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1. El debate teórico detrás de cada indicador

Los indicadores reducen ideas complejas a cuantificaciones que pueden procesarse y 
compararse. No es sorprendente que las matemáticas hayan estado asociadas tradicionalmente 
con la magia, o que algunos números hayan tenido un alto poder de seducción. Pero antes 
de llegar a una cifra hay que definir lo que esa cifra significa; hay que crear y consensuar el 
concepto. Ese es un camino largo, los conceptos no se producen de modo espontáneo sino tras 
muchas experiencias vividas, reflexión y debate. 

Con frecuencia no existen indicadores 
óptimos, y mientras el tomador de decisiones 
no disponga de ellos, ha de hacerlo con 
indicadores aproximados, a menudo 
mediocres. Frente a la gran complejidad de 
los conceptos, los indicadores han de ser 
muy simples y fácilmente comprensibles 
y operativizables. El encierro de conceptos 
complejos en indicadores simples a veces 
actúa como el lecho de Procusto1, presionando 
de tal modo sobre el concepto que acaba 
desfigurándolo. Sucede principalmente 
cuando se quiere tratar como intercambiable 
la información proporcionada por las 
grandes fuentes estadísticas, que en cada 
caso se refiere a distintas definiciones de los 
fenómenos que han observado. Las diferencias 
conceptuales se trasladan inevitablemente a 
la investigación empírica.

En cualquier cuestionario subyace un acuerdo 
semántico implícito, y un imperativo de 
ajuste al mismo. La estimación del tiempo 

dedicado al cuidado a través de encuestas 
resulta muy afectada por el modo en que el 
entrevistado interpreta lo que se le pregunta, 
así como su propia perspectiva e interés sobre 
las respuestas ofrecidas a los observadores. 
No se trata de errores, ni de mentiras, y los 
resultados son tan rigurosos como los que 
se obtienen preguntando con otra finalidad, 
desde otras perspectivas o de otros modos. Lo 
que sucede es que la realidad social es mucho 
más compleja que la simplificadora escisión 
a la que obligan las tomas de datos (si/no), 
y a instancias del observador externo los 
criterios de percepción y clasificación varían 
considerablemente.

Los cuestionarios que introducen temas o 
perspectivas poco usuales recrean la realidad 
al mismo tiempo que extraen información 
sobre ella, equilibrando o complementando 
otras visiones antiguas que sólo por ser 
dominantes (y, a veces, exclusivas) se habían 
aceptado como las únicas verdaderas.

2. De los conceptos a los indicadores

En el lenguaje cotidiano se usa el término indicador para referirse a cualquier indicio, pero en la 
investigación social se circunscribe a un significado más concreto: es una medición que refleja 
una situación determinada. 
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Un indicador de cuidado es la medición de 
una dimensión determinada del cuidado en 
una población específica.

Conviene recordar que un indicador es un 
instrumento, no un fin en sí mismo.

Un índice es la expresión numérica de la relación 
entre dos cantidades; por ejemplo, el índice de 
escolarización infantil es la proporción entre 
el número de niños que están escolarizados y 
el número total de niños. El índice de ancianos 
encamados es la proporción entre el número 
de ancianos encamados y el número total de 
ancianos. 

Índices simples y complejos. Los índices 
simples solo establecen la proporción entre 
dos cantidades. Frecuentemente se expresan 
en porcentajes, pero pueden expresarse de 
otros modos. Los índices complejos establecen 
proporciones entre más de dos cantidades. 
Frecuentemente son índices de índices. 
Por ejemplo, el índice de feminización de la 
pobreza mide la proporción entre el índice 
de pobreza femenino y el índice de pobreza 
masculino. 

Grado  de complejidad de los índices. El 
grado de complejización de los índices no 
tiene límite, pueden hacerse cadenas de 
índices cada vez más complejas. El ideal de 
cualquier investigador es hallar un índice 
sintético capaz de expresar en una sola cifra 
una situación complejísima; en eso no hay 
diferencia entre los investigadores en ciencias 
naturales y sociales. Sin embargo, aunque 
sea encomiable como objetivo científico, 
la utilidad de los indicadores sintéticos 
para adoptar decisiones sociales y políticas 
es escasa. Cuanto más complejo, menos 
intuitivo y más difícil de entender por los no 
profesionales y de generar confianza en él. 

Siempre se enciende la sospecha de que algo 
se esconde o manipula inadecuadamente. Por 
ejemplo, en los sondeos electorales hay que 
construir indicadores sintéticos que ponderen 
las respuestas simples sobre intención de 
voto con otros índices, como la proporción de 
“sin respuesta”, la incoherencia, la respuesta 
a las preguntas sobre recuerdo de voto en 
elecciones anteriores, etc. Sea cual sea la 
fórmula de ponderación elegida, siempre 
hay un sector de la población que desconfía 
del criterio elegido. A eso se llama en el 
argot institucional “la cocina”. Por ahora no 
existen indicadores muy sofisticados para el 
cuidado, pero si los hubiera correrían la misma 
suerte, se sospecharía de la “receta” y de los 
ingredientes utilizados. 

