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La temática del cuidado se encuentra presente a lo largo de estos últimos años 
como una preocupación central en países como en el nuestro. Es importante 
recordar que durante la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, los países acordaron: “Adoptar todas las medidas de política social y 
económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento 
del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la 
esfera doméstica y del cuidado”, así como: 

Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de 
cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las 
personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la 
sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo 
y la coordinación entre todas las partes involucradas. (Consenso de Brasilia, 2010)

La agenda de los cuidados parece hoy más actual, vigente y urgente que nunca. 
Los mensajes que desde hace décadas se vienen promoviendo desde los feminismos 
se vieron visibilizados y reconocidos socialmente con mucha contundencia en el 
contexto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Pese a que este 
tema es central para el sostenimiento de la vida y de la propia economía, aún en 
nuestra sociedad, las tareas que este trabajo implica terminan siendo subvaloradas, 
altamente feminizadas y, en la mayoría de los casos, no remuneradas.

La problemática del cuidado, en el marco de la agenda pública en Bolivia, presenta 
múltiples aspectos que la conforman, precisa un abordaje multidimensional y 
la participación de multiplicidad de actores. En respuesta a ese contexto, el  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementa actualmente 
el proyecto “Laboratorios urbanos de innovación social para la inserción laboral y 
mujeres a cargo de cuidados de primera infancia”, en la perspectiva de contribuir 
a la generación de políticas públicas en el ámbito de los servicios de cuidado. 
Es así que, en la pasada gestión, se ha impulsado el desarrollo de un proceso de 
diagnóstico de la calidad de programas y actividades de servicios de cuidado a 
nivel estatal y privado en las principales ciudades del país.  

El presente documento forma parte de la iniciativa integral del PNUD por tener 
una radiografía completa sobre la calidad de los servicios de cuidado a la primera 
infancia, a personas con discapacidad y a personas adultas mayores, tomando en 
cuenta su incidencia en la mejora de la autonomía de las mujeres y rescatando 
buenas prácticas regionales y locales.

Presentación
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Es para nosotros importante reflexionar sobre cómo el Estado está encarando el 
reto de velar por los derechos y las necesidades de quienes reciben cuidados y 
de aquellos que los prestan, sea de manera remunerada o no. En este marco, la 
expansión del trabajo decente es un requisito para el goce efectivo de los derechos 
fundamentales de quienes cuidan.

Las proyecciones poblacionales para Bolivia al año 2030 muestran un aumento 
de personas en edad de trabajar y de personas mayores de 60 años, al tiempo 
que existe una ligera disminución de la población en la primera infancia. Es decir 
que, cada vez más, las personas en edad de trabajar superarán a las personas 
potencialmente dependientes (entre 0 a 14 años y mayores de 60), creando lo 
que se conoce como “bono demográfico”. Esta aparente condición o contexto 
favorable solo tiene sentido si se garantizan condiciones de buena salud, educación 
de calidad o un trabajo decente.

Como un aporte a la gestión de conocimiento y en el marco del nuevo enfoque 
estratégico del PNUD a nivel global, creemos que la temática de cuidados va a 
servir para darle un sentido de equidad a todas las acciones que se impulsan para 
promover la Agenda 2030, además de contribuir a los lineamientos vigentes del 
Plan Nacional de Desarrollo (PNDES).

Este documento, como el resto de la serie de diagnósticos que forman parte de 
estas publicaciones, busca brindar los insumos básicos para que los operadores de 
políticas públicas municipales, departamentales y nacionales puedan entender las 
particularidades de la problemática de cuidados y la construcción de la igualdad 
de género en el país, además de proponer posibles puntos de ajuste para responder 
a la realidad del “bono demográfico” que se plantea para los próximos años.
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BID Banco Interamericano de Desarrollo

CEA Centro de Educación de Adultos

CODEPEDIS Comité Departamental de la Persona con 
Discapacidad 

CONALPEDIS Comité Nacional de Personas con Discapacidad

EFQM Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

FAUTAPO Fundación Educación para el Desarrollo

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GAMC Gobierno Autónomo Departamental de Cobija

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

INFOCAL Instituto Nacional de Formación y Capacitación  
 Laboral

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organizaciones No Gubernamentales

PAM  Personas Adultas Mayores 

PAN Programa de Atención a Niños y Niñas Menores  
 de 6 Años

PCD Personas con Discapacidad

PEI Plan Estratégico Institucional

RUE Registro de Unidades Educativas

SEDEGES Servicio Departamental de Gestión Social

SEDEPOS Servicio Departamental de Políticas Sociales

UMADIS  Unidad de la Persona con Discapacidad 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNITEPC Universidad Técnica Privada Cosmos

S
ig

la
s

y 
ac

ró
ni

m
os

5



1. Marco conceptual

El presente diagnóstico tiene como objetivo valorar la calidad de los servicios de cuidado 
a la primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores, tomando 
en cuenta su incidencia en la mejora de la autonomía de las mujeres y rescatando 
buenas prácticas regionales y locales en las nueve ciudades capitales de departamento 
y la ciudad de El Alto.

Uno de los estudios más conocidos respecto al cuidado (Daly y Lewis, 2000) lo sitúa en el 
ámbito de la economía social y política, y lo define como: las actividades y el conjunto 
de relaciones que se encuentran en la intersección entre el Estado, el mercado, la familia 
y el voluntariado, destacando tres elementos: 

Diagnóstico de calidad de los 
servicios de cuidado a nivel 
nacional

I.
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1) su reconocimiento como una forma particular de trabajo que puede ser 
remunerado o no, formal o informal, y cuyos límites están determinados por el 
Estado; 

2) su ubicación “en un marco normativo de obligación y responsabilidad”, debido 
a que se desarrolla en el ámbito de las relaciones y responsabilidades familiares 
y/o sociales, y

3) el reconocimiento de que implica costos económicos y emocionales que se 
comparten entre el ámbito público y el privado (Daly y Lewis, 2000).

Este mismo estudio propone definirlo “como una actividad que atraviesa esferas” y que 
debe ser analizada a nivel macro en términos del papel de los servicios y, a nivel micro, 
con base en el papel de las mujeres y el bienestar de las personas que reciben cuidados 
(Daly y Lewis, 2000). En este marco, se hace evidente que el mercado exacerba las 
inequidades, pues mientras en los hogares de mayores ingresos el cuidado se resuelve, al 
menos en parte, con los servicios privados existe un conjunto de hogares que no pueden 
tercerizarlos (ya sea por su baja cobertura cuando se trata de servicios públicos o porque 
no pueden costear los servicios privados). Estas diferencias en la provisión del cuidado 
“constituyen una de las causas estructurales de la elevada incidencia de la pobreza en 
hogares con un número importante de dependientes (…) y de las mujeres en ellos”. En 
ese sentido, la provisión pública y gratuita de servicios de cuidado de calidad y su mayor 
cobertura tiene un potencial igualador, no solo para quienes reciben los cuidados sino 
para quienes los proveen dentro del hogar (Esquivel, 2011).

Este último enfoque tiene una doble mirada: por una parte, el derecho a recibir cuidados 
y, por otra, el derecho a decidir si se los brinda o no, en ciertas circunstancias. “En otros 
términos, el derecho al cuidado y a cuidar(se) debe ser considerado un derecho universal 
de cada ciudadano y ciudadana, no sujeto a determinación específica” (Pautassi, 2010; 
Esquivel, 2011). Es decir que, en un marco político en el que se valora el cuidado, tanto 
en su rol social como económico, corresponde al Estado velar por los derechos y las 
necesidades de quienes reciben cuidados y de aquellos que los prestan, sea de manera 
remunerada o no. En este marco, la expansión del trabajo decente es un requisito para 
el goce efectivo de los derechos de las cuidadoras.

En los años 90, se empezó a hablar de la “economía del cuidado” para visibilizar el trabajo 
de gran parte de las mujeres en el ámbito privado, como una externalidad al sistema 
económico de la cual el Estado y la sociedad se beneficiaban (Díaz Langou, 2019), ya 
sea por su carácter gratuito o por encontrarse entre los trabajos que se desarrollaban 
en peores condiciones en términos relativos. No obstante, las políticas de cuidado que 
tienden a conciliar la familia con el trabajo en un marco de corresponsabilidad tienen 
la posibilidad de generar efectos positivos en el cierre de las brechas de género en 
el mercado laboral, no solo porque promueven la igualdad sino porque impulsan el 
crecimiento económico, pues ayudan a superar las barreras a la subutilización de la 
fuerza de trabajo femenino, invierten en el capital humano y aumentan el poder de 
negociación de las mujeres dentro de los hogares (Díaz Langou, 2019; Díaz Langou y 
Brest López, 2018). 

En conclusión, no existe una definición única ni una sola mirada respecto al concepto de 
cuidado. Algunas/os autoras/es lo asocian a las actividades y relaciones involucradas 
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en atender a personas en situación de dependencia (Chapar 
y Dato, 2018), aunque por su carácter multidimensional, otros 
consideran más apropiado hablar de un sistema de cuidados 
con implicancias sociales, económicas y políticas, en el que 
participan el Estado, el mercado y las familias, y que cumple 
“una función social que implica tanto la promoción de la 
autonomía personal como la atención y asistencia a las 
personas dependientes” (Aguirre y Ferrari, 2014). Esta es una 
visión más aproximada a la realidad, tomando en cuenta que 
cada grupo meta enfrenta distintos tipos de limitaciones.

Es importante realizar tres precisiones: 

1) La mayoría de estos servicios se han focalizado en 
la primera infancia, adultas/os mayores y personas 
con discapacidad, aunque en la práctica, el 
cuidado contempla a todas las “personas cuidado-
dependientes debido a su edad, incapacidad o 
estado de salud” (OIT, 2012).

2) Existen fronteras muy difusas entre la educación inicial 
escolarizada y los servicios de cuidado a la primera 
infancia, y entre la atención en salud y los servicios de 
cuidado a los grupos en situación de dependencia 
(Esquivel, 2011). 

3) La actual mirada del cuidado ha logrado superar 
la visión tradicional de que las y los beneficiarios de 
los servicios son solo y exclusivamente quienes los 
reciben, ya que lo son también las familias y mujeres 
que, de no existir estos servicios, serían las encargadas 
de proveerlo (ibid.).

En Bolivia, las proyecciones poblacionales al año 2030 
muestran un aumento de personas en edad de trabajar y de 
personas mayores de 60 años, al tiempo que existe una ligera 
disminución de la población en la primera infancia (BID, 2021). 
Es decir que, cada vez más, las personas en edad de trabajar 
superarán a las personas potencialmente dependientes (entre 
0 a 14 años y mayores de 60), creando lo que se conoce como 
“bono demográfico” o, en otras palabras, que existe mucha 
más gente con capacidad de contribuir a la generación de 
ingresos. Sin embargo, las ventajas del bono demográfico 
solo se hacen realidad si la población en edad laboral (15 a 
65 años)1 goza de las siguientes condiciones: buena salud, 
educación de calidad, trabajo decente y una baja proporción 
de dependientes. 

(...) no existe una 

definición única ni 

una sola mirada 

respecto al concepto 

de cuidado. (...) 

por su carácter 

multidimensional, 

otros consideran 

más apropiado 

hablar de un sistema 

de cuidados con 

implicancias sociales, 

económicas y políticas, 

en el que participan el 

Estado, el mercado y 

las familias (...).
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Lutz et al. (2019) plantean que, más que por la estructura demográfica, el bono 
demográfico en realidad es producto de la educación. De hecho, concluyen que una 
caída en la fertilidad (es decir, una disminución del índice de dependencia infantil) puede 
conducir a un empeoramiento de las condiciones económicas si ocurre en un contexto 
de baja educación. Es decir que, con una población educada y con oportunidades 
para acceder a una fuente de trabajo, es posible impulsar el crecimiento económico y 
reducir la pobreza si es que se logra incorporar a estas personas a una fuente de trabajo 
digno y aumentar su capacidad de consumo. 

