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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.

4



BID  Banco Interamericano de Desarrollo

CODEPEDIS Comité Departamental de la Persona con   
 Discapacidad 

CONALPEDIS Comité Nacional de Personas con Discapacidad

EFQM  Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

GAD  Gobierno Autónomo Departamental

GADC  Gobierno Autónomo Departamental de   
 Cochabamba

GAM  Gobierno Autónomo Municipal

GAMC  Gobierno Autónomo Departamental de   
 Cochabamba

OIT  Organización Internacional del Trabajo

ONG  Organizaciones No Gubernamentales

OTB  Organización Territorial de Base

PAM   Personas Adultas Mayores 

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

PEI Plan Estratégico Institucional

POA  Plan Operativo Anual

RUE  Registro de Unidades Educativas

SEDEGES Servicio Departamental de Gestión Social

SEDEPOS Servicio Departamental de Políticas Sociales

UGDAM   Unidad Generacional, de Discapacidad y Adulto  
 Mayor

UMADIS  Unidad Atención a la Persona con Discapacidad  
 del GAM de Potosí 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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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.

21



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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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 
Cochabamba. Como ya se indicó, estos parámetros son divididos en subparámetros 
para una mejor adaptación al contexto que se analiza. En los casos en que no se ha 
podido obtener información de algún subparámetro, este no se ha incluido.

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 Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) realiza la atención 
a niñas y niños menores de cinco años en diferentes centros infantiles de 
propiedad municipal y de convenio intergubernativo con el Gobierno Autónomo 
Departamental (GAD) a través del SEDEGES, que dota de alimentos secos y 
otros insumos, con el propósito de lograr su desarrollo integral, la equidad de 
género y la igualdad de oportunidades (GAMC, 2019).
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Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Registrado en el Min. Educ.

No registrado en el Min. Educ.

Primera infancia

Registrado en el Min. Educ.

No registrado en el Min. Educ.

Total

Mixta

6

6

73

41

32

79

Privada

10

1

1

124

124

135

Pública

1

5

4

1

162

138

24

168

Total

11

12

10

2

359

303

56

382

Administración
Grupo de usuarias/os

En la ciudad de Cochabamba, 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. 



 El GAD de Cochabamba (GADC) apoya a los centros infantiles con el propósito 
de que reciban estimulación temprana y nutrición (GADC, 2021). También, 
existen centros infantiles privados, cuyo principal objetivo es el desarrollo de 
programas educativos.

• Personas con discapacidad

 Se encontraron centros públicos y privados de gran envergadura, con programas 
psicopedagógicos que atienden casos de discapacidad física, intelectual, 
múltiple y severa5, cuyo propósito es la atención integral. También, se detectó 
que durante la pandemia, el SEDEGES pudo reintegrar a sus familias a cuatro 
niños con discapacidad que residían en los centros de atención integral6.  

• Personas adultas mayores

 El SEDEGES Cochabamba cuenta con la Unidad Generacional, de 
Discapacidad y Adulto Mayor (UGDAM), la cual a través del Programa de 
Atención Integral al Adulto Mayor promueve el “ejercicio de los derechos 
de las personas Adultas mayores particularmente el derecho a una vida 
digna y de la protección” (Canelas, 2016). Esta unidad está encargada 
del funcionamiento del Centro Caramarca, de los convenios con la Iglesia 
Católica y con otros actores que trabajan en defensa y protección de las 
personas adultas mayores (PAM), y de la regulación de los centros privados 
existentes en el departamento. Cuenta con normativa de acreditación de 
centros de acogida para PAM (Quinteros, 2018).

 Existen otros actores que llevan el liderazgo en la atención a las PAM. Las iglesias 
cubren a las PAM con limitantes de carácter económico y, el sector privado, 
mantiene un número reducido de centros de carácter lucrativo (Canelas, 2016).

Gestión del servicio

• Primera infancia

 En la ciudad de Cochabamba, existen 53 centros infantiles, de los cuales 25 
se encuentran bajo responsabilidad directa del GAMC y 27 en convenio con 
OTB, fundaciones, iglesias y ONG. El proyecto de centros infantiles del GAMC, 
en convenio con el SEDEGES, depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, 
Dirección de Género, Generacional y Familia. En el SEDEGES, existe una unidad 
que administra y gestiona los centros infantiles en todo el departamento. 

 En el año 2019, el presupuesto para el pago de salarios, equipamiento y 
alimentación era compartido entre el SEDEGES y el GAMC de la siguiente 
manera: los salarios del personal de 25 centros eran asumidos en su totalidad por 
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5. El centro de atención integral para personas con discapacidad Puntiti, ubicado en el municipio de 
Sacaba, cuenta con un alto grado de profesionalización en el servicio y, aunque no pertenece al 
municipio de Cochabamba, es parte de la región metropolitana, por lo que ha sido considerado en el 
estudio.  