La decisión sobre el grado de complejización 
que deben alcanzar los indicadores depende 
de su objetivo y del público al que vayan 
dirigidos. Si es para uso de expertos, todos 
conocen la calidad de las fuentes y la calidad 
de los métodos de procesamiento: la crítica 
interna confirma su validez o desbarata 
las pretensiones excesivas, por eso el nivel 
de complejización puede ser más alto. Si 
los indicadores han de servir para mostrar 
realidades a una población no especializada, 
es conveniente que sean comprensibles. De 
lo contrario, requieren que se deposite una 
fe ciega en los expertos, que a menudo solo 
es aparente y difícil de mantener a medio 
plazo. Con el nivel de calidad que por ahora 
han alcanzado las fuentes de datos sobre 
cuidados, no es realista la meta (el sueño, 
dirían muchos investigadores) de alcanzar 
indicadores supersintéticos.

Un error frecuente es la llamada metrolatría, 
creer que cuanto mayor tratamiento 
matemático haya sufrido un dato, mejor será 
su calidad. No es así: si los datos iniciales 
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no cumplen las condiciones de calidad, el 
procesamiento no los mejora. Al contrario, 
cada vez es más alto el riesgo de que la 
interacción con un dato de mala calidad (falta 
de adecuación, de precisión, de sensibilidad, 
de cuantificabilidad) durante cualquier punto 

del proceso contamine y sesgue el resultado 
final. Al investigador le corresponde decidir 
el adecuado punto de equilibrio entre la 
información disponible de partida y el grado 
de procesamiento al que quiere someterla.

3. Las condiciones de un buen indicador

Entre la definición de un concepto y su operativización se produce un salto intelectual importante, 
y no siempre exitoso. Para la toma de decisiones es imprescindible contar con ideas claras, pero 
también con indicadores que cuantifiquen todo lo posible estas ideas. Un indicador de buena 
calidad ha de cumplir estas condiciones: 

a. Adecuación; refleja bien una situación.
Precisión; no deja lugar a la ambigüedad.
Sensibilidad; registra las variaciones, 
aunque no sean muy intensas.

b. Cuantificabilidad; es medible. Para ello 
utiliza variables expresadas principalmente 
en escalas de gradación. 

c. Procedencia de fuentes accesibles y 
periódicas de contrastada calidad.

d. Buena relación calidad/precio, o lo que 
es lo mismo, una buena relación entre el 

esfuerzo que cuesta producirlo y la utilidad 
que se obtiene en su uso. 

e. Finalmente, aunque no sea intrínseco al 
indicador, es imprescindible que logre 
una buena recepción, consenso entre la 
comunidad científica y otras comunidades 
que vayan a utilizarlo. En esta última 
condición, el papel de las autoridades, 
de los medios de comunicación y de los 
grupos de presión puede ser muy relevante 
para imponer o rechazar un indicador, con 
independencia de su calidad u oportunidad.

4. El ajuste entre el concepto de cuidado y sus 

indicadores

El término cuidado es polivalente. Etimológicamente deriva del latín cogitare, pensar y, en 
principio, es una actividad mental. En las distintas lenguas que se hablan en el mundo, y 
específicamente en América Latina, se usan palabras que parecen iguales, pero no lo son. Es 
campo relativamente reciente de profesionalización en el que falta teoría y vocabulario.

Entre el cuidado español, el soin francés, y el 
care inglés, hay una similaridad esencial, pero 

también importantes diferencias de matices, 
que se reflejan en la investigación comparada, 
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e igualmente en la adopción o ejecución de 
políticas públicas dentro de la Unión Europea. 
Les soins, los cuidados, son intervenciones 
programadas, rápidas, que corresponden 
a una división del trabajo según niveles de 
cualificación y se aplican de modo repetido a 
alguna persona que resulta beneficiada por esa 
intervención. Según el Diccionario de la Lengua 
Española, cuidado es la solicitud y atención 
para hacer bien algo. No tanto lo que se hace 
como el modo de hacerlo, su calidad. Maria 
Moliner dejó escrito que, en el uso común, 
cuidar es procurar que no suceda nada malo. 
El cuidado se asocia con la responsabilidad, 
con la prevención. Sin embargo, hay una 
importante tradición que asocia el cuidado 
con acciones concretas, con transformaciones 
físicas que van más allá (o más acá, según se 
mire) del pensamiento y la responsabilidad. 
Esta tradición es especialmente importante 
en medicina, donde los cuidados se asocian 
tanto con las formas hospitalarias de máxima 
intensidad (las UCI o UVI, unidades de cuidados 
y vigilancia intensiva) como con los cuidados de 
carácter general de enfermería.

En el contexto de los servicios sociales es 
frecuente el uso del término cuidar para 
referirse a la ayuda para las actividades de la 
vida cotidiana (AVD) a personas que no pueden 
hacerlo por sí mismas. Las AVD son la higiene 
personal, el cuidado de vejiga e intestinos, 
vestirse y calzarse, comer, moverse, caminar, 
tomar sus medicinas, cuidar sus aparatos de 
ortopedia u otras ayudas técnicas, comunicarse. 

En los hogares y en la vida cotidiana, cuidar 
tiene un sentido mucho más amplio; cubre 
la ayuda para las AVD, pero también el 
acompañamiento, la protección física, el 
mantenimiento de buenas condiciones de 
vida para los convivientes y los miembros de 
la familia extensa. En su acepción más amplia 

cubre el cuidado directo (persona a persona) y 
el indirecto (preparación de comidas, limpieza, 
mantenimiento de ropa y utensilios, gestiones, 
transporte), asimilándose al conjunto 
del trabajo doméstico no remunerado. 
Son funciones difíciles de deslindar 
conceptualmente y, más aún, de cuantificar en 
tiempos o asignaciones de valor.