Por lo tanto, se necesitan políticas económicas, sociales y de gobierno para preparar un 
ambiente favorable para la absorción de una fuerza de trabajo cada vez más creciente, 
no solo por el bono demográfico sino también por el bono de género, es decir, el 
“aporte potencial que pueden realizar las mujeres a los ingresos de sus hogares y por lo 
tanto al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza debido al incremento 
significativo de su participación en la actividad económica” (CEPAL, 2012).

2. Análisis de la calidad de los servicios de atención bajo el 
Modelo de Excelencia (EFQM2)

El Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM, 
por sus siglas en inglés) ha sido adaptado, bajo diferentes versiones, a la administración 
pública, debido a su enfoque holístico y sistemático que lo convierte en una de las 
herramientas más completas de medición y gestión de la calidad. Según este modelo, 
los resultados excelentes en el rendimiento de una organización, en la ciudadanía, en 
las personas que forman parte de la organización y en la sociedad “se alcanza por 
medio de un liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, 
los recursos y los procesos”.

2. European Foundation for Quality Management.
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Agentes facilitadores (50 %) Resultados 50 %

Innovación y aprendizaje

Liderazgo (10 %) Procesos (14%)

Personal y 
formación 

(9 %)

Política y estrategia 
(8 %)

Recursos y alianzas
 (9 %)

Resultados en las 
y los usuarios y sus 

familias
(20 %)

Resultados en el 
personal 

(9 %)

Resultados en la 
sociedad 

(6 %)

Resultados clave 
(15 %)

Fuente: Guía de Autoevaluación para la administración pública, Modelo EFQM de Excelencia, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Madrid, 2006

Modelo EFQM

El modelo consta de nueve parámetros, cinco de los cuales son llamados “agentes 
facilitadores” y cuatro corresponden al nivel de “resultados”. Los agentes facilitadores 
tienen que ver con lo que una organización hace y son las causas que dan lugar a los 
resultados o lo que la organización logra. Cada criterio o parámetro tiene asignado un 
conjunto de subparámetros que lo definen. Para el presente estudio, se aplicaron los 
nueve parámetros, pero se adaptó el modelo a nivel de subparámetros, con el propósito 
de adecuarlos a las particularidades del contexto y a los servicios de cuidado.

Levantamiento de información
Se visitó y/o entrevistó a directivos y personal de los Servicios Departamentales de 
Gestión Social (SEDEGES) de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) de ocho 
departamentos y al Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS) del Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz, a las autoridades de los diez Gobiernos 
Autónomos Municipales (GAM) de las diez ciudades de estudio, y al personal de los 
servicios de cuidado. La información fue levantada mediante entrevistas, encuestas, 
revisión de documentos, grupos focales y observación directa en 84 centros de cuidado, 
durante los meses de marzo a mayo de 2021. 

El contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19 y las elecciones subnacionales 
dio lugar a limitaciones en el trabajo de campo, ya que muchos centros permanecían 
cerrados; en otros, el acceso no estaba permitido y, en las instancias gubernamentales 
subnacionales, el personal estaba en pleno proceso de transición. Por estos motivos, el 
acceso al personal que trabaja en los centros de cuidado tomó varias formas, pues una 
parte había sido desvinculada de su fuente de trabajo, otra se encontraba con baja 
temporal y los que trabajaban lo hacían visitando los domicilios de las y los usuarios o 
mediante tecnologías de la información y comunicación.
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El acceso fue directo en el caso de las y los directores de los centros y del personal a 
cargo de las unidades pertinentes de los gobiernos departamentales y municipales. La 
información de campo fue complementada mediante estudios analíticos, informes de 
la Defensoría del Pueblo e informes enviados por los SEDEGES al Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional.

Resultados y análisis a nivel de las nueve ciudades capitales y de la ciudad 
de El Alto 
A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos en cada uno 
de los nueve parámetros de calidad del Modelo EFQM, acompañado de una tabla 
resumen para cada grupo meta. En la primera columna de la tabla, se encuentra el 
peso porcentual que el modelo otorga a cada parámetro y, en la segunda columna, los 
subparámetros definidos por el equipo consultor3.

• La columna “Calificación” contiene el valor obtenido por cada subparámetro 
mediante la aplicación de la escala de Likert4 por parte del equipo de expertas 
y expertos que realizaron las visitas y entrevistas en cada centro. El promedio de 
los valores obtenidos es el que se consigna en esta columna. 

• La  columna de “Ponderación” contiene el peso que tiene cada subparámetro 
dentro del parámetro correspondiente. Estos valores fueron definidos por el 
equipo consultor con base en la literatura existente y a partir de su experiencia. 
La suma de estos porcentajes coincide con el valor establecido en el Modelo 
EFQM para cada parámetro de calidad. 

• La columna “Porcentaje de cumplimiento” se calculó dividiendo la calificación 
obtenida entre el peso porcentual del parámetro, y muestra el desempeño en 
cada subparámetro.

• Finalmente, la columna “Total” es el valor obtenido por el parámetro de calidad 
a partir de la suma de las calificaciones alcanzadas. Este valor se compara 
con el valor ideal presentado en la primera columna para conocer cuánto se 
acerca el desempeño real al ideal.

Para ayudar a la lectura de los cuadros se ha utilizado un semáforo bajo la siguiente 
escala de colores:
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3. El equipo consultor estuvo compuesto por: una experta en primera infancia, una experta en personas con 
discapacidad, una experta en adultas/os mayores, un experto en la aplicación del modelo de calidad y 
una coordinadora de equipo con experiencia de trabajo con los tres grupos meta. 

4. La Escala de Likert es un método de investigación que mide la opinión de una persona sobre 
determinado tema a través de su grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación. En el caso de 
la presente investigación, se utilizó una escala del 1 al 5, donde el 1 representa el total desacuerdo con la 
afirmación y 5 el total acuerdo.

Menos del 50 %
Del 50 % al 70 %
Más del 70 %



Primera infancia

• Liderazgo. En los servicios de cuidado a la primera infancia se ha observado 
algunos aspectos que impiden alcanzar óptimos resultados. Comenzando por 
la tendencia a la baja del financiamiento y a las dificultades de contar con un 
equipo multidisciplinario completo, continuando por la falta de acreditación 
de muchos centros, su funcionamiento en horarios que no consideran las 
necesidades de las usuarias/os y la falta de evaluaciones sistemáticas de su 
gestión, que hacen difícil evaluar su calidad. Un aspecto positivo, pese a las 
limitaciones señaladas, es que todos los centros tienen su propósito claro.

• Personal y formación. También se encontraron debilidades en este parámetro. 
Por un lado, gran parte del personal no cuenta con ítem ni con contrato fijo, por 
lo que no pueden acceder a los beneficios sociales, tampoco tienen ningún 
tipo de incentivo ni se promueve su participación en la toma de decisiones. 
Muchos centros no cuentan con personal formado para otorgar el servicio, ni 
con planes de formación. Uno de los aspectos positivos es que se establecieron 
los requisitos de formación para cada puesto de trabajo. 

• Política y estrategia. Las fortalezas identificadas son el contar con normas de 
funcionamiento y manuales de funciones, aunque es poco usual que los centros 
cuenten con planes estratégicos.

• Recursos y alianzas. Muy pocos centros desarrollaron alianzas estratégicas para 
su funcionamiento y no existe coordinación con el sector de educación. Son 
pocos los centros que fomentan la participación de las familias y la comunidad, 
y no se constató la existencia de planes, capacitación o equipamiento para 
prevención de riesgos, aunque se pudo observar una activa coordinación 
con los sectores de protección y de salud, y adecuadas instalaciones e 
infraestructura, en la mayoría de los casos.

• Procesos. Este parámetro es el mejor calificado en este tipo de servicios, siendo 
relevante destacar la existencia de programas educativos, prácticas de salud 
(vacunas y coordinación con los centros de salud) y de protección (protocolos 
ante violencia o maltratos y coordinación con las instancias de protección a 
menores). También se identificó que muchos centros cuentan con diversas 
prácticas de higiene y de alimentación nutritiva.     

• Resultados en las y los usuarios. En la mayor parte de los centros se realizan 
evaluaciones integrales en salud, educación, protección y control emocional. 
Así mismo, existe satisfacción de los padres que, en algunos casos, califican al 
centro como esencial para el desarrollo de sus hijas e hijos.

• Resultados en el personal. Este parámetro pone de manifiesto que la inestabilidad 
laboral es una característica común y que las expectativas de desarrollo 
profesional son bajas, aunque el personal cuenta con ambientes adecuados 
para el desarrollo de su trabajo.

• Resultados en la sociedad. En la mayor parte de los casos, los servicios de 
cuidado de primera infancia son de vital importancia para la liberación de 
tiempo a las y los cuidadores familiares, que en su mayoría son mujeres.

• Resultados clave. Muy pocos centros han podido adaptarse a la emergencia 
sufrida por la pandemia. La mayoría no tienen la capacidad de desarrollar 
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planes de contingencia ante el COVID-19, ni de adaptarse a las necesidades 
de las y los usuarios, por lo que muy pocos centros reabrieron sus servicios. 

Calificación de parámetros y subparámetros - Centros de Atención a la Primera Infancia

13

Parámetro

1. Liderazgo 10 %

2. Personal y 
formación 9 %

3. Política y estrategia 
8 %

4. Recursos y alianzas 
9 %

5. Procesos 14 %

6. Resultados en 
usuarias/os 20 %

7. Resultados en el 
personal 9 %

8. Resultados en la 
sociedad 6 %

9. Resultados clave 
15 %

Subparámetro

Evaluación de la gestión
Gestión 
Organización del servicio
Propósito
Formación continua
Gestión del personal en los servicios
Nivel de formación del personal
Participación de las y los trabajadores 
en las decisiones del centro 
Marco normativo
Planificación estratégica y 
evaluación
Reglamentos internos
Alianzas estratégicas
Coordinación intersectorial
Equipamiento, mobiliario y 
materiales
Infraestructura 
Participación de la comunidad
Participación de la familia
Prevención de riesgos y atención 
de emergencias
Prácticas de higiene
Prácticas de nutrición (si brinda 
alimentación)
Programa educativo
Vigilancia y prácticas de 
protección
Vigilancia y prácticas de salud
Evaluación integral del desarrollo 
de la y el usuario
Satisfacción de la y el usuario
Ambientes físicos
Desarrollo profesional
Estabilidad laboral
Tiempo de cuidado compartido

Adaptabilidad
Desarrollo integral y condición 
saludable integral de las y los 
usuarios (programas educativos, de 
salud y de protección)
Oportunidades en la familia
Sostenibilidad

Calificación

0,43 %
0,94 %
0,81 %
2,45 %
0,84 %
0,91 %
1,49 %
0,59 %

1,92 %
0,11 %

1,66 %
0,22 %
0,89 %
0,75 %

1,23 %
0,36 %
0,40 %
0,55 %

2,77 %
2,77 %

2,71 %
2,63 %

2,76 %
9,70 %

7,80 %
2,31 %
0,75 %
0,36 %
5,88 %

1,00 %
3,75 %

3,75 %
2,28 %

Total

4,63 %

3,83 %

3,68 %

4,39 %

13,64 %

17,50 %

3,42 %

5,88 %

11,98 %

Ponderación

2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,30 %
2,30 %
2,30 %
2,30 %

2,70 %
2,70 %

2,70 %
1,30 %
1,30 %
1,30 %

1,30 %
1,30 %
1,30 %
1,30 %

2,80 %
2,80 %

2,80 %
2,80 %

2,80 %
10,00 %

10,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
6,00 %

3,75 %
3,75 %

3,75 %
3,75 %

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la evaluación, según el modelo de 
calidad EFQM

Porcentaje de 
cumplimiento

17,20 %
37,50 %
32,50 %
98,00 %
36,68 %
39,62 %
64,57 %
25,43 %

70,93 %
3,94 %

61,57 %
16,87 %
68,14 %
57,55 %

94,43 %
27,78 %
30,76 %
42,01 %

99,00 %
99,00 %

96,67 %
94,00 %

98,50 %
97,00 %

78,00 %
77,00 %
25,00 %
12,00 %
98,00 %

26,67 %
100 %

100 %
60,89 %



Personas con discapacidad

• Liderazgo. La “evaluación de la gestión” es el aspecto que presentó mayores 
debilidades, principalmente, por la baja participación de las familias y la 
comunidad, y porque en muchos casos no se cuenta con instrumentos ni 
indicadores, dificultando establecer mecanismos de mejora. No obstante, 
muchos de los centros acreditados tienen un propósito claro y cuentan con un 
equipo multidisciplinario.  