6. Se ha reintegrado a cuatro niños a sus familias de origen desde el año 2019 hasta la fecha del 
diagnóstico (marzo de 2021).



el GAMC, que los pagaba bajo un proyecto. El pago era por planilla; el pago al 
personal de los otros 27 centros era realizado por el SEDEGES. Los pagos asumidos 
por el SEDEGES eran realizados con base en un convenio interinstitucional y 
bajo un decreto específico. El personal operativo no tenía seguro. Desde el 
inicio de la pandemia, todos los centros se cerraron y las educadoras quedaron 
sin trabajo.

• Personas con discapacidad

 En el departamento de Cochabamba, existen siete centros que asisten y 
rehabilitan a personas con discapacidad. Dos son administrados de forma directa 
por el SEDEGES y cinco están en manos de organizaciones religiosas y ONG. 

 También, existen 19 escuelas inclusivas para niñas y niños con discapacidad, de 
las cuales 12 se encuentran en el municipio de Cercado, atienden a 81 inscritos 
de 1.930 niñas, niños y adolescentes con discapacidad reportados (Dirección 
de Género y Generacional del Municipio de Cochabamba).

• Personas adultas mayores

 Los servicios son gestionados de forma pública, delegada o privada (Quinteros, 
2018):
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Tipo de gestión

Privada

Pública

Delegada

N° de Centros

9

1

2
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Organización del servicio

• Primera infancia

 Los centros infantiles de Cochabamba  prestan servicios desde las 8:00 hasta 
las 16:00 horas, de lunes a sábado durante los meses que funcionan los centros 
de educación regular. Las y los niños son organizados por grupos de edad 
(GAMC, 2021).

• Personas con discapacidad

 Los centros como Puntiti, para personas con discapacidad, funcionan 
durante las 24 horas con atención de enfermería durante el día y la noche. 
Durante la cuarentena, la Fundación CEOLI para personas con discapacidad, 
centro privado de día, cerró el servicio presencial e implementó teleterapias, 
contactándose con las familias de las y los usuarios. Posteriormente, reanudó 
sus servicios con horarios de 8:00 a 12:00 del mediodía (SEDEGES Cochabamba, 
2021).

• Personas adultas mayores

 El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor se inició el 10 de marzo de 
2012 en Sipe Sipe, con cuatro ejes de articulación (Canelas, 2016).

- el Área de residencia permanente o de carácter temporal,

- el Área social-cultural,

- el Área de salud integral y

- el Área de voluntariado. 

 El programa busca:

(…) promocionar, difundir y viabilizar el ejercicio del derecho de las personas 
adultas mayores como parte de su política, considerando a estas personas 
como sujetos de derechos y el de garantizar acceso equitativo, cuidado 
adecuado y la satisfacción de sus necesidades en situación de crisis o riesgo 
(Canelas, 2016).  

 Además, tiene como objetivo “favorecer e implementar la integración de los 
adultos mayores, en el marco al fomento de la diversidad y la construcción de 
valores de respeto, solidaridad, complementariedad, para el Vivir Bien entre los 
diferentes grupos generacionales de la comunidad y familia” (Canelas, 2016). 
Para ello, se basa en: 

(…) enfoques y metodologías que impulsen procesos de interacción 
entre las personas adultas mayores, pertinentes y adecuados mediante 
la implementación de la prestación de servicios de salud, espacios de 
orientación, ocio y recreación apoyo, terapia ocupacional y la difusión 
masiva de sus derechos y privilegios (Canelas, 2016).

“

“
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 Al respecto, durante la pandemia se logró rescatar a muchas PAM que se 
encontraban en situación de calle7.

 Los centros privados cuentan con sus propios reglamentos y manuales de 
funciones, que incluyen la organización propia de cada institución (Quinteros, 
2018).

Evaluación de la gestión 

• Primera infancia

 En los centros infantiles, las evaluaciones se realizan cada trimestre, verificando 
el avance de las actividades que se desarrollan (GAMC, 2021).

• Personas con discapacidad

 El SEDEGES es la instancia responsable de realizar las evaluaciones a todos los 
centros de atención integral. Para efectuar estas evaluaciones en los centros 
de atención, se cuenta con una batería de indicadores que permiten medir el 
servicio que se brinda (SEDEGES Cochabamba, 2021). Durante la cuarentena 
no se pudieron realizar evaluaciones debido a que no se permitía el ingreso a 
los centros. Posteriormente, se solicitaron reportes virtuales del estado de los 
centros y de la población que reside en ellos.

 Adicionalmente, por parte del SEDEGES, se cuenta con personas encargadas 
de los sistemas de información (ingenieras/os de sistemas, por lo general), que 
son responsables del monitoreo y evaluación de los principales indicadores que 
se van reportando desde cada centro.

 Las evaluaciones institucionales se realizan dos veces al año en el centro para 
personas con discapacidad Puntiti. Cada área del centro cuenta con un plan, 
que es evaluado semestralmente (Puntiti, 2021).