Como señalan las condiciones de un buen 
indicador, en cualquier estudio sobre el cuidado 
es imprescindible la precisión del concepto, 
algo que no resulta sencillo en un término tan 
polivalente. Si se trata de preparar un proyecto 
de ley o un presupuesto, el número de personas 
a las que afecta o la cantidad de millones de 
dólares que hay que conseguir puede variar 
entre uno y diez según la definición que se 
haya adoptado como punto de partida.

Dondequiera que se produce cuidado hay un 
productor y un receptor. Además, el verbo 
cuidar admite la forma transitiva, cuidarse. 
Algunos investigadores sólo aceptan en su 
definición de cuidado el aplicado a otros, lo 
que reduce considerablemente su campo de 
observación y sus estimaciones de la cantidad 
de cuidado que una sociedad necesita o 
produce. En realidad, el autocuidado es 
cada vez más importante en las sociedades 
envejecidas en las que hay mucha población 
fuera del mercado de trabajo. La OMS insiste 
en que la mejor manera de no necesitar 
cuidado ajeno es prevenir, cuidarse, adoptar 
hábitos de vida saludable. Durante la 
pandemia del covid-19 gran parte de las 
medidas de tipo preventivo se han trasladado 
a los ciudadanos, mediante el autocuidado: 
distancia, quedarse en casa, hidrogel, uso de 
mascarilla (y de guantes al principio), higiene 
extrema, contención de la movilidad. Para 
que estas medidas preventivas se cumplan 
hace falta muy buena organización en los 
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hogares y una eficaz disciplina. Es una forma 
específica de cuidado, y no de las fáciles. 

4.1.- Indicadores relativos a cuidadores.

Cuidador es la persona que proporciona 
personalmente cuidado a otros. Aunque 
los cuidadores constituyen la base del 
cuidado, no hay muchos indicadores sobre 
los cuidadores. Se debe a su heterogeneidad 
y a que los sistemas estadísticos están más 
orientados a las actividades de puertas afuera 
que de puertas adentro. Hay cuidadores no 
remunerados, también llamados cuidadores 
familiares, y cuidadores remunerados. Los 
cuidadores no familiares sin ánimo de lucro son 
los voluntarios. En algunos estudios se llama 
cuidadores informales a los cuidadores no 
remunerados, pero es una categoría que induce 
a confusión con el mercado de trabajo informal, 
en este caso con los cuidadores remunerados 
que no están dados de alta en la Seguridad 
Social ni pagan impuestos. El cuidador principal 
es quien asume la responsabilidad principal 
del cuidado de otra persona: generalmente, 
además de llevar la responsabilidad de la 
atención es quien más tiempo le dedica, pero 
existen cuidadores principales, especialmente 
en las clases altas, que llevan la responsabilidad 
y dirección del cuidado sin ser sus ejecutores. 
Los cuidadores que secundan al principal son 
cuidadores secundarios o complementarios. 
Otro criterio de clasificación en base a 
la frecuencia es cuidadores habituales u 
ocasionales. En base a la residencialidad se 
clasifican como convivientes y no convivientes. 
Hay indicadores de disponibilidad para el 
cuidado, que reflejan el cuidado potencial, 
aunque no llegue a materializarse.

La intensidad del cuidado da lugar a otro tipo de 
indicadores, obtenidos generalmente mediante 
escalas de tiempo dedicado semanalmente: 

intensivo, medio y bajo. Para muchos 
cuidadores es inevitable la acumulación de 
tareas, tanto varias tareas simultáneas de 
cuidado como tareas de cuidado superpuestas 
a actividades profesionales. Numerosos 
estudios han constatado que entre las mujeres 
es más frecuente la acumulación de tareas, 
la dispersión y el sentimiento de pobreza de 
tiempo.

Entre los cuidadores remunerados existen 
numerosas diferencias según el tipo de 
cuidado que prestan al receptor, la intensidad 
y frecuencia (cuidadores diarios o por horas), su 
grado de profesionalización (acreditados o no), 
el lugar en que prestan el cuidado (domicilio 
del receptor, domicilio propio, establecimiento) 
pernoctación (internos y externos) y la entidad 
que remunera su trabajo (servicios de la 
Administración Pública, empresas de servicios, 
autónomos).

Además de los cuidadores como individuos, 
existe el cuidado institucional, colectivo, 
referido sobre todo a personas internas 
en centros en el que reciben cuidados, 
residencias geriátricas, hogares tutelados para 
mujeres maltratadas: colegios, albergues de 
refugiados etc. Institucionalizar es traspasar la 
responsabilidad sobre la vida de una persona a 
una institución. Algunos indicadores miden la 
proporción de personas institucionalizadas en 
grupos específicos de población (por ejemplo, 
de población muy anciana, inmigrantes 
menores no acompañados, discapacitados 
graves, enfermos mentales, etc.) 

La carga del cuidado es el volumen de cuidado 
que requiere o asume una persona o grupo en 
un periodo determinado. 

Aunque la mayoría del cuidado que ofrecen 
los servicios públicos es directo de persona 
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a persona, algunos programas se destinan 
al entorno del receptor, por ejemplo, 
acondicionamiento de bañeras o ascensores en 
la vivienda del dependiente. También existen 
programas de cuidado para los cuidadores 
(“cuidar al cuidador”,” respiro”, etc.).

