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Mujeres que cuidan con doble o 
triple jornada laboral

Hogares monomarentales con 
jefas de hogar que trabajan y 
hogares unipersonales de 
personas mayores 

Trabajo de cuidados 
Invisibilizados en la economía

Mayor esperanza de vida:
- Mujeres: 82,1 años
- Hombres: 77,3 años

Fuente: Banco Central, INE, Encuesta Bienestar Social 2021 MDSF

División sexual del trabajo 
rígida y desigual: 85% de 
personas que dedican 8+ 
horas al cuidado son mujeres

Mayor demanda de sectores 
medios e instituciones 
públicas por servicios 
de cuidado

Contexto
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El Sistema Nacional de Cuidados se 
establecerá sobre los siguientes pilares, 
en los que se irá avanzando 
gradualmente: corresponsabilidad social 
de los cuidados, participación de la 
comunidad en su gobernanza, 
universalidad, pertinencia local, cuidado 
comunitario y gestión de datos 
(personas dependientes, personas 
cuidadoras, redes de cuidados, 
profesionales, etc.). Tendrá como focos la 
niñez y adolescencia, las personas con 
discapacidad, las personas mayores con y 
sin dependencia y las personas 
cuidadoras. 

Programa de Gobierno Presidente Gabriel Boric, Página 142
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Sistema Nacional de Cuidados: Principios Estratégicos

Reforma estructural: Cuidados como
derecho social

Sistema Nacional de Cuidados como
un pilar del bienestar

Su objetivo es la redistribución
social del trabajo de cuidados y en la
atención de la necesidad de
cuidados, contribuyendo en la
superación de desigualdades y
vulnerabilidades

Corresponsabilidad
social

UniversalidadIntegralidad

Principios
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Definición:

"Conjunto de políticas 
encaminadas a concretar una 
nueva organización social de los 
cuidados con la finalidad de 
cuidar, asistir y apoyar a las 
personas que lo requieren, así 
como reconocer, reducir y 
redistribuir el trabajo de 
cuidados”

Cepal, 2021

Transversalización
de los cuidados

Modelo de gestión

Oferta
Programática

Articulación
intersectorial

Transversalización de los cuidados

Sistema Nacional de Cuidados: Definiciones Generales
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Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Cierre 2021

38
programas

12

8

12

1
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Personas Mayores

Niños, Niñas y
Adolescentes

Adultos con Discapacidad 
y/o Dependencia

Personas Cuidadoras

Población general con 
Discapacidad y/o Dependencia

7 General

2 General

5 Con Discapacidad y/o 
Dependencia

6 Con Discapacidad y/o 
Dependencia

Presupuesto
($MM 2021)

821.336 (84,6%)

35.817 (3,7%)

14.507 (1,5%)

24.061 (2,5%)

28.562 (2,9%)

47.048 (3%)

9.904 (1%)

Presupuesto Total $971.331 MM

Oferta Programática actual
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RED LOCAL DE APOYOS 
Y CUIDADOS

CENTROS DIURNOS DEL 
ADULTO MAYOR

ESTABLECIMIENTOS DE 
LARGA ESTADÍA

llegando a

90 comunas
en total

llegando a

162 CDC
a nivel nacional

Tarapacá y Ñuble

Hoja de ruta: Avances

PLATAFORMA ME CUIDO 
TE CUIDO

GOBIERNO DE MAGALLANES: 
TELEASISTENCIA Y CUIDADOS 
COMUNITARIOS

MÓDULO DE CUIDADOS Y
CREDENCIAL ATENCIÓN
PREFERENTE CUIDADORAS

*

*

*

*

*

*

*
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PROYECTO DE LEY: ENVEJECIMIENTO
DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE

* REFORMA PREVISIONAL



• Complemento del RSH de Hogares que
permite actualizar la información
relativa a cuidados de su hogar.

• Permitirá el acceso a una credencial de
persona cuidadora.

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?

• Reconoce el trabajo de cuidados y a 
quienes lo ejercen.

• Visibiliza a las personas cuidadoras 
como sujetas de política pública.

• Permite mejoras concretas a la calidad 
de vida de las personas cuidadoras.

Módulo de Cuidados en el RSH
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A QUIÉNES 
CONSIDERA

Lanzamiento encabezado por el presidente Gabriel Boric el pasado 14 de
noviembre en el Palacio La Moneda

Módulo de Cuidados en el RSH
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Plan de trabajo

2023 2024

• Creación de la Política Nacional 
de Cuidados

• Puesta en marcha y 
funcionamiento de Consejo 
Asesor y Secretaría Técnica

• Desarrollo Diálogos Sociales

• Ordenamiento e integración de 
la oferta programática

• Preparación y presentación 
Proyecto de Ley Marco de 
Cuidados

• Tramitación del 
Proyecto de Ley Marco de 
Cuidados

• Diseño y presentación 
de nueva oferta 
programática
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• Seguiremos avanzando en el reconocimiento del trabajo de cuidados, junto a su 
visibilización

• Continuaremos el trabajo de articulación de la oferta programática y aumento de las 
coberturas

• Transitaremos a un rol del Estado Cuidador, con énfasis en las comunidades y en la 
corresponsabilidad desde una perspectiva de género

• Crearemos un Sistema Nacional de Cuidados para dar respuesta a la crisis de cuidados 
y sus consecuencias

• Finalmente, seguiremos avanzando hacia una Sociedad de los Cuidados
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Nuestro horizonte
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