• Personas adultas mayores

 La evaluación del servicio es realizada por la UGDAM, que “cuenta con 
instrumentos de recolección de información, con el objetivo de contar con 
datos actualizados de los Centros de Acogida y Centros día para personas 
adultas mayores, lo cual se realiza de forma trimestral” (Canelas, 2016).

 La UGDAM solía realizar las inspecciones de forma trimestral, con un equipo 
interdisciplinario compuesto por un/a Lic. en Trabajo Social, un/a Lic. en 
Psicología y un/a Lic. en Derecho, bajo la dirección del responsable de Unidad 
(Canelas, 2016). Pero durante la pandemia, tanto los centros públicos como los 
privados han sido monitoreados virtualmente, a través de entrevistas al plantel 
administrativo y a las y los usuarios. Cuando se detectaban incoherencias, el 
personal de control se apersonaba al centro para hacer la verificación física, 
tomando en cuenta las medidas de bioseguridad correspondientes. Los centros 
de día dejaron de funcionar.

7. Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor del SEDEGES Cochabamba.
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Personal y formación

Gestión del personal en los servicios 

• Primera infancia

 A nivel del SEDEGES, en el área de atención integral a niñas y niños de la primera 
infancia, se cuenta con un equipo de profesionales para la asistencia técnica y 
el seguimiento de todos los centros infantiles que funcionan en el departamento. 
Se cuenta con tres personas en el área de educación (antes de la pandemia 
eran cuatro), dos en el área de nutrición (antes de la pandemia eran cuatro), 
un trabajador social, un abogado, un administrador y dos conductores. Cada 
persona abarca más de ocho municipios. Por otro lado, en el área de nutrición, 
se cuenta con dos técnicos y un trabajador comunitario. La cantidad de 
personal es insuficiente, lo que ha dado lugar a que se dejen de lado tareas 
esenciales como las evaluaciones a profundidad y el monitoreo de todos los 
centros de manera eficaz y pertinente (GAMC, 2021).

 A nivel del GAMC, se cuenta con un equipo multidisciplinario. Antes de la 
pandemia, cada centro infantil contaba con un trabajador gastronómico y 
educadoras. Actualmente, debido a la reducción del presupuesto en Gestión 
Social, se ha contratado solamente a educadoras/es que cumplen varios roles. 
Los contratos del personal son eventuales (GAMC, 2021). 

• Personas con discapacidad

 En Puntiti se cuenta con un equipo multidisciplinario diverso, compuesto por 
un fisioterapeuta, una trabajadora social, una psicóloga, una fonoaudióloga, 
un médico general a tiempo parcial, un odontólogo, enfermeras, personal de 
limpieza y mantenimiento (Puntiti, 2021).

 La Fundación CEOLI para personas con discapacidad tiene un equipo 
multidisciplinario, en el que se encuentra una licenciada en ciencias de 
la educación, un psicólogo, dos psicopedagogas, dos fisioterapeutas, un 
encargado de piscina y un chofer (CEOLI, 2021).

 Según el SEDEGES, en el área de discapacidad o adulto mayor no se cuenta 
con médicos psiquiatras. En algunos casos, parte del personal encara el trabajo 
de áreas que no son propias de su formación. Por otro lado, considerando 
el presupuesto asignado para la contratación de personal en los centros de 
atención integral que dependen del GAMC, no es posible captar a profesionales 
con alto nivel de formación; el personal contratado tiene nivel educativo de 
bachillerato o técnico y es capacitado cuando ingresa a trabajar. 

• Personas adultas mayores

 Antes de la pandemia, los centros de atención para PAM de Cochabamba 
reportaban personal interdisciplinario en distintasáreas, entre los que se 
encontraban: psicólogas/os, gerontólogas/os, trabajadoras/es sociales y 
fisioterapeutas (Canelas, 2016). El centro con el personal interdisciplinario más 
completo era el de San José, seguido por Caramarca.
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Fuente: Fichas de infraestructura levantadas al momento de las visitas de campo 

 La Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor también posee una estructura 
interdisciplinaria. Además del soporte administrativo, la unidad tiene un equipo 
operativo que está conformado por un asesor legal, dos trabajadoras sociales 
y un psicólogo (Canelas, 2016).

 En la visita realizada al Centro Caramarca, en el mes de marzo de 2021, se pudo 
recabar que  cuentan con: una psicóloga, un médico general, una trabajadora 
social, una nutricionista, cuatro enfermeras, un fisioterapeuta, tres auxiliares de 
enfermería, cuatro personas de cocina, una persona de limpieza y un portero8.

 Antes de la pandemia, la capacidad de cada centro de acogida estaba al 
límite. Después, cuando surgió la pandemia, los centros llegaron a atender a 
una capacidad mínima, lo que ha generado que existan varios despidos del 
personal, además de la rescisión de contratos, porque ya no se requería de 
esos servicios profesionales9.

8. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
9. Dirección de Desarrollo Humano Gestión Social del SEDEGES Cochabamba.

N° de Centros

9

8

3

2

3

1

8

1

8

5

3

5

1

1

Cant. de personal

14

10

3

2

4

1

19

1

57

13

12

10

3

1

Plantel de personal

Administrativo

Médico

Nutricionista

Trabajador social

Psiquiatra o psicólogo

Gerontología

Terapia ocupacional

Fisioterapia

Odontología

Enfermería y auxiliares

Cocina

Lavandería y planchado

Limpieza

Portería

Seguridad
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 Finalmente, en el Centro para el Adulto Mayor Caramarca, no se verificó la 
existencia de planes de incentivos ni reconocimientos al personal. Tampoco se 
evidenció la ejecución de planes de formación de personal o capacitaciones 
recurrentes10.

Nivel de formación del personal 

• Primera infancia

 En el área de primera infancia, según el SEDEGES, es difícil que en los centros 
infantiles se cuente con personal profesional especializado, como por ejemplo, 
médicos pediatras o psicopedagogos. En algunos casos, parte del personal 
tiene que suplir el trabajo de otras áreas que no son propias de su formación. 

 En los centros infantiles dependientes del GAMC, gran parte del personal cuenta 
con licenciatura y, en algún caso, con estudios de posgrado o especialización 
en primera infancia. En cuanto a las educadoras, se les exige grado académico 
de bachiller como requisito mínimo. Considerando el presupuesto asignado 
para la contratación de personal, no se puede contratar profesionales con alto 
nivel de formación. La mayor parte del personal son mujeres (GAMC, 2021). 

• Personas con discapacidad

 En la Fundación CEOLI para personas con discapacidad, en el momento de 
seleccionar personal, se solicita su perfil psicológico y el registro de antecedentes 
policiales. En algunos casos, se cuenta con personal profesional especializado 
(CEOLI, 2021).

 El nivel de formación del personal de atención directa en el Centro para 
personas con discapacidad Puntiti, en su mayoría, es de bachiller con algún 
curso de especialización. Parte del personal especializado tiene estudios de 
posgrado (Puntiti, 2021).

• Personas adultas mayores

 En general, tanto los centros como las unidades de gestión cuentan con personal 
calificado, de nivel de licenciatura para arriba. Por ejemplo, el administrador 
del Centro Caramarca cuenta con licenciatura y posgrados en medicina, 
epidemiología y ecografía abdominal (GAD Cochabamba, 2021). Además, 
la normativa vigente estipula que “todo personal que trabaja con centros de 
acogida, debe ser un personal capacitado. En [lo] referente al equipo técnico, 
debe tener la especialidad, o por lo menos la experiencia de trabajo con 
población institucionalizada” (GADC, 2021).

10. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
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Formación permanente 

• Primera infancia

 Para la especialización del personal, han contribuido organizaciones como 
Save the Children y UNICEF. Por ejemplo, a las educadoras se les enseña cómo 
cuidar y formar de la mejor manera a las y los niños. A nivel municipal, se cuenta 
con un plan de formación trimestral.

 Además, desde el SEDEGES, se ha trabajado capacitando al personal, 
educadoras y equipo técnico a través de reuniones virtuales con temas 
relacionados al COVID-19, dando como resultado la mínima expansión de 
contagios (SEDEGES Cochabamba, 2021).

 De acuerdo con los responsables de los Centros Infantiles Flor de Alely, 25 de 
Mayo y Rositas, durante el año 2021 se han efectuado varias capacitaciones 
sobre temas como primeros auxilios, atención a la primera infancia, estimulación 
temprana, manipulación de alimentos y talleres relacionados al trabajo de los 
centros.

• Personas con discapacidad

 El Centro para personas con discapacidad Puntiti elabora anualmente un plan 
de formación de personal, con capacitaciones in situ para temas específicos y 
capacitaciones externas sobre cómo trabajar con personas con discapacidad. 
Además, se realizan reconocimientos en el Día del Trabajador, donde se premia 
a las personas más puntuales, más colaboradoras, etc. También se dan talleres, 
capacitaciones y retiros espirituales sobre valores humanos, con el fin de 
desarrollar el compromiso personal de las y los trabajadores, y se realizan paseos 
entre el personal y niñas y niños del centro, como medio de esparcimiento y de 
fortalecer los lazos entre ellas/os (Puntiti, 2021). 

 Las capacitaciones en la Fundación CEOLI son impartidas por el propio personal 
al resto de sus compañeras/os, y al inicio del año se brinda una capacitación 
general sobre lo que es el servicio, aunque no se cuenta con políticas o con  un 
plan de incentivos (CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 En los centros de adultos mayores, en el caso de que la UGDAM encontrara 
alguna persona con problemas en su desempeño laboral, puede solicitar al 
SEDEGES la capacitación y formación necesaria. En caso de no contar con 
los medios para la formación de personal, el SEDEGES recurre a instancias de 
cooperación para que puedan proporcionar ayuda en este ámbito11.

11. Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor del SEDEGES Cochabamba.
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Participación de las y los trabajadores en las decisiones del servicio 

• Primera infancia

 El personal que trabaja con la primera infancia participa desarrollando nuevas 
técnicas de trabajo por cuenta propia y nuevas habilidades de relacionamiento 
debido a la situación sanitaria, debiendo decidir la manera de acercarse a las 
familias de las y los niños para trabajar con ellas y ganar su confianza (SEDEGES 
Cochabamba, 2021). 

• Personas con discapacidad

 En la planificación del Centro para personas con discapacidad Puntiti participa 
el equipo directivo y el personal del centro. Las decisiones sobre el servicio y las 
operaciones son compartidas entre todo el personal.

• Personas adultas mayores

 La participación del personal en las decisiones de los centros privados no se 
menciona en sus manuales. En el Centro Caramarca, el administrador indicó 
que el POA es elaborado participativamente, aunque esta participación 
depende de la autoridad de turno, puesto que no está normada (GADC, 2021). 

Política y estrategia

Marco normativo 
• Primera infancia

 El funcionamiento de los centros infantiles se rige al convenio intergubernamental 
que establecen el SEDEGES y el GAM bajo normas nacionales (GAMC, 2019). 

• Personas con discapacidad

 Los centros de atención integral administrados por las instancias gubernativas 
se rigen por la normativa nacional. En primera instancia, se contempla la 
Constitución Política del Estado que establece derechos específicos a las 
personas con discapacidad en sus artículos 70 y 72, entre los que se encuentran 
la protección, la educación, la salud, la incorporación laboral y los servicios 
integrales de prevención y rehabilitación. También se acogen a lo establecido 
en la Ley General para Personas con Discapacidad N° 223, que instituye un 
sistema de protección integral, en igualdad de condiciones, equiparación de 
oportunidades y trato preferente.

• Personas adultas mayores

 El GADC cuenta con la Ley Departamental N° 294 del 9 de abril de 2013, Ley 
de Acreditación, Apertura, Funcionamiento y Cierre de Centros de Atención 
Integral de Niñas, Niños, Adolescentes, Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores del Departamento de Cochabamba (Canelas, 2016).



35

Reglamentos internos 

• Primera infancia

 Se rigen por las normas establecidas a 
nivel nacional, como el Código Niño, Niña, 
Adolescente y el D.S. 28543. No obstante, 
funcionan bajo un marco reglamentado que 
se define en un plan quinquenal, en el que 
se delimita la población objetivo en un área 
respectiva del departamento o municipio, 
definen su capacidad máxima de atención, 
presentan los documentos correspondientes 
del inmueble o establecimiento ocupado y, a 
su vez, se realiza un convenio entre el SEDEGES 
y el GAMC, que en muchos casos define los 
recursos económicos en partidas de gasto 
como vestimenta, aseo o alimentación (GAMC, 
2021).  

• Personas con discapacidad

 Los reglamentos internos para los centros de 
atención integral a personas con discapacidad 
están enmarcados en las disposiciones 
transmitidas por la Dirección de Desarrollo 
Humano y Gestión Social del SEDEGES. 

 Al inicio de la pandemia, no existía un protocolo 
que guiara el funcionamiento de los centros. 
Para responder a la emergencia, se elaboraron 
protocolos de bioseguridad y de ingreso a los 
centros de atención integral, con la aprobación 
del nivel central del Estado y los SEDEGES (con 
el apoyo de UNICEF). Se prohibieron las visitas, 
incluso de familiares de primer grado (SEDEGES 
Cochabamba, 2021), siendo responsabilidad 
de cada centro la adaptación de los protocolos 
correspondientes y el garantizar que el personal 
cumpliera con los turnos respectivos y las 
medidas de bioseguridad exigidas.

• Personas adultas mayores

 En Cochabamba, de los 12 centros de acogida 
reportados, 11 cuentan con su reglamento 
interno y documentos de constitución 
y/o funcionamiento, siendo el Geriátrico 
Escandinavo el único sin reglamento (Quinteros, 
2018).

Los reglamentos 
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Planificación estratégica y evaluación 

• Primera infancia

 Se rigen a un plan quinquenal en el que se delimita la población objetivo, las áreas 
geográficas de intervención y la capacidad de atención. En la planificación 
de la gestión del GAMC, participan el SEDEGES, las familias involucradas y el 
personal de los centros (SEDEGES Cochabamba, 2021).

 En los centros infantiles visitados12, la planificación operativa se realiza con 
el personal y se procede a llenar un libro de actividades mensuales. Una 
vez descritas las actividades principales, se efectúa la planificación de las 
actividades por cada día de la semana, estableciendo un horario de labores.