4.2.- Indicadores relativos a receptores de 
cuidado

Los indicadores más abundantes son los 
demográficos debido a la tradición de realizar 
censos y padrones. Por ellos se conoce con 
mucha precisión la composición por edades de 
la población y la composición de los hogares. 
Hay indicadores frecuentemente utilizados 
y comparables internacionalmente gracias a 
Naciones Unidas referentes a niños menores 
de un año, menores de cinco, de catorce, 
mayores de sesenta y cinco, mayores de 
ochenta. La escala Duran se basa precisamente 
en la disponibilidad de esta fuente. Es una 
escala alternativa a la escala de pobreza en 
los hogares de la OCDE, y puntúa con distinto 
peso los grupos de edad según su consumo de 
unidades de cuidado. Hay muchas derivaciones 
o réplicas a esta escala que mantienen la idea 
esencial, pero ajustan la ponderación por edad 
a la realidad del grupo específico que estudian. 
Se ha empleado para Colombia, en documentos 
accesibles.

Aunque niños y personas mayores son los 
principales receptores de cuidado, también 
es muy voluminoso el cuidado a enfermos y 
dependientes. Otros motivos de cuidado son la 
violencia de género, la soledad, la marginalidad, 
las víctimas de odio, poblaciones marginales en 
proceso de integración, etc.

Debido a la identificación muy extendida 
entre cuidado y ayuda para las AVD, suele 
pasar desapercibido que la población sana 

de edades intermedias es gran consumidora 
de cuidados indirectos. No podría ejercer su 
trabajo, educación y ocio con la dedicación 
y disponibilidad que lo hace si no fuera por 
estar liberada de este cuidado (limpieza y 
mantenimiento del hogar, compras, preparación 
de alimentos, relación con los sistemas 
educativos y sanitarios, mantenimiento de las 
redes sociales y lazos familiares, etc.). 

De modo similar a los indicadores sanitarios, 
en el cuidado existen indicadores de incidencia 
(nuevos casos de demanda o de necesidad de 
cuidado) y de prevalencia (casos acumulados 
en un momento determinado). También se 
establecen escalas de gravedad para medir 
la necesidad de cuidado y la urgencia de la 
actuación. 

4.3.- Indicadores económicos relativos al 
cuidado

Los indicadores económicos relativos al cuidado 
se refieren principalmente a:

1. Las dotaciones asignadas en los 
presupuestos públicos

2. El salario de los cuidadores 
3. El precio de los servicios privados de 

cuidado
4. El salario sombra. 
5. La capacidad económica de los receptores 

de cuidado
6. El coste real de los servicios públicos de 

copago y la proporción de copago por el 
usuario.

El salario sombra es el valor teórico que se 
asigna al trabajo que no tiene precio. Hay 
amplio debate sobre cómo estimar este 
valor, que es la clave para la integración de la 
producción no remunerada de servicios de 
cuidado en el sistema de Cuentas Nacionales, 
tal como se acordó en 1995 en la Plataforma de 
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Acción de la Conferencia de la Mujer de Pekín. 
Como el volumen del cuidado no remunerado 
es mucho mayor que el remunerado, cualquier 
pequeña variación en el salario sombra produce 
enormes efectos en el valor total del cuidado 
producido. 

No hay consenso sobre cuál debe ser el 
salario sombra del cuidado: los dos criterios 
principales de carácter general son el coste 
de oportunidad (lo que el cuidador deja de 
ganar por su dedicación al cuidado) y el coste 
de sustitución por un trabajador asalariado. 
A partir de aquí, existen muchas alternativas 
según que se adopte el criterio de incluir o no 
la seguridad social, las tasas, se valore diferente 
el cuidado nocturno y en festivos, etc. 

Otros indicadores toman como referencia el 
salario medio, pero luego se bifurcan según 
que sólo sea el salario medio de las mujeres, 
o se pondere según la media de edad, qué 
sectores productivos se incluyan para obtener 
la media, etc.

La capacidad económica de los receptores 
de cuidado se mide por los ingresos propios, 
los ingresos familiares, el patrimonio propio 
y el patrimonio familiar. Estos indicadores 
se falsean voluntariamente de modo muy 
frecuente o se dejan sin respuesta en las 
encuestas. En algunos países, los datos 
económicos obtenidos por los organismos que 
gestionan los impuestos son mucho mejores 
que los obtenidos por encuesta. Cuando 
existen importantes servicios públicos para 
los que el nivel de ingresos familiar condiciona 
la gratuidad, la picaresca está muy extendida; 
favorece la informalidad porque no solo no 
se pagan los impuestos correspondientes, 
sino que es más fácil obtener la gratuidad de 
servicios costosos (plazas en centros escolares, 
viviendas protegidas, etc.)

4.4.- Los transindicadores

En un campo de investigación reciente que 
cuenta con pocas fuentes de información 
son de gran utilidad los indicadores de otros 
campos próximos. Los indicadores sanitarios 
son más abundantes y de mejor calidad que 
los de cuidado (son más ricos en información, 
publicaciones periódicas y fácilmente 
accesibles), y muchos pueden convertirse en 
indicadores de cuidado. A estos indicadores se 
les llama transindicadores.

Una ilustración sobre el uso de indicadores 
sanitarios para su conversión en indicadores de 
demanda de tiempo y cuidados es el que sigue 
a continuación, obtenido a partir de la Encuesta 
de Salud de la Comunidad de Valencia.

Esta encuesta sólo establece tres niveles 
de limitación funcional por causa de salud: 
ninguna, limitación no grave y limitación grave. 
No se dispone de datos precisos y consensuados 
sobre el número de horas de cuidado que 
necesita, demanda, produce o consume cada 
grupo de edad; pero esta encuesta, igual que 
otras fuentes sanitarias, aporta importante 
información sobre los índices de limitación 
según edad. Para poder operar con ellos, hay 
que cuantificarlos. Para este estudio se ha 
aplicado a cada intervalo la ponderación de 1 
punto, 5 puntos y 10 puntos. Evidentemente, 
como la mayoría de las escalas, puede discutirse 
y consensuarse. A partir de ahí, se obtiene el 
índice de limitación (IL) correspondiente a cada 
grupo de edad. 