• Personal y formación. Se detectó que gran parte del personal no tiene un 
contrato fijo, carece de incentivos, no accede a un plan de formación y su 
participación en las decisiones es escasa. En contraparte, las capacitaciones 
son habituales, los cargos tienen perfiles concretos y gran parte del personal 
cuenta con la formación necesaria.

• Política y estrategia. Hay normas para el funcionamiento, se aplican protocolos 
y existen manuales de funciones, aunque no tienen planes estratégicos en la 
mayoría de los casos.

• Recursos y alianzas. Se identificó una baja participación de la comunidad 
y, en la mayoría de los casos, no se encontraron planes de prevención de 
riesgos ni personal capacitado para afrontarlos. Sin embargo, se detectaron 
alianzas estratégicas que coadyuvan al funcionamiento de los centros, existe 
suficiente espacio, equipamiento, materiales y mobiliario adecuados, y buenas 
condiciones físicas para la atención.

• Procesos. Se observó que muchos de los centros no brindan asesoramiento en 
nutrición debido a que no cuentan con personal calificado. Las fortalezas están 
por el lado de los programas educativos, la terapia ocupacional y las prácticas 
de preservación de la salud y protección integral de las y los usuarios.

• Resultados en las y los usuarios. Muchos de los centros desarrollan prácticas 
adecuadas de la evaluación integral de las y los usuarios, como los controles 
de salud, desarrollo mental, desarrollo físico y control emocional.

• Resultados en el personal. Existen debilidades en la estabilidad laboral y el 
desarrollo profesional de las y los trabajadores, aunque se cuenta con ambientes 
apropiados para el desarrollo de su trabajo.

• Resultados en la sociedad. En la mayoría de los casos, los centros de atención 
integral y rehabilitación para personas con discapacidad prestan un servicio 
que contribuye directamente a que las familias, en especial las personas 
responsables del cuidado, dispongan de tiempo libre para desarrollar otras 
actividades.

• Resultados clave. Se detectaron debilidades en la falta del restablecimiento 
de los servicios después de la cuarentena rígida en 2020 y poca capacidad 
de adaptabilidad ante la emergencia sanitaria. Entre las fortalezas, cuentan 
con un presupuesto anual asegurado e infraestructura propia, en la mayoría 
de los casos. 
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Parámetro

1. Liderazgo 10 %

2. Personal y 
formación 9 %

3. Política y estrategia 
8 %

4. Recursos y alianzas 
9 %

5. Procesos 14 %

6. Resultados en 
usuarias/os 20 %

7. Resultados en el 
personal 9 %

8. Resultados en la 
sociedad 6 %

9. Resultados clave 
15 %

Subparámetro

Evaluación de la gestión
Gestión 
Organización del servicio
Propósito
Formación continua
Gestión del personal en los servicios
Nivel de formación del personal
Participación de las y los trabajadores 
en las decisiones del centro 
Marco normativo
Planificación estratégica y 
evaluación
Reglamentos internos
Alianzas estratégicas
Coordinación intersectorial
Equipamiento, mobiliario y 
materiales
Infraestructura 
Participación de la comunidad
Participación de la familia
Prevención de riesgos y atención 
de emergencias
Prácticas de higiene
Prácticas de nutrición (si brinda 
alimentación)
Programa educativo
Vigilancia y prácticas de 
protección
Vigilancia y prácticas de salud
Evaluación integral del desarrollo 
de la y el usuario
Satisfacción de la y el usuario
Ambientes físicos
Desarrollo profesional
Estabilidad laboral
Tiempo de cuidado compartido

Adaptabilidad
Desarrollo integral y condición 
saludable integral de las y los 
usuarios
Oportunidades en la familia
Sostenibilidad

Calificación

1,46 %
1,82 %
1,78 %
1,85 %
1,53 %
1,32 %
1,85 %
1,27 %

2,20 %
1,16 %

2,10 %
0,95 %
0,86 %
1,01 %

1,06 %
0,57 %
0,70 %
0,50 %

2,28 %
1,00 %

2,28 %
2,04 %

2,15 %
7,61 %

4,13 %
2,41 %
2,02 %
1,86 %
4,57 %

2,14 %
3,75 %

3,53 %
3,50 %

Total

6,91 %

5,97 %

5,45 %

5,67 %

9,75 %

11,74 %

6,29 %

4,57 %

13,24 %

Ponderación

2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,30 %
2,30 %
2,30 %
2,30 %

2,70 %
2,70 %

2,70 %
1,30 %
1,30 %
1,30 %

1,30 %
1,30 %
1,30 %
1,30 %

2,80 %
2,80 %

2,80 %
2,80 %

2,80 %
10,00 %

10,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
6,00 %

3,75 %
3,75 %

3,75 %
3,75 %

Porcentaje de 
cumplimiento

58,48 %
72,83 %
71,20 %
73,91 %
66,46 %
57,42 %
80,28 %
55,29 %

81,38 %
42,83 %

77,64 %
73,34 %
66,51 %
77,66 %

81,79 %
44,22 %
53,93 %
38,47 %

81,52 %
35,87 %

81,52 %
72,83 %

76,63 %
76,09 %

41,30 %
80,43 %
67,39 %
61,96 %
76,09 %

57,00 %
100 %

94,20 %
93,24 %

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la evaluación, según el modelo de 
calidad EFQM

Calificación de parámetros y subparámetros - 
Centros de Atención a Personas con Discapacidad



Personas adultas mayores

• Liderazgo. Los servicios de cuidado enfocados en la y el adulto mayor muestran 
ciertas debilidades en este parámetro, relacionadas a la evaluación de la 
gestión, falta de indicadores y de financiamiento asegurado, lo que incrementa 
la incertidumbre de contar con el servicio. Por otro lado, entre las fortalezas está 
el tener un propósito claro y bien definido, horarios de atención adecuados a 
las necesidades de las y los usurarios, y con un equipo multidisciplinario para 
brindar el servicio.

• Personal y formación. Se identificaron carencias, como la falta de contratos 
a plazo fijo, la ausencia de prestaciones, beneficios e incentivos para buena 
parte de las y los trabajadores, limitada participación en las decisiones, y 
pocos planes de formación y capacitación. Entre los aspectos positivos, está el 
contar con personal con una adecuada formación para brindar el servicio y la 
existencia de perfiles y requisitos para cada puesto de trabajo. 

• Política y estrategia. Son pocos los centros que cuentan con planes estratégicos, 
manuales de funciones o protocolos de atención, aunque muchos centros, 
para su funcionamiento, se basan en normas de carácter local y nacional.

• Recursos y alianzas. Se encontraron fortalezas que dieron lugar a que los servicios 
tuvieran un sentido más claro, como contar con infraestructura propia y adecuada 
a las necesidades de las y los adultos mayores, la eliminación de barreras 
arquitectónicas, espacios adecuados y una alta coordinación con el sector 
salud, principalmente. Las limitaciones tienen que ver con la ausencia de planes 
de prevención de riesgos, la baja participación de las familias y la comunidad, y 
una débil coordinación con los sectores de educación y protección. 

• Procesos. Los puntos fuertes son la vigilancia permanente y el acceso oportuno 
a los servicios de salud. Muchos centros cuentan con programas educativos y 
de terapia ocupacional pertinentes, y con espacios adecuados para desarrollar 
estas actividades; tienen rutinas diarias de higiene y menús elaborados 
por nutricionistas. Los puntos débiles están relacionados con la ausencia de 
protocolos ante casos de maltrato y prácticas de protección no muy definidas.

• Resultados en las y los usuarios. Se realizan evaluaciones para preservar la salud 
y el bienestar integral, aunque por la pandemia fue difícil contactarse con las 
y los usuarios y sus familias para determinar su grado de satisfacción con los 
servicios que reciben en los centros.

• Resultados en el personal. Se identificaron algunas debilidades como la baja 
expectativa de desarrollo profesional y la inestabilidad laboral, aunque el 
personal cuenta con ambientes adecuados para realizar su trabajo.

• Resultados en la sociedad. Se pudo determinar que, por un lado, muchos de 
las y los adultos mayores que residen en los centros no tienen familia o han sido 
abandonadas/os y, por otro lado, que la responsabilidad del cuidado tiende a 
pasar a los centros. 

• Resultados clave. Se identificaron fortalezas, tales como que la mayoría de 
los centros cuentan con infraestructura propia, las personas atendidas gozan 
de condiciones para una atención adecuada e integral, y se garantiza la 
continuidad de los servicios pese a la emergencia causada por la pandemia. 
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También se detectaron debilidades, como la inestabilidad laboral, en especial 
de las cuidadoras y el abandono de algunas/os adultos mayores.

Calificación de parámetros y subparámetros - Centros de Atención al Adulto Mayor 
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Parámetro

1. Liderazgo 10 %

2. Personal y 
formación 9 %

3. Política y estrategia 
8 %

4. Recursos y alianzas 
9 %

5. Procesos 14 %

6. Resultados en 
usuarias/os 20 %

7. Resultados en el 
personal 9 %

8. Resultados en la 
sociedad 6 %

9. Resultados clave 
15 %

Subparámetro

Evaluación de la gestión
Gestión 
Organización del servicio
Propósito
Formación continua
Gestión del personal en los servicios
Nivel de formación del personal
Participación de las y los trabajadores 
en las decisiones del centro 
Marco normativo
Planificación estratégica y 
evaluación
Reglamentos internos
Alianzas estratégicas
Coordinación intersectorial
Equipamiento, mobiliario y 
materiales
Infraestructura 
Participación de la comunidad
Participación de la familia
Prevención de riesgos y atención 
de emergencias
Prácticas de higiene
Prácticas de nutrición (si brinda 
alimentación)
Programa educativo
Vigilancia y prácticas de 
protección
Vigilancia y prácticas de salud
Evaluación integral del desarrollo 
de la y el usuario
Satisfacción de la y el usuario
Ambientes físicos
Desarrollo profesional
Estabilidad laboral
Tiempo de cuidado compartido

Adaptabilidad
Desarrollo integral y condición 
saludable integral de las y los 
usuarios (programas educativos, de 
salud y de protección)
Oportunidades en la familia
Sostenibilidad

Calificación

0,75 %
1,51 %
1,98 %
2,29 %
0,89 %
1,03 %
1,78 %
1,03 %

1,88 %
1,33 %

1,50 %
0,86 %
0,81 %
0,97 %

1,17 %
0,54 %
0,48 %
0,43 %

1,98 %
1,63 %

1,75 %
1,52 %

2,74 %
6,25 %

5,42 %
1,63 %
1,25 %
1,25 %
2,75 %

3,06 %
3,75 %

1,67 %
3,26 %

Total

6,53 %

4,73 %

4,71 %

5,26 %

9,63 %

11,67 %

4,13 %

2,75 %

11,74 %

Ponderación

2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %

2,7 %
2,7 %

2,7 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %

1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %

2,8 %
2,8 %

2,8 %
2,8 %

2,8 %
10,0 %

10,0 %
3,0 %
3,0%
3,0 %
6,0 %

3,8 %
3,8 %

3,8 %
3,8 %

Porcentaje de 
cumplimiento

30,0 %
60,4 %
79,2 %
91,7 %
39,6 %
45,8 %
79,2 %
45,8 %

70,8 %
50,0 %

56,3 %
66,7 %
62,5 %
75,0 %

91,0 %
41,7 %
37,5 %
33,3 %

70,8 %
58,3 %

62,5 %
54,2 %

97,9 %
62,5 %

54,2 %
54,2 %
41,7 %
41,7 %
45,8 %

81,5 %
100,0 %

44,4 %
87,0 %

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la evaluación, según el modelo de 
calidad EFQM



3. Lecciones aprendidas y mejores prácticas

Primera infancia

Lecciones aprendidas

• La mayor parte de la responsabilidad de las tareas de cuidado en los centros 
infantiles recae sobre las educadoras y las cocineras, quienes diariamente 
brindan atención a las y los niños en jornadas de seis a ocho horas. Este 
grupo, conformado totalmente por mujeres, tiene condiciones inestables de 
contratación y bajos salarios, y la profesionalización exigida para acceder a 
los puestos, en la mayor parte de las ciudades, no conlleva ningún incentivo. El 
mensaje parecería ser que, más allá de la profesionalización, este es un oficio 
subvalorado en las políticas sociales, sin embargo, un alto porcentaje de las 
educadoras ha demostrado un amplio compromiso y responsabilidad en el 
desempeño de sus tareas, motivadas por la gratitud de las familias, los avances 
de las y los niños, el tener garantizado el alimento diario en los centros y algún 
ingreso mensual. La lección aprendida es que, a pesar de las inadecuadas 
condiciones laborales, existe un fuerte compromiso social basado en la 
valoración de las interacciones humanas.