 El SEDEGES realiza la supervisión de todos los centros infantiles de administración 
delegada y directa. Esta supervisión contempla una valoración física, social, 
psicológica, legal y administrativa. Así también, se determina si el personal, los 
ambientes y la infraestructura son los adecuados, si los documentos legales y 
personales de cada usuaria/o se encuentran completos y en orden. Se cuenta 
con un formato de atención que provee indicadores del servicio (SEDEGES 
Cochabamba, 2021). 

12. Centros Infantiles Flor de Alely, 25 de Mayo y Rositas.

Fuente: Informes de la Gobernación de Cochabamba al Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, 2018
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• Personas con discapacidad

 Los centros integrales de atención para personas con discapacidad funcionan 
bajo un marco reglamentado, es decir, cada cinco años presentan un plan 
quinquenal, en el cual delimitan la población objetivo en un área respectiva 
del departamento o municipio, definen su capacidad máxima de atención, 
presentan los documentos correspondientes del inmueble o establecimiento 
ocupado y, a su vez, realizan un convenio con el SEDEGES, que en muchos casos 
destina recursos para partidas de gasto como vestimenta, aseo o alimentación.

 Todos los centros de atención integral están sujetos a supervisión del SEDEGES, 
incluyendo los de administración delegada y directa, que incluye la supervisión 
física, social, psicológica, legal y administrativa. También se determina si 
el personal, los ambientes e infraestructura de los centros son adecuados, y 
si los documentos legales y personales de cada usuaria/o de los servicios se 
encuentran completos y en orden (SEDEGES Cochabamba, 2021).   

 En la planificación de la gestión de los centros de atención integral que se 
encuentran administrados por el gobierno municipal, participan, por lo general, 
la Gobernación, la Dirección Distrital de Educación, las familias involucradas y 
el personal de los centros.

• Personas adultas mayores

 La Ley Departamental N° 294 instruye a los centros de atención integral  elaborar, 
desarrollar y ejecutar programas de acuerdo con el modelo de atención (art. 
8) además de establecer como un derecho de estos “[p]articipar en espacios 
de planificación y evaluación de los Centros de Atención Integral” (art. 9). Al 
respecto, seis de los 12 centros de acogida contemplan específicamente la 
planificación en su reglamento interno.

Recursos y alianzas

Infraestructura 

• Primera infancia

 Los 25 centros que dependen  del GAMC funcionan en predios del municipio, 
casas comunales, mercados y otros. Los 27 centros en convenio funcionan 
en predios de las iglesias, ONG, fundaciones o las OTB, con las que se tiene 
convenio (GAMC, Centros Infantiles, 2021). 

 Un ejemplo de la infraestructura existente, es la  del Centro Infantil Jarkapampa, 
que tiene una sala múltiple para las actividades pedagógicas y recreativas 
dividida en áreas como matemáticas, arte, creatividad y aseo, entre otras. 
Este centro cuenta con un dormitorio para el descanso de las y los niños con 
condiciones inadecuadas, pues es pequeño y con pocas camas para la 
cantidad de niñas y niños que asisten al centro. Solo se cuenta con un baño y 
un inodoro adecuado para las y los niños. El patio es un espacio de tierra con 
algunas hierbas, sin ninguna adaptación para juegos infantiles recreativos o 
espacios de desarrollo.
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• Personas con discapacidad

 Los centros para personas con discapacidad Puntiti y CEOLI 
cuentan con una gran variedad de ambientes adaptados a 
las necesidades de las y los niños con discapacidad, entre ellos, 
salas de fisioterapia, salas de gimnasia, diversos ambientes 
abiertos y patios, enfermerías dotadas de medicamentos 
e instrumentos médicos. Para el caso de Puntiti, se cuenta 
con dormitorios para dos personas y un baño cada cuatro 
personas, una lavandería con máquinas industriales de 
lavado, una cocina amplia con almacén, un comedor con 
varias mesas y una pequeña sala de confección de ropa 
para las y los internos, entre lo más relevante. Por su parte, 
CEOLI cuenta con una piscina cerrada y atemperada.

 Un hallazgo interesante fue el encontrar un parque exclusivo 
para personas con discapacidad, bastante amplio con 
diversos juegos y creado con el fin de brindar apoyo al 
Centro Puntiti. Este proyecto se encuentra afuera del centro 
y se efectuó como parte de un programa del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo en años recientes.

• Personas adultas mayores

 En Cochabamba, la infraestructura de cada centro tiene sus 
particularidades. Existen centros con capacidades desde 
diez residentes hasta 150, siendo el promedio 42, y una 
capacidad total para recibir hasta 505 adultas/os mayores 
(Canelas, 2016; Quinteros, 2018). Aunque no se cuenta con 
un detalle específico de la infraestructura de cada centro, 
se puede inferir la existencia de infraestructura básica para 
fisioterapia, consultas médicas, comedor, cocina, área de 
limpieza, a partir del personal reportado.