La tabla muestra la distribución de la limitación 
según la edad de los entrevistados, siguiendo 
una clasificación similar, aunque no idéntica a 
la utilizada por los World Population Prospects 
de Naciones Unidas, que es la que toma como 
base la escala Duran. En la tabla se toma como 
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EDAD

POBLACIÓN CON LIMITACIONES FUNCIONALES POR PROBLEMAS 
DE SALUD, SEGÚN EDAD. ÍNDICE DE LIMITACIÓN

Fuente: Elaboración de M.A. Durán sobre datos de la Encuesta de Salud, Comunidad de Valencia, 2010.
Escala de ponderación aplicada: No limitaciones = 1. Limitación no grave = 5. Limitación grave = 10.

referencia este amplio grupo de edad para 
obtener el índice de demandas de cuidados 
(IDC). Para ello su índice de limitación (IL), que 
es 1.66 puntos, se equipara a 1.00 puntos. 
Por referencia a ella, los dos grupos de edad 
restantes obtienen respectivamente 2.18 y 
2.67 puntos. Si se ajustase a la clasificación por 

edades de la escala Duran, que es hasta los 80 
años y no a los 85, el segundo grupo obtendría 
un valor aproximado de dos puntos, similar a 
la escala DuraPn, en tanto que el tercero sería 
aproximadamente de 2.5 puntos, algo más 
bajo que el asignado en la escala Duran, que es 
de tres puntos. 
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ESCALA DE DEMANDAS DE CUIDADO POR PROBLEMAS DE SALUD
(BASES PARA LA ESCALA DURAN)

Fuente: Elaboración de M. A. Durán sobre datos de la Encuesta de Salud, Comunidad de 
Valencia, 2010. Se toma como base la población de 15-64 años = 1.00.

GRUPO DE EDAD

0

1

2

3

4

5

Índice de limitación
Índice de demanda de cuidados

PO
RC

EN
TA

JE
S

1.
66

%
1%

3.
62

%
2.

18
%

4.
43

%
2.

67
%

15 - 64 65 - 84 85 y más

4.5.- Las ratios de personal por usuario 
atendido y la oferta que crea su propia 
demanda. 

Como recientemente ha puesto de relieve la 
covid-19, uno de los mejores indicadores de 
calidad en el cuidado es la ratio de personal por 
usuario. Son datos obtenidos generalmente 
por registro, y hay que tener presente que, 
sobre todo en los usuarios internados, el 
tiempo de uso del servicio es 24 horas diarias 
y la jornada de los trabajadores del cuidado 
es de 8. Eso significa que las ratios medias 
pueden ser engañosas, el servicio puede estar 
muy bien atendido por la mañana y en cambio 
ser deficitario por las noches o durante los 
festivos. 

La tabla adjunta muestra las ratios de personal 
correspondientes a diferentes servicios de 
atención a dependientes de avanzada edad, 
según su grado de dependencia y su evolución 
en un periodo de cinco años. 

Como consecuencia de la Covid, en los centros 
residenciales se ha creado la necesidad de 
aumentar la ratio. Lo mismo ha sucedido 
en los jardines de infancia y otros centros 
que ofrecen cuidado. Si el presupuesto de la 
Administración Pública se mantiene, hay que 
reducir a la mitad el número de ancianos 
residentes o el de niños atendidos en el jardín 
de infancia.  

La previsión de la demanda de servicios a 
medio plazo tiene que prever las tendencias 
demográficas. En el caso de Bogotá, la 
principal tendencia es el envejecimiento, lo que 
afectará a la demanda de plazas para mayores 
y para dependientes. Además, hay que tener 
presente que, si un programa de cuidado 
es exitoso, generará su propia demanda, 
aumentará la solicitud de prestaciones en 
ese servicio, aunque el número de usuarios 
potenciales no varíe. El éxito del programa 
puede deberse simplemente a que conceda 
alguna ayuda económica a quienes reúnan 



15Aportaciones a la preparación de un sistema de indicadores de cuidado

una característica determinada. En España, 
tras la aprobación de la Ley de Dependencia, 
el número de personas que decían tener 

algunas de las características requeridas para 
las ayudas se duplicó, colapsando los servicios 
o agotando los presupuestos asignados.

RATIO DE PERSONAL POR USUARIO ATENDIDO, MAYORES 
DE 80 AÑOS, ESTIMACIONES ENTRE 2011 Y 2015

Fuente: Elaboración de M.A. Durán sobre datos de Rodríguez Castedo y Jiménez Lara, 2010.
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4.6.- Los indicadores de fracaso del cuidado

El fracaso en el cuidado puede afectar a los 
que cuidan y a los que reciben cuidado, a los 
directivos o responsables y a los ejecutores, a 
los individuos y a las instituciones implicadas. 
Aunque muy minoritario, el anti-cuidado 

convive indesligablemente con el cuidado.

Salvo algunos humanistas-filósofos-artistas 
que hacen de su propio fracaso un motivo 
de creación intelectual, la indagación sobre 
el fracaso del cuidado la llevan a cabo las 
instituciones encargadas de ofrecerlo. Es un 



16Aportaciones a la preparación de un sistema de indicadores de cuidado

modo de fiscalización para corregir errores 
y mejorar los resultados. Puede ser externa 
o interna, obligatoria u optativa. Salvo que 
sea preceptivo, las entidades no suelen 
hacer públicos los resultados cuando no son 
favorables, o sus equipos de comunicación 
los presentan del mejor y más desapercibido 
modo posible. 