• El traspaso del Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de 6 Años 
(PAN) a las entidades autónomas para que inserten en sus presupuestos este 
servicio no garantizó ni la permanencia de este ni su sostenibilidad, dado que 
los recursos destinados para el mismo dependen totalmente del ingreso de los 
gobiernos municipales o departamentales, y que el área social ha sido una 
de las más afectadas con recortes presupuestarios. Las comunidades y las 
familias tampoco hicieron algo para revertir esta situación, lo que muestra la 
necesidad de desarrollar sistemas de servicios basados en demandas reales 
de las familias, valorados por las comunidades y basados en la responsabilidad 
y compromiso del Estado para asegurar su funcionamiento. En consecuencia, 
la sostenibilidad de los servicios depende de la conjunción de esfuerzos de las 
familias, la comunidad y el Estado; el diseño de modelos de atención pertinentes 
a las necesidades de las familias; la fuerte participación de las comunidades, y 
la inserción de políticas públicas sociales que tengan asidero en presupuestos 
estables. Un modelo de gestión que puede contribuir a esta visión es el que 
desarrolla Aldeas Infantiles SOS en los centros modelo que administra.

• La tendencia a desarrollar un modelo único de cuidado a través de los centros 
infantiles no responde a las necesidades de las familias y las comunidades, 
sobre todo en materia de horarios y meses de atención. El modelo de los centros 
estatales, de tener ocho horas a las y los niños en el centro, tampoco es el ideal. 
Es necesario diseñar distintos modelos de servicio que brinden la posibilidad de 
acceder al cuidado integral a domicilio de manera individual o comunitaria, al 
cuidado comunitario por horas (centros de día), y a los centros infantiles como 
los existentes, diversificando horarios y otros aspectos que puedan surgir desde las 
comunidades. 
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• La planificación estratégica no es una 
característica de los servicios de cuidado 
existentes. Incluso los programas estatales, 
si bien se encuentran insertos en los Planes 
Estratégicos Intitucionales (PEI) de los 
gobiernos departamentales y municipales, 
no tienen planes propios que definan una 
visión hacia el mediano y largo plazo, por lo 
que es importante establecer mecanismos 
de planificación que permitan proyectar 
el servicio de manera estratégica para 
garantizar su sostenibilidad y mejora 
permanente.

Mejores prácticas

• La adecuación de horarios a las necesidades 
de las familias (Tarija, Sucre y Cobija).

• La implementación de un Modelo de 
Calidad para la mejora continua del servicio 
y la promoción de la participación de las 
familias, la comunidad y las educadoras 
(La Paz).

• La organización y articulación de los centros 
infantiles a entidades de estudios superiores 
(Cobija y universidades en La Paz, Santa 
Cruz, Cobija, Trinidad, Oruro y El Alto).

• El desarrollo de procesos de formación 
permanente estructurados para las 
educadoras con una visión integral (La Paz y 
Aldeas Infantiles SOS en El Alto, Sucre, Tarija, 
Potosí y Oruro).

• La promoción de la participación de familias 
y comunidad en el marco de un modelo 
integral de atención a la niña y el niño de la 
primera infancia (Aldeas Infantiles SOS en los 
Centros Modelo de El Alto, Sucre y Oruro, y en 
los Centros Sociales de las mismas ciudades 
y de Potosí, Tarija y Cochabamba).
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Es importante establecer 

mecanismos de planificación 

que permitan proyectar 

el servicio de manera 

estratégica, incluso para 

garantizar su sostenibilidad y 

mejora permanente.



Personas con discapacidad

Lecciones aprendidas

• La vigencia de la Ley para Personas con Discapacidad no es suficiente para 
la consolidación de un sistema de atención y cuidado. La conformación del 
Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), los Comités 
Departamentales de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) y las Unidades 
de la Persona con Discapacidad (UMADIS) no garantiza el cumplimiento de la 
Ley en todos sus aspectos, por lo cual se requiere hacer una revisión de esta y 
de su reglamentación.

• El voluntariado es una forma de participación de las comunidades que, en el 
caso de la atención a personas con discapacidad, ha promovido la creación 
de un alto número de servicios de habilitación, rehabilitación y escuelas de 
educación especial. Es importante tomar en cuenta que, desde el voluntariado, 
con apoyo del Estado y en el marco de normas establecidas, se puede 
consolidar servicios de calidad.

• La transformación de las Escuelas de Educación Especial en Centros 
Multidisciplinarios Integrales es un acierto de las políticas educativas para hacer 
que estos centros tengan una mirada integral. 

• Los centros privados que funcionan por convenio constituyen una alternativa 
especializada que puede brindar servicios integrales y complementar la oferta 
estatal. Es el caso de Tarija, que cuenta con una oferta especializada surgida 
de iniciativas de los familiares y de la Iglesia Católica.

• Los hogares permanentes de atención a la discapacidad inducen al abandono 
del familiar que padece tal condición. Esta situación se hace evidente en el 
Centro Puntiti de Cochabamba.

• No existe un modelo único de atención a la discapacidad. El hecho de ser 
competencia de los gobiernos subnacionales ha dado lugar a una gran 
variabilidad de los servicios, que dificulta el aseguramiento de su calidad. No 
es posible asegurar la calidad del servicio sin una instancia nacional de control 
y supervisión, sin procesos estandarizados y sin trabajo digno para el personal 
que presta servicios.

Mejores prácticas

• La vocación de servicio del personal que atiende en los centros a partir de una 
buena selección, inducción y sensibilización. Por ejemplo, en Puntiti y CEOLI en 
Cochabamba y el Hogar de Niños Abandonados Moisés Navajas en Tarija.

• La mayoría de los centros cuenta con un propósito claro sobre el servicio que 
prestan.

• La presencia de un equipo multidisciplinario hace posible personalizar la 
atención, bajo un programa común.
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• Las alianzas estratégicas con universidades y centros de estudio, que realizan 
prácticas a manera de apoyo a los servicios que brindan los centros, permiten 
mejorar la calidad de atención.

• La existencia de espacios de terapia ocupacional con el fin de que las y los 
usuarios sean independientes, en diferentes grados.

Personas adultas mayores

Lecciones aprendidas

• La renta universal de vejez (Renta Dignidad) es utilizada para cubrir parte de 
los costos de manutención de las personas adultas mayores en los centros de 
acogida. En especial, en el caso de personas solas o que han sido abandonadas 
por sus familias.

• Los servicios de atención a la dependencia pueden reducir los gastos de salud, 
al enfatizar la prevención, por lo que indirectamente constituyen un ahorro 
para el Estado.

• La amplitud de los criterios de elegibilidad en las residencias en convenio con 
la Iglesia Católica en La Paz –como por ejemplo, el nivel socioeconómico o el 
nivel de ingresos de la adulta y el adulto mayor o de su familia– hace posible un 
modelo de financiamiento solidario en el que el pago que realizan las personas 
de mayores recursos financia parte de los servicios que reciben las personas 
abandonadas o de escasos recursos.
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Mejores prácticas

• La no discriminación entre personas que pagan y las que no pagan en los 
centros de acogida de largo plazo. Esto se pudo constatar en el Asilo San 
Ramón de La Paz.

• Las alianzas estratégicas con centros de estudio para prácticas y para 
interactuar con las personas internas.

• Las supervisiones periódicas del SEDEGES para evaluar la calidad de atención.

• Las personas entran y salen, según sus deseos y necesidades.

• La producción de alimentos orgánicos en huertos propios, que sirven de 
terapia ocupacional y aseguran alimentos frescos de calidad, en San Martín en 
Cochabamba y San Ramón en La Paz.

• La eliminación de barreras arquitectónicas, como por ejemplo, en San Martín 
de Cochabamba.

4. Conclusiones

Las conclusiones a las que searribó son las siguientes:

• El enfoque de las políticas de cuidado, que en la tendencia mundial tiene una 
base universalista fundada en el ejercicio de derechos –aunque focalizada en 
los grupos de mayor vulnerabilidad–, en Bolivia tiene limitaciones de la cobertura 
y calidad. Esto ha dado lugar, en muchos casos, a servicios diferenciados en 
función a la situación económica y social de las y los usuarios, profundizando las 
inequidades.

• La familia y las mujeres dentro de ella siguen siendo las principales cuidadoras 
de las niñas y los niños en su primera infancia, de las personas con discapacidad 
y de las adultas/os mayores, sin que a la par se haya avanzado en cerrar las 
brechas de acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, entre mujeres de 
distintos grupos socioeconómicos ni entre mujeres urbanas y rurales.

• El trabajo de cuidado remunerado sigue siendo un trabajo precario, donde 
lo común son los contratos eventuales con acceso limitado a la seguridad 
social de corto y mediano plazo. El desarrollo del personal y su estabilidad no 
se encuentran garantizados, lo cual repercute en la calidad del servicio, en la 
profesionalización del personal y en su motivación.

• No existe una sola entidad que concentre la información de los servicios de 
cuidado. Aunque la mayor parte se encuentra en los SEDEGES –que tienen 
la competencia de realizar las acreditaciones–, también existe información 
relevante en los gobiernos municipales, las asociaciones de madres y padres de 
personas con discapacidad, y los centros privados que no están acreditados; 
pero no hay una unidad que centralice y analice esta información, lo que da 
lugar a que no existan criterios uniformes respecto a la calidad de los servicios, 
ni un sistema integral de seguimiento y control.
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• Para la denuncia de problemas de calidad y violación de los derechos humanos 
en los servicios de cuidado, hay al menos tres puertas de entrada: el defensor 
del Pueblo, los SEDEGES y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 
Las normas particulares en cada departamento hacen difícil el control de las 
transgresiones, en especial en los centros para personas adultas mayores que 
no se encuentran acreditados, lo que supone que son los familiares quienes 
se ocupan del control, aspecto que pone en desventaja a las y los adultos 
mayores abandonados o que no tienen familia.

• En los centros privados, el control realizado por los SEDEGES no llega a todas/os 
por limitación de personal y recursos. Solo se hacen inspecciones a los centros 
acreditados, que son una minoría, y a los que tienen alguna denuncia, por lo 
que funcionan centros sin acreditación ni control.

• La organización de los servicios de cuidado reproduce la segmentación de la 
sociedad en la que se desarrollan. En sociedades como la nuestra, donde la 
mayor parte de la fuerza de trabajo se desempeña en el sector informal, los 
servicios de cuidado provistos por el Estado reciben un presupuesto bajo y cada 
vez decreciente, mientras que los servicios privados tienen que ser financiados 
por las familias, generando gastos que profundizan su vulnerabilidad.

5. Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas a partir del diagnóstico realizado son las siguientes:

• Incluir programas de información, formación y sensibilización a la población, 
con mensajes relacionados a la productividad del cuidado en términos de 
liberación de tiempo para las y los adultos cuidadores; sentar las bases del 
desarrollo y el aprendizaje en la primera infancia, y promover la autonomía, 
hasta donde sea posible, de las personas con discapacidad.

