUCHAS GRACIAS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA: 

 

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA 
DEMANDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONTAR CON 

INTEGRANTES EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA (DERIVADA DEL 
ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD Y/O DISCAPACIDAD) Y LA OFERTA 

INTERSECTORIAL DE SERVICIOS DE CUIDADO”  

Estimado (a) Señor(a): 
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de, APORTO Ltda., está realizando una 
entrevista en profundidad grabada para detectar las necesidades de las familias en cuyo 
hogar existe algún familiar en situación dedependencia. 
 
Identificación del Encuestado(a): 
 
Nombre Completo: ____________________________________________________ 
 
RUN: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Comuna - Región: _______________________________________________________ 
 
Fono de contacto y/o e-Mail: _____________________________________________ 
 
Previsión: ____________________________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo que me entrevisten y cuenta previamente con mi consentimiento: 
 
Sí __________     NO __________ 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Firma del Encuestado(a) 
 
Fecha:  de diciembre de 2014 
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Anexo N°8 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Certificado de Discapacidad 

 

Anexo N°9 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Capacitación de Cuidado 

 

Anexo N°10 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Horas de Cuidado

 

  

Sí No

Leve 25% 31%

Moderada 20% 37%

Severa 55% 32%

Total 100% 100%

Grado de 
dependencia

Posee certificado de discapacidad

Sí No

Leve 21% 33%

Moderada 25% 38%

Severa 55% 29%

Total 100% 100%

Grado de 
dependencia

Cuidador recibió 
capacitación

Promedio Mediana
Desviación 
estándar Mínimo Máximo Frecuencia

Leve 14,4 12 9,7 0 24 63

Moderada 18,4 24 7,8 0 24 69

Severa 21,2 24 6 0 24 78

Total 18,2 24 8,3 0 24 210

Grado de 
dependencia

Horas diarias de cuidado
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Anexo N°11 

Tabla de Contingencia Grado de Dependencia * Consumo Medicamentos Cuidador 

 

Anexo N°12 

Tabla de Contingencia Origen de la Discapacidad * Rangos de Edad. 

 

Leve Moderada Severa Total

Nunca 22% 31% 47% 100%

Casi nunca 38% 31% 31% 100%

Algunas veces 17% 25% 58% 100%

Casi siempre 25% 50% 25% 100%

Siempre 32% 35% 33% 100%

Cuidador consume medicamentos

Grado de dependencia

Total

De nacimiento 100%

Se produjo durante el parto 100%

Por enfermedad 100%

Por accidente 100%

Por envejecimiento 100%

Otra 100%

Origen de la condición

Grupo de edad del dependiente

<24 25-64 65 y más

2% 5% 93%

17% 0% 83%

1% 11% 88%

0% 43% 57%

46% 38% 15%

100% 0% 0%