No hay buenos indicadores empíricos para 
medir el fracaso de las políticas de cuidado 
(tampoco en políticas de otro tipo), y una buena 
herramienta alternativa para estudiarlo, más 
cualitativa y holística, es la entrevista en 
profundidad a expertos seleccionados que 
conozcan el problema desde dentro.

Las políticas de cuidado siguen un ciclo de 
tres fases, de las que la primera corresponde 
a la planificación. En esta fase se recogen los 
indicadores de necesidades de cuidado y de 
potenciales productores de cuidado, tanto 
institucionales como individuales. En la fase 
segunda, de ejecución, se utilizan indicadores 
sobre producción institucional y producción 
doméstica de cuidado. En la tercera fase, de 
evaluación, se utilizan indicadores para medir 
el grado de cumplimiento de los objetivos. 

En esta última fase se plantean muchos 
problemas metodológicos para superar 
la ocultación de malos resultados por las 
entidades y para contrarrestar el sesgo 
positivo que introduce la falta de colaboración 
de los descontentos. En años recientes 
la transparencia se ha convertido en un 
valor corporativo y cada vez es más común 
que las entidades cierren la prestación de 
servicios con un cuestionario de evaluación. 
Sin embargo, la autocensura, el miedo a que 
no se garantice el anonimato y el deseo de 
olvidar la mala experiencia, contribuyen a que 
predominen las evaluaciones aprobatorias. En 

muchos casos el descontento ni siquiera llega 
a expresarse; permanece silenciado en forma 
de apatía, resignación o malestar acumulado 
que puede explotar en un momento de 
tensión.

Con los modos tradicionales de observación 
extensiva (encuestas) y los datos de registro se 
pierde mucha información de signo negativo, 
que sin embargo encuentra cauce por otras 
vías más directas y ruidosas, como la denuncia 
política o ante los medios de comunicación. 

Las instituciones no son proclives a la 
autocrítica y en los hogares tampoco es 
sencillo obtener información sobre carencias 
de las que puedan sentirse responsables, por 
lo que no abundan los datos sobre fracasos 
en el cuidado, y menos aún series continuadas 
de indicadores de este tipo. Reconocer el 
malestar y el conflicto en el cuidado conlleva 
la admisión del fracaso y la culpa. Es más 
sencillo obtener indicadores de fracaso en las 
instituciones que en los hogares, porque los 
hogares son círculos muy cerrados en los que 
no entran observadores ajenos y la queja o la 
denuncia se interpretan como desobediencias 
y traiciones. Hay miedo a las represalias y/o la 
pérdida del sostén emocional y económico de 
los familiares. 

No obstante, con las precauciones ya 
señaladas, pueden construirse indicadores 
sobre lo que ya se sabe que constituyen los 
puntos débiles del cuidado institucional. A 
continuación, se expone un catálogo de lo 
que podríamos llamar “el lado oscuro del 
cuidado”. A cada uno de estos males puede 
dedicarse un indicador (por ejemplo, una 
batería de preguntas en un cuestionario) y 
luego descomponerlo al modo de ramas de 
árbol en indicadores cada vez más concisos. 
Se han agrupado en dos bloques; el primero 
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recoge las críticas de los receptores del 
cuidado institucional y el segundo las de los 
trabajadores de las instituciones del cuidado. 

1. Las críticas al cuidado institucional: la 
perspectiva de los receptores.

• Carestía, inaccesibilidad económica.
• Falta de cobertura personal, de servicios 
ofertados. 
• Baja velocidad de respuesta, lentitud, plazos 
largos, listas de espera.
• Mala calidad de las infraestructuras 
(ubicación, equipamiento, horarios, 
calendario, inseguridad del ambiente, etc.) 
• Desuso, infrautilización, 
sobredimensionamiento.
• Baja satisfacción general.
• Discontinuidad, impredictibilidad.
• Trato impersonal, frialdad.
• Complejidad burocrática. Dificultad técnica 
en la comunicación.
• Adoctrinamiento, coacción.
• Clientelismo político o ideológico.
• Escaparatismo, utilización publicitaria.
• Desviación de los representantes respecto a 
los intereses de los representados.

• Corrupción económica.
• Abuso sexual, violaciones, pederastia.
• Violencia física, maltrato.

2. Las críticas al cuidado institucional: la 
perspectiva de sus trabajadores.

• Baja remuneración
• Carencia de derechos sociales (seguros 
sociales, sanitarios, de desempleo, de 
organización sindical).
• Sobrecarga laboral
• Carencia de regulación, de instancias de 
arbitraje, falta de claridad en las reglas 
internas.
• Inseguridad de permanencia en el empleo.
• Peligrosidad: riesgo de contagio, riesgo de 
agresiones.
• Escaso prestigio y reconocimiento social.
• Estigmatización social. 
• Carencia de acceso a formación profesional 
• Agravio comparativo con otros trabajadores
• Descoordinación con otras instituciones 
complementarias
• Conflictos laborales: huelgas, abandono de 
puesto, intermitencia del servicio 

5. El sistema de indicadores

Para analizar una situación social, rara vez basta con un índice. Se necesitan muchos índices para 
marcarlo y el número de puntos de información puede ser infinito. El sistema de indicadores es el 
conjunto de indicadores establecidos de modo permanente que garantizan suficiente información 
sobre un tema específico. Por ejemplo, en el campo de la salud pública puede hablarse de sistemas 
de indicadores homologados internacionalmente. La existencia de un poderoso organismo 
internacional, la OMS, ha contribuido a ello, pero lograrlo ha costado siglo y medio y cada día nacen 
nuevos indicadores que sufren periodos de debate hasta que se consolidan u olvidan. 