• Establecer mecanismos de valoración del oficio de las y los cuidadores, como 
parte del aporte productivo a la sociedad.

• Revalorizar el cuidado como un oficio productivo e íntimamente ligado a los 
procesos y los servicios educativos. 

• Promover que se reconozca el rol de cuidadoras que desempeñan las escuelas. 
Aunque su misión principal es la enseñanza, es importante destacar que son 
también entidades de cuidado durante el tiempo que las y los estudiantes 
permanecen en sus espacios.

• Promover que se incluya en el pensum de la formación profesional de todas las 
carreras temas relacionados con la importancia del cuidado integral y su rol en 
la reproducción social.
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Diagnóstico de la calidad de 
los servicios de cuidado en la 
ciudad de Cobija 

II.
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Fuente: Entrevistas y encuestas de campo realizadas por Kinitro SRL y Registro de Unidades 
Educativas (RUE), disponible en: https://rue.sie.gob.bo/accesopub/consultarue/, 2021

A continuación, se presenta el diagnóstico de la calidad de los servicios de cuidado 
para los tres grupos meta, según los parámetros del Modelo EFQM, en la ciudad de 
Cobija. Como ya se indicó, estos parámetros son divididos en subparámetros para una 
mejor adaptación al contexto que se analiza.

Esta información ha sido elaborada con base en entrevistas a funcionarias/os y residentes 
de los centros e institutos visitados.

Liderazgo

Propósito

• Primera infancia

El propósito de los Centros Infantiles Comunitarios (dependientes del SEDEGES) 
es brindar protección y cuidado a niñas y niños desde los seis meses a los cuatro 
años, mientras sus progenitores estudian (Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social de Cobija, 2018); mientras que el de los Centros de Estimulación Temprana 
(dependientes del GAMC) es brindar a mujeres, estudiantes y trabajadoras en 
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Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Registrado en el Min. Educ.

Primera infancia

Registrado en el Min. Educ.

No registrado en el Min. Educ.

Total

Mixta

3

2

1

3

Privada

11

11

11

Pública

2

2

2

48

32

16

52

Total

2

2

2

62

45

17

66

Administración
Grupo de usuarias/os

En la ciudad de Cobija, se ha podido identificar los siguientes servicios de cuidado por grupo 
meta y tipo de administración, que puede o no coincidir con los datos proporcionados 
por el GAM o el SEDEGES. Para mostrar las discrepancias entre las diferentes fuentes, se 
consigna a continuación la información recabada.



situación de vulnerabilidad un espacio de cuidado integral para sus hijas e hijos 
pequeños en tanto ellas trabajan o estudian.

• Personas con discapacidad

Entre sus objetivos, el SEDEGES tiene el propósito de promover y orientar el 
desarrollo humano integral, considerando a las personas con discapacidad 
como un eje fundamental, con servicios de salud, educación, gestión social y 
deportes. El Centro Integral Multidisciplinario tiene el objetivo de promover el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, así como el logro de su autonomía e 
inclusión a la vida social y comunitaria. 

• Personas adultas mayores

El propósito del Hogar del Adulto Mayor es brindar un hogar y atención integral 
a personas adultas mayores que no cuentan con familiares o en condición 
de abandono. El Centro Piloto del Adulto Mayor busca brindar un espacio de 
recreación y apoyo a las personas de la tercera edad en el desarrollo de sus 
capacidades y el mantenimiento de su estado de bienestar.

Gestión del servicio 

• Primera infancia

Existen cuatro Centros Infantiles Comunitarios, abiertos en convenio con 
entidades educativas5 y cuyo presupuesto de funcionamiento es cubierto por 
el SEDEGES (UNICEF, 2021).

En el área urbana hay 12 Centros de estimulación, que dependen de la Secretaría 
de Desarrollo Humano del GAM. El presupuesto es gestionado al 100 % por el 
GAM; en 2015 llegaba a 5 millones de bolivianos para 15 centros infantiles; en 
2019 se ha reducido a 2,6 millones. Ante esta situación, la directiva de padres 
decidió dar un aporte voluntario de Bs 100 para la compra de materiales. La 
reducción del presupuesto implicó el cierre de tres centros infantiles, cuya 
infraestructura actualmente es utilizada por el GAMC como depósitos u oficinas. 
Todos los centros permancen cerrados desde el inicio de la pandemia. 

• Personas con discapacidad

El Centro Miki Maia es gestionado por el SEDEGES, que brinda el presupuesto para 
los salarios de los especialistas del equipo multidisciplinario. El Centro Integral 
Multisectorial (Cobija B) y la Escuela para personas no videntes dependen de la 
Dirección Distrital de Educación, por lo cual su presupuesto deriva del Ministerio 
de Educación para el pago de docentes. Cuentan con un convenio con el 
GAMC para el pago del equipo multidisciplinario. 
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• Personas adultas mayores

Los recursos para el funcionamiento del Hogar del Adulto Mayor y del Centro 
Piloto son íntegramente financiados por el SEDEGES en el marco del Presupuesto 
de la Gobernación y se apoyan con la recaudación de fondos a través de 
donaciones o algunas actividades que realiza el voluntariado.

Organización del servicio 

• Primera infancia

Los Centros Infantiles Comunitarios atienden a niñas y niños de seis meses 
a menores de cuatro años. La capacidad de cada uno depende de sus 
instalaciones y de la demanda. Trabajan en los turnos que requieren las 
entidades en las cuales funcionan. En el caso de la Guardería de la Universidad 
Autónoma de Pando, trabaja en tres turnos: mañana de 7:00 a 12:30, tarde 
de 14:00 a 18:30 y noche de 18:30 a 21:30 horas, y atiende a las y los niños de 
acuerdo con las necesidades de las y los estudiantes de lunes a viernes, los 
meses que la Universidad está abierta. Las y los niños son organizados por grupos 
de edad en salas de trabajo separadas. Cada 15 niñas y niños son atendidos 
por una educadora. Cada centro infantil puede albergar hasta 50 niñas y niños. 

Los Centros de Estimulación Temprana funcionan de lunes a viernes entre los 
meses de febrero a noviembre de 7:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 horas. Existen 
dos centros que también tienen horario nocturno porque están vinculados a 
Centros de Educación de Adultos (CEA). Se diferencian por la población que 
atienden: uno está especializado en niñas y niños de seis meses a un año y 
los otros, en niñas y niños de uno a cinco años. Cada Centro de Estimulación 
Temprana tiene capacidad para 30 niños. Para la atención, se separa a las y los 
niños por edad: 1 a 2 años, 2 a 3 años y 3 a 4 años. Cada seis niños son atendidos 
por una educadora. Las y los niños asisten en los dos turnos. En la mañana, 
desde las 7:00 horas hasta el mediodía, cuando son recogidos, y retornan a las 
14:30 horas, después de haber compartido un momento con sus familias.  

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B atiende a estudiantes con 
discapacidad intelectual, física, motora, múltiple y auditiva. Cuenta con 300 
estudiantes en sus diferentes programas, de los cuales 35 toman parte en 
procesos formativos en áreas técnicas, como metalmecánica, gastronomía y 
corte y confección (Hanna, 2019). El centro cuenta con programas de atención 
en: dificultades en el aprendizaje, talento extraordinario, terapia psicológica, 
trabajo social, psicomotricidad, fisioterapia y apoyo educativo inclusivo, con 
dos modalidades de atención: i) directa, en la que atienden alrededor de 150 
niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos con diferentes discapacidades, 
en el turno de la mañana, y ii) modalidad indirecta, a través del programa 
maestro en casa o visitas domiciliarias para personas con discapacidades 
graves o muy graves, así como personas con talentos extraordinarios y personas 
con discapacidades leves incluidas en la educación regular, que funciona en 
horarios de mañana y tarde (Justino, 2021).
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• Personas adultas mayores

El Centro de Acogida para Adultos Mayores atiende a personas adultas mayores 
a partir de los 60 años. Para el ingreso, las personas no deben tener familia o, 
si la tienen, encontrarse en situación de abandono, no tener enfermedades 
contagiosas, ninguna patología psicológica que lo vuelva agresivo. Para el 
ingreso, se realiza un estudio por parte de trabajo social, por el área médica y 
psicológica.

El Centro Piloto del Adulto Mayor atiende a personas adultas de 8:00 a 12:00 
horas, de lunes a viernes. Participan en el mismo 58 personas (28 hombres y 
30 mujeres), que asisten al centro entre tres a cuatro horas diarias, aunque la 
cantidad de asistentes es fluctuante, pues no es obligatoria la asistencia.

Evaluación de la gestión 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, la gestión se evalúa de manera 
conjunta con las entidades en convenio al final de cada año y, a partir de 
dicha evaluación, se realiza la planificación del siguiente año (UNICEF, 2021). 
En los Centros de Estimulación Temprana dependientes del GAM, se realiza 
supervisión constante. El equipo técnico se desplaza tres veces por semana y 
se hacen evaluaciones a medio y fin de año, de las cuales emergen informes 
al municipio. En ninguno de los dos casos existen parámetros o indicadores de 
evaluación de la gestión, aunque en los Centros de Estimulación Temprana 
se toma en cuenta la asistencia, la cantidad de niñas y niños atendidos, los 
resultados de la evaluación de aprendizaje y de la vigilancia de peso y talla.

• Personas con discapacidad

El Centro Cobija B realiza evaluaciones cada trimestre y anualmente, tanto de 
aspectos pedagógicos, administrativos y otros (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

Para evaluar tanto en el Hogar del Adulto Mayor como en el Centro Piloto 
del Adulto Mayor, se hace un informe al SEDEGES con fotos de las actividades 
realizadas cada semestre. No se realiza otro tipo de evaluación (UNICEF PAM, 
2021). No existe un proceso de evaluación que retroalimente la calidad de los 
servicios. El sentido de la evaluación para ambos centros se limita al informe de 
actividades a las autoridades. 

Personal y formación

Gestión del personal en los servicios 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, hasta principios de 2020, se trabajaba 
con personal pagado por el SEDEGES y con el apoyo de estudiantes. En 
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el caso del Centro Infantil Comunitario de la Universidad Amazónica o 
Guardería Universitaria, se contaba con estudiantes de los últimos años que 
hacían sus prácticas profesionales, accediendo de esta manera a psicólogos/
as, trabajador/a social, médico/a y pedagogo/a. Desde el año 2019, las y 
los educadores fueron estudiantes universitarios que hacían sus pasantías y 
prácticas. En años anteriores, se tenía educadoras/es pagados por el SEDEGES; 
cada uno atendía entre 12 a 15 niños. En cada centro había una o un 
responsable. 

En el GAMC, el programa de Centros de Estimulación Temprana contaba 
con una administradora general y un equipo multidisciplinario compuesto por 
un/a médico/a, un/a nutricionista, un/a trabajador/a social, un/a psicólogo/a, 
un/a pedagogo/a y un/a fisioterapeuta. Además, cada centro tenía cinco 
educadoras/es, un cocinera/o y un encargada/o que trabajaban en jornadas 
de 6:45 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 horas. Para cubrir las horas de la mañana se 
turnaban en los horarios de ingreso y salida; así, algunas personas ingresaban 
temprano y se iban antes y otras ingresaban una hora más tarde y se quedaban 
hasta que se recogiera a la última niña o niño. El personal no contaba con 
seguro a causa de sus contratos como consultoras/es de línea. Se hacían dos 
contratos al año, uno de febrero a julio y otro de agosto a noviembre. 

Cobija: equipo interdisciplinario por tipo de centro

(*) Centros de Estimulación Temprana  (**) Centros Comunitarios 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista (UNICEF, 2021) 

29

Nivel

Nivel técnico

Nivel operativo

Tipo de Centro

Director/a y/o responsable 

Administrador/a

Psicólogo/a

Pedagogo/a

Médico/a

Trabajador/a social

Nutricionista

Fisioterapeuta 

Educadoras

Cocinero/a / Manipulador/a 
de alimentos

Público GAM (*)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Público SEDEGES (**)

x

x

x

x

x

x

x



• Personas con discapacidad

En el Centro Integral Multidisciplinario Cobija B, trabaja un equipo multidisciplinario 
conformado por un profesional en psicología, un profesional en fisioterapia, un 
profesional en trabajo social, un equipo docente conformado por 17 docentes 
de educación especial, tres auxiliares de aula, portero y regente (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, trabajan un director, tres enfermeras auxiliares, 
una cocinera, una persona de limpieza y un portero. Asisten por horas un 
fisioterapeuta, un médico y la trabajadora social del SEDEGES Pando. En tiempos 
normales, las auxiliares rotan en turnos de 24 horas; durante la pandemia rotan 
cada 15 días. Todos los contratos son eventuales.