 El Centro Caramarca, único visitado debido a las restricciones, 
cuenta con diversos ambientes y patios. Además, cuenta con 
un ambiente de fisioterapia, otro de terapia ocupacional, 
un consultorio médico, una sala de enfermería, una sala de 
imagenología con equipos antiguos, un comedor amplio y 
de buena calidad, una cocina con bastante personal, un 
almacén, una sala de video, dormitorios donde entran tres 
camas y tres gavetas, un baño cada seis camas, salas de 
monitoreo para cada cuatro dormitorios, una cancha de 
fútbol y un huerto.

 El centro cuenta con una capacidad de albergue para 72 
personas adultas mayores entre hombres y mujeres, bajo la 
modalidad de residencia permanente o temporal. El centro 
acoge a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. La 
mayor parte de los ambientes son fríos, con piso de azulejos 
y muebles metálicos.

En Cochabamba, 

la infraestructura 

de cada centro 

tiene sus 

particularidades. 
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Equipo y materiales 

• Primera infancia

 El equipamiento en general es variable en cada centro. Los centros privados 
especializados pueden contar con más equipamiento y mejores niveles de 
calidad; en contraste, no todos los centros públicos de cuidado de primera 
infancia cuentan con equipo y material necesario para desarrollar las 
actividades educativas y pedagógicas (SEDEGES Cochabamba, 2021).

• Personas con discapacidad

 Tanto CEOLI como Puntiti, centros especializados en discapacidad, tienen 
equipamiento especial y condiciones adecuadas. Los ambientes de terapia 
ocupacional cuentan con gran variedad de accesorios y materiales didácticos 
que permiten la estimulación del desarrollo cognitivo.

• Personas adultas mayores

 El  Centro para el Adulto Mayor Caramarca cuenta con lo básico para la 
atención, es decir, un consultorio médico con equipos antiguos, medicamentos 
esenciales, equipo de fisioterapia (con exceso de uso) y equipamiento médico 
de imagenología obsoleto. Por su parte, los ambientes propios de las personas 
adultas mayores se encuentran equipados con muebles antiguos, catres y 
veladores de metal, sillas de plástico, bancas de madera y algún sofá.13 Entre 
sus demandas, está la provision de sillas de rueda, muletas, burritos, colchones, 
sábanas y otros materiales (Vidal, 2018).

Prevención de riesgos y atención de emergencias 

• Primera infancia

 Los centros infantiles cuentan con el botiquín de primeros auxilios y extintores. 
Además, anualmente se hacen talleres de capacitación a las y los educadores 
para responder a las emergencias (GAMC, 2021).

• Personas con discapacidad

 El Centro para personas con discapacidad Puntiti no cuenta con un plan de 
emergencias de manera escrita, pero sí se realizó alguna capacitación en caso 
de incendios (Puntiti, 2021). En cuanto a la Fundación CEOLI, para personas con 
discapacidad, no cuenta con un plan de prevención de riesgos, pero existen 
extintores y equipamiento de primeros auxilios (CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 Tres de los 12 centros de acogida mencionan la atención de emergencias en 
sus reglamentos internos, y solo el Hogar Fortaleza hace referencia a su sistema 
de protección contra emergencias (Quinteros, 2018). En el caso del Centro 

13. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
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para el Adulto Mayor Caramarca, no se cuenta con un plan de prevención de 
riesgos y tampoco están preparados para riesgos latentes14.

Participación de la familia 

• Primera infancia

 Antes de la pandemia, los centros infantiles contaban con mesas directivas 
conformadas por padres, que coadyuvaban en la reparación de la 
infraestructura y la dotación de víveres. Con la llegada de la pandemia, la 
coordinación con los padres se hizo más difícil, aunque las mesas directivas 
siguieron funcionando con una participación limitada. Al mes de mayo de 
2021, colaboraban en la limpieza del centro y en la adopción de medidas de 
bioseguridad.

 En los Centros Infantiles Flor de Alely, 25 de Mayo y Rositas, la participación de los 
padres era permanente y se expresaba en reconocimientos verbales y escritos 
a las educadoras y a las trabajadoras/es de los centros. También participaban 
en las evaluaciones del servicio, la administración del dinero y el apoyo a las 
madres con problemas.

• Personas con discapacidad

 En muchos de los centros de acogida, la mayoría de las personas que residen 
en ellos vive en situación de abandono. Para el caso de reintegración de niñas 
y niños a familias ampliadas, se coordinan visitas virtuales, es decir, que no se 
suspendieron por la emergencia sanitaria (SEDEGES Cochabamba, 2021).

 La participación de las familias en el centro para personas con discapacidad 
Puntiti es esporádica, ya que no se presentan regularmente y su colaboración 
es escasa. Por su parte, la comunidad participa en los eventos que realiza el 
centro (Puntiti, 2021).