Son infinidad las reuniones, publicaciones y 
negociaciones que anteceden a la implantación 

de cada indicador. Por compararlo con otro 
campo de investigación que también ha 
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progresado notablemente en las últimas 
décadas, el meteorológico, las predicciones 
son más acertadas cuantos más puntos de 
información se estabilizan, a veces situados en 
lugares muy alejados.

Respecto al cuidado existen centenares de 
indicadores utilizables, como se ha visto 
en estas páginas, pero eso no significa que 
constituyan un sistema. No responden a 
un plan, son dispersos y creados con otras 
finalidades.

Cuando un campo de investigación es 
reciente, como el del cuidado, le va bien la 
metáfora de la botella medio llena o medio 

vacía. No hay sistemas de indicadores de 
cuidado, hay que crearlo; pero eso no puede 
improvisarse ni conseguirse de la nada. En 
todos los indicadores sociales, excepto los 
de empleo, (La influencia de la OIT ha sido 
decisiva) escasean los puntos de información 
estables, continuos y de buena calidad. 
Sobre el cuidado prácticamente no existen 
fuentes periódicas e internacionalmente 
homologadas. Como no se dispone de buenos 
utensilios y casi todo está por hacer, puede 
predominar la perspectiva pesimista. Pero 
también cabe la posibilidad de verlo en clave 
optimista e ilusionante: cualquier innovación 
marcará el campo y será un gran avance, ya 
que el punto de partida es muy bajo. 

6. Las ciudades cuidadoras

Aunque estamos habituados a su utilización para referirlo a personas, recientemente el término 
cuidado también se está utilizando para referirse a entidades colectivas, por ejemplo, empresas o 
ciudades; forman redes de que quieren dar un papel relevante al cuidado, entre otras las “ciudades 
que cuidan”, “ciudades compasivas” y “ciudades amigables”. Durante la pandemia, muchas 
ciudades han creado programas específicos de cuidado, como “Bogotá cuidadora”.

Si no se trata de una mera declaración 
programática, y una ciudad asume que 
realmente quiere ser cuidadora y tiene que 
operativizar sus decisiones, necesita establecer 
indicadores de muy diverso tipo que le permitan 
conocer y llevar el seguimiento de:

1. Indicadores de demanda de cuidado.

1.1. Quiénes son y cómo se distribuyen los 
titulares del derecho subjetivo exigible al cuidado 
(condición que les otorga el derecho al cuidado, 
tal como mera ciudadanía, edad, enfermedad, 
dependencia, violencia, marginalidad, etc.), los 
excluidos (causas de la exclusión), y quienes 

pueden solicitarlo, pero sólo a título graciable. 

 1.2. Cuál es el grado de cobertura (tipo de 
servicios ofrecidos, duración estipulada, coste, 
gratuidad, etc.). 

2. Indicadores de oferta de cuidado

2.1. Los cuidadores familiares potenciales y 
efectivos

2.2. Las instituciones que participarán en 
la puesta en práctica de las políticas de 
cuidado (organismos públicos, fundaciones, 
asociaciones, voluntarios individuales, empresas 
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para la subcontratación de servicios).

3. Indicadores de cumplimiento, evaluación y 
apoyo social a las políticas de cuidado

3.1. Grado de ejecución y cumplimiento de las 
políticas de cuidado iniciadas.

3.2. Grado de aceptación y satisfacción de los 
usuarios de las políticas de cuidado.

3.3. Grado y distribución del apoyo a las políticas 
de cuidado en la opinión pública (sondeos 
generales de opinión, apoyo a políticas de 
cuidado especializadas, eco en los medios de 
comunicación, etc.).

3.4. Indicadores de conversión del cuidado 
en norma (innovaciones legales, permisos 
parentales, permisos por enfermedad de 
parientes próximos, excedencias puntuación 
de los años dedicados al cuidado, distribución 
de los permisos según género, acortamiento 
o flexibilización de la jornada, instalación u 
organización de servicios de cuidado en el centro 
de trabajo etc.)

La posibilidad de construir indicadores al nivel 
distrital depende en buena parte del grado de 
descentralización de los Institutos de Estadística. 
En muchos países hay poca descentralización y 
la mayoría de los datos solo pueden obtenerse 
a nivel nacional. No lo permite el tamaño de las 
muestras o el diseño de los estudios. En otros, 
la desagregación a nivel regional es excelente, 
pero no para entidades de menor tamaño. Es 
frecuente que, si los recursos de las ciudades 
capitalinas lo permiten, se financien submuestras 
complementarias en las encuestas de ámbito 
nacional para alcanzar representatividad, o 
incluso que se creen oficinas estadísticas propias. 
A fin de cuentas, la inversión en información 
focalizada es una decisión política y la decisión 
de priorizar un gasto u otro es consecuencia de 
los valores que apoya cada gobierno. En otras 
palabras, los indicadores no son espontáneos ni 
surgen por azar, todos responden a un motivo y 
una finalidad, aunque no se haga explícita. 