En el Centro Piloto del Adulto Mayor, se cuenta con una directora, un personal 
de limpieza, una instructora de recreación, una instructora de pintura, una 
secretaria, una enfermera, un terapeuta, un profesor de computación y un 
asistente que apoya a las y los adultos mayores, más dos voluntarios de ramas 
técnicas. El nivel de formación del fisioterapeuta es de licenciatura, el resto son 
técnicos superiores y el personal de apoyo son bachilleres o tienen estudios 
secundarios. El personal trabaja de 8:00 a 12:00 horas en la mañana, de lunes a 
viernes. El salario es el básico nacional.

Nivel de formación del personal 

• Primera infancia

El personal que trabaja en los Centros Infantiles Comunitarios está compuesto 
por profesionales o estudiantes de educación superior en diferentes áreas. 
En los Centros de Estimulación Temprana, el equipo técnico está compuesto 
por profesionales con licenciatura. Las educadoras son bachilleres o tienen 
estudios secundarios, todas son mujeres. Se hizo un convenio con INFOCAL 
para la formación profesional de educadoras a nivel de técnico medio en 
parvulario, para lo cual, el primer año del convenio, el GAM otorgó becas a 
todas las educadoras. Sin embargo, la reducción de presupuesto llevó a que 
la beca se redujera al 50 %, generando el abandono de los estudios. De las y 
los 70 educadores, solo el 30 % finalizó su formación y el resto llegó a vencer el 
segundo curso. 

• Personas con discapacidad

El nivel de formación de las y los profesionales del Centro Cobija B es de maestras/
os especialistas en educación especial. El equipo técnico para la enseñanza 
de diferentes oficios son técnicas/os y las auxiliares tienen nivel de bachillerato.

• Personas adultas mayores

Tanto en el Hogar del Adulto Mayor como en el Centro Piloto del Adulto Mayor, el 
personal profesional es el siguiente: médico, trabajadora social y fisioterapeuta. 
El resto del personal no tiene formación o son bachilleres la mayoría, o auxiliares 
de enfermería (UNICEF PAM, 2021).
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Formación permanente 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, 
los procesos de formación permanente 
consisten en talleres o charlas dictadas 
por profesionales especializados en 
función a la disponibilidad en que 
puedan realizar estos procesos formativos 
(UNICEF, 2021). 

En los Centros de Estimulación Temprana, 
se tienen dos estrategias de formación 
permanente. En el tema pedagógico, 
todos los viernes por la tarde se suspende 
la atención a las y los niños y se realizan 
sesiones de capacitación y programación 
de las actividades educativas para la 
siguiente semana. Por otro lado, en las 
visitas semanales que realiza el equipo 
técnico se hace capacitación práctica in 
situ. En materia nutricional, cada martes se 
reúnen las y los encargados de la cocina, 
planifican el menú semanal y realizan 
prácticas de preparación de alimentos. 

El acompañamiento permanente al 
trabajo en los Centros Infantiles permite que 
las y los educadores ganen experiencia y 
se vuelvan cada vez más autónomos para 
realizar sus tareas. 

• Personas con discapacidad

El personal cuenta con procesos de 
formación a través de talleres periódicos; 
también pueden acceder a procesos 
formativos a distancia con expertas/os en 
distintas áreas de la atención e inclusión 
de las personas con discapacidad. No hay 
un plan específico de formación (Justino, 
2021).

• Personas adultas mayores

Eventualmente, el SEDEGES organiza algún 
taller de capacitación. No hay formación 
permanente ni sistemática en el Hogar 
del Adulto Mayor ni en el Centro Piloto del 
Adulto Mayor.
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Participación de las y los trabajadores en las decisiones del servicio 

• Primera infancia

Tanto en los Centros Infantiles Comunitarios como en los Centros de Estimulación 
Temprana, los niveles directivos y el equipo técnico son las instancias de toma 
de decisiones, junto con la encargada o el encargado de cada centro.

• Personas con discapacidad

El personal del Centro Integral Multidisciplinario Cobija B participa en las 
planificaciones anuales y en el desarrollo de las actividades.

• Personas adultas mayores

No hay ningún tipo de participación, los horarios y toda la gestión son organizados 
por la dirección de ambos centros, en coordinación con el personal técnico del 
SEDEGES. El personal operativo de los centros cumple lo establecido.

Política y estrategia

Marco normativo 

• Primera infancia

El marco normativo de los Centros Infantiles Comunitarios se basa en la 
transferencia que se hizo del Programa de Atención al Niño y la Niña Menor de 6 
Años en 2005 (D.S. 28543) y posteriores resoluciones departamentales, que fueron 
modificando el servicio (UNICEF, 2021). También sirven de paraguas normativo 
los mandatos del Código Niño, Niña, Adolescente; la ley de educación y la ley 
de salud. 

El paraguas normativo para el funcionamiento de los Centros de Estimulación 
Temprana del GAMC es el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, en el que 
explícitamente se establece el funcionamiento de dichos centros como parte 
de las políticas sociales del GAMC (GAMC, 2021).

• Personas con discapacidad

Se aplica la normativa nacional, como la Ley 223, el Plan Nacional de Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades, la Ley de Educación 070 Avelino Siñani Elizardo 
Pérez y las orientaciones de la Resolución Ministerial 001, que se emite a inicios 
de año para Educación Alternativa y Especial (Justino, 2021). Además de estas 
normativas, se cuenta con un Estatuto del Gobierno Autónomo Departamental 
de Pando, que en el numeral 2 trata sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el bono mensual para personas con discapacidad.

El 17 de diciembre de 2020, la delegada Defensorial, Nancy Texeira, presentó al 
Concejo Municipal de Cobija el proyecto de Ley Municipal para Personas con 
Discapacidad (PCD), elaborado con la participación y aportes de personas con 
discapacidad y bajo los lineamientos de los derechos humanos y la normativa 
nacional e internacional vigente sobre la temática.
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• Personas adultas mayores

La normativa paraguas para el funcionamiento del Hogar del Adulto Mayor y 
del Centro Piloto es la Ley del Adulto Mayor y algunas recomendaciones de los 
informes defensoriales realizados en relación a la persona adulta mayor (UNICEF 
PAM, 2021).

Reglamentos internos 

• Primera infancia

No se evidenció la existencia de reglamentos en los Centros Infantiles 
Comunitarios. Los Centros de Estimulación Temprana cuentan con un reglamento 
de funcionamiento. 

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B no cuenta con reglamentos 
específicos, la normativa que los orienta pertenece al Subsistema de Educación 
Alternativa y Especial del Ministerio de Educación y se encuentra contenida 
en la Resolución Ministerial 001, que cada año se emite desde el Ministerio de 
Educación. 

• Personas adultas mayores

Ninguno de los centros cuenta con reglamentos específicos y aprobados 
(UNICEF PAM, 2021).

Planificación estratégica y evaluación 

• Primera infancia

No se ha podido encontrar ningún marco de planificación estratégica para 
los Centros Infantiles Comunitarios del SEDEGES. Los Centros de Estimulación 
Temprana están incluidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del 
GAMC. También existe un plan específico de los Centros de Estimulación 
Temprana. 

• Personas con discapacidad

Los centros no cuentan con planes estratégicos. Elaboran el proyecto educativo 
como parte de las herramientas de gestión de las unidades educativas 
estipuladas por el Ministerio de Educación (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

El servicio de ambos centros se encuentra regido por el Plan Estratégico 
Institucional de la Gobernación de Pando y del SEDEGES. No existe un sistema 
de planificación específica de ambos centros.
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Recursos y alianzas

Infraestructura 

• Primera infancia

La infraestructura del Centro Infantil Comunitario que funciona en la Universidad 
Amazónica de Pando ha sido construida especialmente para este fin. En el 
caso del Centro Infantil de la Normal Superior, se han acondicionado aulas. 
En los otros dos casos, se han adecuado instalaciones de viviendas o han sido 
cedidas por los propios institutos (UNICEF, 2021).

El GAMC ha realizado la construcción específica de infraestructura para el 
funcionamiento de 15 Centros de Estimulación Temprana, de los cuales en 2019 
funcionaron solo 12. Todos tienen el mismo diseño, aunque requieren refacción 
debido a que fueron construidos hace aproximadamente siete años. Estas 
instalaciones cuentan con los siguientes ambientes: dos salas de uso múltiple 
grandes, de las cuales una se utiliza para video y juegos y, la otra, para comedor; 
dos ambientes más pequeños que se usan para fisioterapia o psicomotricidad y 
como sala de descanso para que las y los niños duerman la siesta; baños para 
niñas y niños; baño para personal; cocina; depósito; oficina de administración 
y patio.

Las instalaciones de ambos servicios brindan las condiciones suficientes para el 
funcionamiento de centros de atención a la primera infancia. 

• Personas con discapacidad

Desde mayo de 2019, el Centro Integral Multidisciplinario Cobija B cuenta con 
infraestructura propia en un terreno de 3.000 m2 (Hanna, 2019), con 24 aulas 
destinadas a impartir cursos para la escuela de educación especial, talleres 
para la formación técnica y gabinetes para el trabajo de psicología, fisioterapia, 
psicomotricidad y trabajo social; además de comedor, cocina y patio. 

Actualmente, la infraestructura del Centro Integral Multidisciplinario Cobija 
B ha quedado limitada debido a la alta demanda de atención. Al ser una 
construcción específicamente realizada para educación especial, se ha puesto 
las ayudas mecánicas y eliminado las barreras arquitectónicas (Justino, 2021)

• Personas adultas mayores

La Casa del Adulto Mayor funciona en una infraestructura adaptada, en regular 
estado de conservación; la misma pertenece al SEDEGES. Cuenta con cuatro 
dormitorios para varones y dos para mujeres, baños comunes con duchas, 
cocina, sala-comedor, sala de televisión, sala de fisioterapia, patio con un 
corredor cubierto y jardín, área de lavandería y sala de ropería.

El Centro Piloto funciona en una infraestructura del SEDEGES, que ha sido 
adaptada para funcionar como centro de día. Cuenta con una sala de juegos, 
una sala de computación, una sala de costura y tejido, una sala de enfermería, 
comedor, oficina de asesoría legal, oficina de administración y área de portería.
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Equipo y materiales 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, no se pudo evidenciar el tipo de materiales 
con el que cuentan pues estaban cerrados (UNICEF, 2021).

En los Centros de Estimulación Temprana, se tiene material suficiente y 
adecuado, tal como pisos de goma, cajas con juguetes, almohadones, formas 
geométricas de esponja para que las y los niños hagan trayectos psicomotores. 
En el patio se encuentran juegos tipo túneles y otros con llantas.

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B cuenta con equipamiento básico, 
compuesto por mesas y sillas, estantes, pizarras; el área de psicomotricidad tiene 
colchonetas de diferentes formas que se encuentran deterioradas y, en el área 
de fisioterapia, cuenta con equipamiento básico como una camilla y barras 
de apoyo que se encuentran deterioradas. Las salas de psicología y trabajo 
social se hallan equipadas con escritorio y sillas. La nueva infraestructura no ha 
recibido equipamiento nuevo (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En la Casa del Adulto Mayor, el equipamiento y materiales son los siguientes: 
- cuatro dormitorios para varones y dos para mujeres equipados con camas 

y roperos;
- baños comunes con duchas;
- cocina equipada con cocina, horno, mesones, estantes y menaje de 

cocina; 
- comedor equipado con mesas y sillas;
- sala de televisión equipada con sillones, estantes y televisor, libros en los 

estantes;
- sala de fisioterapia equipada con una camilla, graderías bajas, estante y 

pelotas;
- patio con un corredor en el que hay bancas y sillas;
- área de lavandería, y
- sala de ropería equipada con estantes. 