Invertir en indicadores de cuidado y sostenerlos 
hasta que den fruto requiere una apuesta 
política previa y mantenida en el tiempo. 

7. Escenarios de producción y distribución de la 

oferta de cuidado a medio y largo plazo en Bogotá

Un escenario no es una proyección ni una estimación. Es un ejercicio de la imaginación que 
sirve para estimular la reflexión y el debate. Puesto que su objetivo es servir de estímulo, debe 
ajustarse a la audiencia a la que vaya dirigido, ser claramente comprensible. Acompaña muy 
bien a las presentaciones interactivas, seguidas de debate. 

Se puede escenificar cualquier situación, 
preferiblemente si es dinámica. Admite 
elevados grados de complejidad, sin más límite 
que la capacidad de quienes lo utilizan para 
comprenderlos y lograr que sus interlocutores 

también los comprendan y se incorporen con 
soltura a la reflexión y el debate.

El escenario que sigue a continuación juega con 
la imagen que el lector tenga de la distribución 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán. - No son estimaciones sino escenarios posibles, herramientas para el debate.

del cuidado en la ciudad de Bogotá en el año en 
curso, 2020. Podrían añadirse más agentes de 
producción de cuidado, pero deliberadamente 
se ha simplificado, reflejando en el escenario 
solamente cuatro protagonistas: los hogares, 
las Administraciones Públicas, el mercado y el 
voluntariado. Lo que expresa es la proporción 
de horas de cuidado producidas por cada uno 
de los agentes con relación al total de horas 
de cuidado producidas en el año en curso 
(hasta fin de año), la cuota que le corresponde 
a cada uno. No la cantidad, sino la proporción. 
La propuesta de partida es que los hogares 
producen el 50%, las Administraciones 

Publicas el 25% y el resto se reparte a partes 
iguales entre el mercado y el voluntariado 
con el 12.5% cada uno. Si algún lector desea 
ver escenarios más complejos, puede hacerlo 
en el libro “La riqueza invisible del cuidado”. 
En el escenario más simple la producción se 
mantiene estable, pero pueden imaginarse 
escenarios más complejos en los que aumenta 
o disminuye. Por ejemplo, si se compara el 
mes de marzo de 2020 con el mes de marzo 
de 2019, sería conveniente tener en cuenta 
el aumento del tiempo dedicado al cuidado, 
además de la distribución.
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A partir de este punto de partida, los 
participantes en el debate o los lectores 
pueden cambiar los agentes y las proporciones 
como crean que refleja mejor la realidad o 
el objeto de su interés. Por ejemplo, pueden 
desagregar los hogares entre mujeres y 
restantes miembros del hogar, o cualquier otra 
reclasificación que se considere oportuna, y 
repartir entre ellos la cuota correspondiente a 
hogares. Pueden aumentar o reducir la cuota, 
equilibrándolo con aumentos o descensos 
equivalentes en la cuota de los otros agentes.

Las Administraciones Públicas pueden 
desagregarse, por ejemplo, entre entidades 
del Estado que actúan en la ciudad, entidades 
dependientes de la Alcaldía y otras entidades 
públicas.

El mercado puede desagregarse en empleados 
de hogar, empresas privadas de servicios y 
otros trabajadores autónomos. 

El voluntariado puede desagregarse en 
voluntarios individuales sin vinculación 
institucional, instituciones confesionales e 
instituciones laicas. 

El único límite es que el conjunto de todo 
el tiempo dedicado al cuidado siga siendo 
equivalente a 100.

Hasta ahora, el escenario sólo se refiere a la 
descripción de la realidad presente, tal como 
la percibe cada uno de los participantes. 
Es conveniente que cada uno escriba la 
distribución que ha hecho, para fijar la imagen 
y que no se olvide.

La etapa siguiente consiste en repetir la 
operación para el horizonte 2030, esto es, 
para reflejar las expectativas de cambio o 

estabilidad en la distribución de la carga 
de cuidado. En la tabla se han recogido dos 
posibles expectativas, en una de ellas el papel 
de los hogares se reduce respecto a 2020 
y en la otra aumenta, forzando a ajustar la 
cuota de producción de cuidado del resto de 
los agentes. Caben todas las posibilidades 
de redistribución, con el solo límite de que la 
cantidad total de cuidado sea 100.

A continuación, se cambia de objetivo, y lo que 
se refleja no es las expectativas de lo que va a 
ocurrir, sino de lo que se desearía que ocurriera. 
Se compara la distribución en el escenario de 
las expectativas con el de las aspiraciones, 
y se comprueban las diferencias. Conviene 
hacerlo lentamente, para que quede claro que 
todos los agentes de producción de cuidado 
forman un mismo sistema y que el cambio en 
cualquiera de ellos afecta inmediatamente a 
todos los demás.

En este punto, el debate puede volver al tema 
de los indicadores. Si, por ejemplo, el grupo 
que debate ha llegado a un consenso sobre el 
escenario de las expectativas o sobre el de las 
aspiraciones, ese escenario ya fijado orientará 
qué tipo de indicadores son más útiles.

Es probable que el grupo invente nuevos 
tipos de indicadores, que podrían llamarse 
umbrales de alarma: son las proporciones 
máximas y mínimas de carga de cuidado que 
cada uno de los agentes debe soportar.

Frecuentemente, la diferencia entre las 
expectativas de lo que va a ocurrir y las 
aspiraciones son tan grandes que se produce 
una movilización de los participantes hacia 
la acción, que es uno de los objetivos del 
escenario: inventar algo que no existe para 
abrir la posibilidad de intentarlo. 
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