En el Centro Piloto del Adulto Mayor, se cuenta con el siguiente equipamiento 
y materiales:
- sala de juegos equipada con una mesa de billar, mesas pequeñas y sillas, 

juegos de ajedrez, dominó, estante, bolos del billar y palos;
- sala de computación equipada con mesas, sillas, computadoras completas 

y estantes;
- sala de costura y tejido equipada con una mesa de corte y costura, sillas, 

estantes y máquinas de coser;
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- sala de enfermería equipada con una camilla;

- comedor equipado con mesas y sillas;

- oficina de asesoría legal equipada con un escritorio, sillas, estantes y 
material de escritorio, y

- oficina de administración equipada con escritorio, sillas estantes y material 
de escritorio. 

Prevención de riesgos y atención de emergencias 

• Primera infancia

Los Centros Infantiles Comunitarios no cuentan con planes de gestión de 
riesgos. Los Centros de Estimulación Temprana se rigen al plan de gestión de 
riesgos del GAMC.

• Personas con discapacidad

El centro Cobija B sigue los lineamientos del plan de riesgos establecido por la 
Dirección Distrital de Educación. 

• Personas adultas mayores

Ni el Hogar del Adulto Mayor ni el Centro Piloto cuentan con planes de gestión 
de riesgos.

Participación de la familia 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, los padres participan en actividades 
relacionadas con celebraciones y para brindar alguna colaboración si se 
requiere (UNICEF, 2021). En los Centros de Estimulación Temprana, los padres 
de familia se organizan en directivas por cada centro y también tienen una 
directiva de padres de todos los Centros, que apoya al equipo técnico en 
la gestión. En cada centro, se realiza una reunión mensual con los padres de 
familia y dos veces al año, al inicio y al final de la gestión, se realizan asambleas 
con los padres y las directivas.

• Personas con discapacidad

Las familias son convocadas a reuniones mensuales de información y formación, 
así como a las actividades sociales o celebraciones que se realizan en el Centro 
Integral Multidisciplinario Cobija B. Se cuenta con una “Junta Escolar” y también 
pertenecen a una asociación de personas con discapacidad, sin embargo, la 
participación es muy baja (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

Las familias no participan en el Hogar del Adulto Mayor, ya que las personas 
que viven ahí están en condición de abandono. En el Centro Piloto del Adulto 
Mayor, nunca van los familiares, las personas adultas mayores van solas.
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Participación de la comunidad 

• Primera infancia

No existe participación de la comunidad en los Centros Infantiles Comunitarios 
ni en los Centros de Estimulación Temprana. 

• Personas con discapacidad

En la ciudad de Cobija, se hacen trabajos de promoción y solidaridad para 
que la comunidad aporte al centro Cobija B con algunos materiales, que son 
requeridos para el trabajo cotidiano (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

No existe ningún tipo de participación de la comunidad en ambos centros.

Alianzas estratégicas 

• Primera infancia

Para el funcionamiento de los Centros Infantiles Comunitarios, el SEDEGES 
ha establecido alianzas con tres entidades de educación superior y una 
organización de maestras/os, para que en cada una de ellas funcione un 
centro infantil: la Universidad Amazónica de Pando, el Instituto Técnico INCOS, 
la Unidad Académica de la Escuela Normal de Formación de Maestros y la 
Federación de Trabajadores Urbanos de Educación (UNICEF, 2021).

Para el funcionamiento de los Centros de Estimulación Temprana, el GAMC no 
cuenta con ninguna alianza.

• Personas con discapacidad

Las alianzas estratégicas que realizan CODEPEDIS, UMADIS, centros y ONG se 
dan con diferentes instancias, tales como: 
- el Gobierno Autónomo Departamental de Pando,
- el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, y
- el Concejo Nacional y Departamental de Personas con Discapacidad.

Se ha establecido alianzas con ONG e instituciones privadas para procesos de 
capacitación al personal y para conseguir fondos. Además, se tiene un acuerdo 
con el GAMC para el apoyo con recursos para el equipo multidisciplinario. Así 
mismo, se ha firmado un acuerdo con FAUTAPO para fortalecer el equipamiento 
y la formación técnica laboral (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, las alianzas son ocasionales con potenciales 
donantes, ya sean personas particulares o empresas. Hasta 2019, tenía un 
convenio con la Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC) para la 
atención en fisioterapia y las áreas médicas.
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En el Centro Piloto del Adulto Mayor, antes de la pandemia había el Acuerdo 
con la Universidad Amazónica de Pando, en el que las y los estudiantes del 
tecnológico o de informática adoptaban a una o un abuelo y asistían al centro 
a enseñarles a usar la computadora o hacer algunos trabajos técnicos.

Coordinación interinstitucional 

• Primera infancia

Los Centros Infantiles Comunitarios y los Centros de Estimulación Temprana 
coordinan con los centros de salud más cercanos para hacer vigilancia de la 
niña y el niño sano, toma de peso y talla, y cumplimiento de la vacunación. 
También se coordina con las Defensorías de la Niñez cuando se detectan casos 
de vulneración de derechos de las y los niños (UNICEF, 2021).

• Personas con discapacidad

No existe ninguna coordinación con los sectores de salud y protección 
(Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, se establece coordinación con los centros de 
salud para la atención de las personas que viven en el hogar. 

En el Centro Piloto del Adulto Mayor, se establece coordinación con la posta 
de salud, para que las y los adultos mayores tengan su control y recojan su 
dotación del suplemento nutricional Carmelo.

Procesos

Programa educativo 

• Primera infancia

Los Centros Infantiles Comunitarios tienen una programación de actividades 
educativas diarias. En la Guardería Universitaria, las actividades son planificadas 
por la pedagoga y desarrolladas por las educadoras. En los Centros de 
Estimulación Temprana, la pedagoga realiza semanalmente la programación 
de actividades, la comparte y capacita a las educadoras en su implementación. 
Según la edad, se contemplan actividades de estimulación, psicomotricidad, 
desarrollo cognitivo, motricidad fina, preparación para el aprendizaje de 
la lectura y escritura. La jornada se organiza en rutinas diarias marcadas por 
momentos de alimentación. 

• Personas con discapacidad

El programa educativo es el eje de todas las acciones del Centro Integral 
Multidisciplinario Cobija B y está basado en el currículo oficial establecido por el 
Ministerio de Educación para Educación Especial (Justino, 2021).
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• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, no hay un plan formativo de capacidades 
estructurado. Hasta 2019, se realizaba terapia ocupacional, había talleres y 
había un convenio con la UNITEPC a través del cual el alumnado era sorteado 
o escogía una abuela/o, del cual se hacía cargo durante todo un semestre 
o todo el año, dando apoyo en fisioterapia, kinesiología y atención médica. 
Otro tipo de actividad era con los religiosos de la Iglesia Evangélica Bautista, 
realizando diversos tipos de dinámicas con las y los adultos mayores.

En el Centro Piloto del Adulto Mayor, tampoco existe un plan educativo. Las 
personas van a jugar, pues se considera el centro como un lugar de recreación, 
donde juegan dominó, ajedrez o billar. Otras y otros adultos reciben clases de 
costura, pintura o computación. Algunas/os asisten a fisioterapia.

Vigilancia y prácticas de salud 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, se realiza la vigilancia de las vacunas y el 
control de peso y talla, en coordinación con los centros de salud más cercanos. 
En la Guardería Universitaria, la atención se realiza por el área médica o por las 
y los estudiantes de medicina, que se encuentran haciendo pasantías u horas 
prácticas. Se realiza el seguimiento a las vacunas, el control de la niña y el niño 
sano y la vigilancia de peso y talla. En los Centros de Estimulación Temprana, 
tres veces al año se realiza el control de la niña y el niño sano, la revisión de 
vacunas y la toma de peso y talla, y se informa a los padres y madres de familia.

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B no asume ninguna tarea de vigilancia 
en salud. Cuando ocurre algo que afecta la salud de la usuaria/o, se reporta 
a las familias para que se encarguen de canalizar la atención (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, tienen atención de enfermería las 24 horas y 
disponibilidad de médico a demanda cuando sea necesario. En el Centro 
Piloto del Adulto Mayor, la vigilancia en salud se hace con la Posta Sanitaria.

Prácticas de nutrición 

• Primera infancia

En los Centros Comunitarios, las y los niños reciben una merienda en la mañana 
y otra en la tarde (UNICEF, 2021). En los Centros de Estimulación Temprana, 
reciben desayuno, merienda, almuerzo y té. El menú es elaborado por una 
nutricionista. Para la provisión de alimentos, el GAM contrata proveedoras/es 
que entregan los alimentos en los centros según la programación que hace la 
nutricionista. 
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• Personas con discapacidad

En el Centro Integral Multidisciplinario, solo se brinda el desayuno escolar que es 
provisto por el GAMC (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, se brinda cuatro tiempos de alimentación: 
desayuno, almuerzo, merienda y cena. La dieta es balanceada y variada. 
Cuando alguna adulta/o mayor requiere alimentación especial o no puede 
comer algunas cosas por prescripción médica se adecua su dieta. En el Centro 
Piloto, se brinda merienda a las y los asistentes los lunes, miércoles y viernes. Se 
prepara un plato como merienda, por ejemplo, lenteja, frijol, bife de gallina, 
locro de gallina.

Prácticas de higiene 

• Primera infancia

En los Centros Comunitarios, se realiza el lavado de manos y la higiene personal. 
En los Centros de Estimulación Temprana, al ingresar las y los niños, se lavan la 
cara y las manos; antes de servirse los alimentos se lavan las manos; luego de 
servirse los alimentos se lavan los dientes y manos, y después de entrar al baño 
se lavan las manos. Todos toman una ducha antes de retornar a sus casas.

• Personas con discapacidad

Las prácticas de higiene forman parte del currículo y se desarrollan como 
contenidos de este en el marco de lo establecido para cada nivel en cuanto a 
independencia personal e independencia social (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, se realizan las prácticas rutinarias, como ser el 
baño diario y el lavado de manos antes de comer. En el Centro Piloto del Adulto 
Mayor, desde que se reabrió luego de la cuarentena, se hacen las prácticas de 
higiene de prevención contra el coronavirus, como ser el lavado de manos, uso 
de barbijo y desinfección con alcohol.

Vigilancia y prácticas de protección 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, se realiza vigilancia sobre casos de 
maltrato o abandono, violencia intrafamiliar y cuando se detectan casos se 
remiten a la Defensoría de la Niñez (UNICEF, 2021). En los Centros de Estimulación 
Temprana, cuando se detectan casos de maltrato o riesgo de abandono, se 
informa al equipo técnico, la trabajadora social hace el seguimiento al caso 
y, dependiendo de la situación, se coordina con la Defensoría de la Niñez las 
medidas a tomar.
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• Personas con discapacidad

No se realiza una vigilancia específica, sino en el marco de lo que en las clases 
las y los profesores pueden detectar. Si se encuentran casos, los mismos se 
abordan con el equipo multidisciplinario (Justino, 2021).

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, esta vigilancia la realizan las trabajadoras 
sociales, cuando hacen la ficha de ingreso y luego una vez al año para hacer 
los informes. En el Centro Piloto del Adulto Mayor, la trabajadora social revisa la 
situación de cada una/o de ellas/os. 

Resultados en las y los usuarios y sus familias

Evaluación integral (salud, educación, protección, control emocional) 

• Primera infancia

En los Centros Infantiles Comunitarios, se hace vigilancia del estado nutricional 
de las y los niños y se evalúan los aprendizajes. Se brinda un informe a los padres 
cada mes. En los Centros de Estimulación Temprana, se realiza la evaluación del 
desarrollo integral de las y los niños, se hace vigilancia periódica del peso y talla y 
del estado de salud de los mismos. Esta evaluación es realizada trimestralmente 
por el equipo técnico; los resultados son comunicados a los padres de familia.

41



• Personas con discapacidad

La evaluación integral inicial que realiza el Centro Integral Multidisciplinario 
Cobija B sirve para incorporar a la persona al nivel educativo que corresponda, 
ya sea en el programa de modalidad directa o a distancia.

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, se hace la evaluación periódica de salud, la 
ficha social se revisa una vez al año. No hay otro tipo de evaluación. En el 
Centro Piloto del Adulto Mayor, no hay evaluaciones.

Satisfacción de la y el usuario

• Primera infancia

En Cobija, las estudiantes que utilizan los servicios de los Centros Infantiles 
Comunitarios manifiestan su satisfacción, pues les permite contar con tiempo 
para asistir a clases (UNICEF, 2021). Otro factor de satisfacción, especialmente 
de mujeres trabajadoras y estudiantes, es el servicio de alimentación y la 
estimulación de las y los niños.

• Personas con discapacidad

Existe alta demanda por el servicio, las familias consideran que el centro Cobija 
B las apoya en el cuidado de las y los niños y les enseña muchas cosas valiosas.

• Personas adultas mayores

No se cuenta con información, debido a que no se pudo entrevistar a las y los 
adultos mayores en ninguno de los centros.

Resultados en el personal

Desarrollo profesional 

• Primera infancia

Existen posibilidades de desarrollo profesional en la Guardería Universitaria, 
debido a que las y los estudiantes desarrollan sus prácticas profesionales como 
un requisito para su titulación. En los centros municipales, una parte de las y los 
educadores tuvo posibilidad de avanzar en su formación profesional mediante 
formación profesional en INFOCAL, sin embargo, las condiciones salariales y los 
horarios laborales hicieron que muchas/os se retiraran.

• Personas con discapacidad

El personal del Centro Integral Multidisciplinario Cobija B cuenta con ítems del 
Ministerio de Educación y las posibilidades de desarrollo profesional están dadas 
en el mismo sistema educativo. 
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• Personas adultas mayores

En ninguno de los centros hay opciones de desarrollo profesional, ya que no hay 
procesos de capacitación y la estructura del centro no brinda oportunidades 
de ascenso (UNICEF PAM, 2021).

Remuneración

• Primera infancia

En los Centros Comunitarios, el salario de cada educador/a era el mínimo 
nacional cuando tenían contrato o no eran profesionales. En los Centros de 
Estimulación Temprana, el equipo técnico tenía niveles salariales de acuerdo 
con su nivel profesional, que oscilaban entre Bs 3.500 a 5.600 en el GAM. Las y 
los educadores tenían un salario de Bs 2.500.

• Personas con discapacidad

Existe una escala salarial determinada por el escalafón del magisterio que se 
relaciona con categorías, exámenes de ascenso y años de servicio, que permite 
incrementos porcentuales al salario. Por otro lado, la remuneración de la escala 
del magisterio está relacionada con la carga horaria semanal del/la docente.

• Personas adultas mayores

En ambos centros, los salarios son bajos, ya que oscilan en el mínimo nacional, 
sin opción a seguro ni ningún otro beneficio (UNICEF PAM, 2021).

Estabilidad laboral 

• Primera infancia

Tanto en los centros de administración directa del SEDEGES, como en los 
municipales, los contratos son anuales y se renuevan cada año. No existen 
beneficios sociales (UNICEF, 2021). 

• Personas con discapacidad

En el Centro Integral Multidisciplinario Cobija B se identifican dos realidades 
diferentes. Por un lado, está el personal docente con ítems del Ministerio de 
Educación, que cuentan con una alta estabilidad laboral y, por el otro, las y los 
profesionales del equipo multidisciplinario que tienen contratos cada tres meses 
con el GAMC, con una alta inestabilidad laboral y discontinuidad en el servicio.

• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor hay rotación de personal, especialmente de las 
auxiliares de enfermería y se tarda mucho en cubrir los cargos acéfalos. En el 
Centro Piloto del Adulto Mayor no hay mucha rotación, pues el trabajo es de 
medio día; sin embargo, cuando se presentan acefalías se tarda mucho en 
cubrirlas. 
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Resultados en la sociedad

Tiempo de cuidado compartido 

• Primera infancia

Los horarios de atención responden a las necesidades de la población a la 
cual están dirigidos los servicios. En el caso de la Guardería Universitaria, los tres 
turnos posibilitan que las y los estudiantes puedan asistir a clases; se tiene el 
ejemplo de las y los estudiantes de medicina que cursan el internado y dejan a 
sus niñas y niños en los tres turnos, o los centros administrados por el GAM, que 
atienden de noche para estudiantes que asisten a los centros de estudios en 
horario nocturno. 

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B funciona por cuatro horas diarias, 
durante las cuales las familias disponen de tiempo libre.

• Personas adultas mayores

En el caso del Hogar del Adulto Mayor, no hay tiempo de cuidado compartido, 
ya que las y los adultos mayores que viven en el centro no tienen familia o han 
sido abandonadas/os.

En el caso del Centro Piloto del Adulto Mayor, la o el adulto se queda en el 
centro durante tres a cuatro horas; sin embargo, la mayor parte de las personas 
que van son independientes y pueden valerse por sí mismas, por lo tanto, no 
requieren tiempo de cuidado especial.

Resultados clave

Desarrollo integral y condición saludable integral de las y los usuarios 

• Primera infancia

En ambos servicios se cuida la salud integral de las y los niños al realizar la 
vigilancia en salud, la vigilancia en desarrollo integral y prestar atención a signos 
de maltrato o riesgo de abandono. Se generan condiciones que permiten que 
ellas y ellos estén cuidados, alimentados y protegidos mientras se encuentran 
en los centros infantiles.

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B ofrece servicios de desarrollo integral 
en un espacio segregado, aunque existen estudiantes que se encuentran en 
proceso de inclusión en la escuela regular. 
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• Personas adultas mayores

En el Hogar del Adulto Mayor, se mantienen las condiciones básicas para 
preservar la salud y el bienestar de las personas adultas mayores que viven en 
el mismo.

En el Centro Piloto del Adulto Mayor, se contribuye al bienestar de las personas 
adultas mayores brindándoles espacios de entretenimiento e interacción social, 
además de brindarles algunos servicios que requieren, como la fisioterapia.

Oportunidades en la familia 

• Primera infancia

El servicio que prestan los Centros infantiles Comunitarios y los Centros de 
Estimulación Temprana da oportunidades a las familias de contar con tiempo 
libre, pero también de aprender sobre el desarrollo, la salud y la alimentación 
de sus hijas e hijos. 

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario Cobija B da la oportunidad de compartir el 
cuidado y desarrollo integral con las familias durante la mañana.

• Personas adultas mayores

Solo en el caso del Centro Piloto del Adulto Mayor, se brinda oportunidades de 
apoyo al bienestar de las y los adultos mayores, pues tienen la oportunidad de 
realizar actividades en grupo; esto los ayuda a sentirse útiles y valorados, lo cual 
repercute en el bienestar familiar. 

Sostenibilidad 

• Primera infancia

La sostenibilidad de los Centros Infantiles Comunitarios y los Centros de 
Estimulación Temprana tiene riesgos, debido a los siguientes factores:

- Su presupuesto depende de los ingresos que tienen del Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando y el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija 
por el IDH, los cuales son fluctuantes.

- La firma de contratos eventuales y por tiempos cortos permite a las 
autoridades cerrar los programas sin riesgo de crisis laboral.

La pandemia ha dejado en evidencia la fragilidad de la institucionalización de 
estos servicios, pues las autoridades decidieron su cierre y no dejaron ningún 
personal a cargo para definir la reapertura en el momento del retorno a la 
normalidad.

• Personas con discapacidad

Al pertenecer al sistema educativo público, el centro tiene garantizada la 
sostenibilidad del servicio, sin embargo, los múltiples factores que hacen a la 
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calidad se ven afectados por la falta de cumplimiento 
del GAMC en la dotación de equipamiento y 
materiales para su adecuado funcionamiento.

• Personas adultas mayores

Si bien la infraestructura es un espacio que contribuye 
a la sostenibilidad, las condiciones de funcionamiento 
del Hogar de Personas Adultas Mayores y del Centro 
Piloto del Adulto Mayor son muy precarias, dependen 
totalmente del presupuesto del SEDEGES o de 
donaciones, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad. 

Adaptabilidad 

• Primera infancia

Tanto los Centros Infantiles Comunitarios como los 
Centros de Estimulación Temprana han mostrado 
que pueden adaptarse a las necesidades de las 
familias usuarias. Una señal de esto es la adecuación 
de los horarios de atención a las necesidades del 
entorno; sin embargo, en la pandemia no mostraron 
la misma capacidad, pues no tuvieron oportunidad 
de plantear alternativas de atención y apoyo a las 
familias.

• Personas con discapacidad

El Centro Integral Multidisciplinario B, durante la 
pandemia, logró cambiar la modalidad de atención 
directa a la indirecta, de tal manera que sus alumnas 
y alumnos no perdieran el derecho a la educación. 
La historia del centro muestra que tiene una amplia 
capacidad de adaptabilidad a los diferentes 
desafíos que ha ido enfrentando en sus 31 años de 
funcionamiento.

• Personas adultas mayores

La precariedad del funcionamiento de ambos 
centros hace que su capacidad de adaptabilidad 
no responda a las necesidades. En el tiempo 
de pandemia, el Hogar del Adulto Mayor siguió 
funcionando como lo hacía siempre, incorporando 
medidas de bioseguridad para el personal que 
rotaba y, en el caso del Centro Piloto del Adulto 
Mayor, cerraron el centro, y cuando lo reabrieron la 
única adaptación que se hizo fue la incorporación 
de las medidas de bioseguridad. 
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La inexistencia de planes de trabajo sistemáticos debilita las capacidades 
del personal y de los propios centros, pues en el día a día se van resolviendo 
los temas que requieren intervención, por lo tanto, no hay adaptabilidad sino 
respuesta a lo emergente con los escasos recursos con que se cuenta.

Lecciones aprendidas

La conjunción de esfuerzos intergubernamentales ha hecho posible que en los últimos 
siete años se tenga una importante inversión en infraestructura, sobre todo para personas 
con discapacidad y primera infancia. En la primera infancia, se ha comprendido 
la importancia de la interacción de la familia con las y los niños, por lo cual, aunque 
el servicio se presta por ocho horas y se dan los cuatro tiempos de alimentación, al 
mediodía se establece un tiempo de hora y media o de dos horas para que las y los niños 
vuelvan a sus casas a compartir con sus familias, para que retornen en la tarde al centro, 
si las familias así lo necesitan. 

Buenas prácticas

Las buenas prácticas que se identificaron son las siguientes:

• En primera infancia, establecer horarios de trabajo acordes a las necesidades 
de las familias y promover que las y los niños compartan al mediodía con sus 
familias.

• Garantizar una infraestructura propia para el funcionamiento de los centros de 
cuidado para los tres grupos.

• Contar con un bus que recoja y lleve a las personas con discapacidad al Centro 
Integral Multisectorial.

• Establecer alianzas estratégicas con entidades de educación superior, tanto 
para promover las prácticas profesionales y el voluntariado, como para apoyar 
a las y los estudiantes en el cuidado de sus niñas y niños.

Conclusiones 

Las conclusiones a las que se arribó a partir de este diagnóstico son las siguientes:

• Cobija cuenta con una oferta muy limitada de servicios de cuidado, 
especialmente para personas con discapacidad y personas adultas mayores.

• Los servicios estatales no tienen sostenibilidad para ninguno de los tres grupos, 
dado que, aunque se cuenta con infraestructuras propias, los contratos del 
personal son eventuales y los presupuestos asignados provienen de fuentes que 
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tienen variaciones año a año en la asignación presupuestaria del Estado, lo 
que ha generado recortes importantes en el presupuesto en los últimos años.

• En Cobija, no se han encontrado los mecanismos para promover la participación 
de las familias y la comunidad, sobre todo, en los servicios para personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. En primera infancia, existe una mejor 
estrategia de participación de las familias.
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