 En la Fundación CEOLI, para personas con discapacidad, la participación de 
los padres y madres es importante, ya que aprenden cómo realizar las terapias 
que se imparten para aplicarlas en sus hogares (CEOLI, 2021). 

• Personas adultas mayores

 En los centros de atención a personas adultas mayores, como respuesta a la 
emergencia, se optó por dejar que las familias llevaran a sus hogares de origen 
a las y los internos. Como la situación de abandono a las PAM es frecuente, 
como promedio, se recogió a uno de cada cuatro adultas/os residentes15.

 En cuanto a la participación de las familias, en el Centro para el Adulto Mayor 
Caramarca, se evidenció que una gran mayoría de las PAM internas no tiene 
famila y las que tienen familiares reciben visitas esporádicas que, para ingresar 
al centro, tienen que obtener el permiso correspondiente del SEDEGES16.

14. Ibid. 
15. Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor del SEDEGES Cochabamba.
16. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
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Participación de la comunidad 

• Primera infancia

 En los centros infantiles, la participación de la comunidad viene dada por las 
organizaciones de padres y madres de familia que, por un lado, supervisan 
el trabajo y el desenvolvimiento de la niña o el niño en el centro y, por otro, 
comparten responsabilidades de dotación de materiales o alimentos. Tienen la 
facultad de premiar y otorgar reconocimientos al personal de los centros por 
alguna tarea destacada.

• Personas con discapacidad

 Las personas, por lo general jóvenes y señoras, del barrio en donde se encuentra 
el Centro para personas con discapacidad Puntiti, realizan donaciones de 
comida (Puntiti, 2021). En cuanto a la participación de la comunidad, en el 
caso del Centro CEOLI, no se establece ninguna relación con la comunidad. 
A veces, algunos miembros de la comunidad han querido ingresar al centro, 
pero sus solicitudes han sido denegadas. Actualmente, se está trabajando con 
la OTB para que el centro realice actividades con la comunidad y esta pueda 
brindarle apoyo (CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 En las entrevistas realizadas, no se menciona el trabajo conjunto con la 
comunidad. Sin embargo, a partir de la información disponible en redes sociales, 
se puede evidenciar que hubo apoyo a los centros por parte de empresas 
privadas y particulares durante la pandemia. También se pudo ver que el Hogar 
San José utilizó su página de Facebook para realizar campañas de donación, 
notas de agradecimiento y comunicados informativos.

Alianzas estratégicas 

• Primera infancia

 Normalmente, se trabajaba a través de convenios entre el GADC y el GAMC 
que implican la coordinación y entrega de alimentos por parte del GADC. 
Desde la emergencia sanitaria, los centros no pueden funcionar de manera 
presencial por seguridad, por lo que en algunos casos se trabaja de manera 
semipresencial y con la entrega parcial de alimentos.
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 Hay instituciones con las que se tiene convenios, entre ellas la Fundación Munasim 
Kullakita17, que hace entrega de implementos de bioseguridad y alimentos a las 
familias vulnerables que han sufrido mayor impacto a causa de la pandemia. 
Otras instituciones con las que existen alianzas son las ONG Save de Children18 y 
Visión Mundial19. Se tiene una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), que apoya con material relacionado a los derechos y la 
vida en familia, y otra con AIESEC20, que ayuda con voluntarias/os en los centros 
infantiles (SEDEGES Cochabamba, 2021).

• Personas con discapacidad

 El Centro para personas con discapacidad Puntiti cuenta con convenios con 
universidades para que den soporte en los temas que más lo requieren, como 
fisioterapia, psicología, trabajo social y nutrición. 

 Antes de la pandemia, en el Centro Puntiti, se contaba con muchas visitas que 
ayudaban en las actividades, desde jóvenes particulares hasta organizaciones 
sociales. Además, a las y los visitantes se los sensibilizaba y se daba a conocer el 
trabajo del centro. Con la pandemia, se han suspendido estas actividades y la 
sensibilización que se daba con ellas. También, se interrumpió el voluntariado y 
las prácticas universitarias que se realizaban (Puntiti, 2021).

• Personas adultas mayores

 Se desconocen las alianzas establecidas por los centros.

Coordinación intersectorial 

• Primera infancia

 Los centros infantiles coordinan con los centros de salud para la vacunación 
de las y los niños, y  con algunas unidades educativas para el desarrollo de 
actividades conjuntas.

• Personas con discapacidad

 El Centro para personas con discapacidad Puntiti establece alianzas con los 
centros de salud, las unidades educativas de educación especial, la Defensoría 
de la Niñez y la Adolescencia, para el caso de la internación de las y los menores, 
y los gobiernos municipal y departamental. 

 En el marco de la coordinación intersectorial, en la Fundación CEOLI para 
personas con discapacidad, se han establecido actividades con la Unidad 

17. Tiene como misión acompañar los procesos de inclusión social de personas en situación de 
vulnerabilidad.

18. Esta organización de carácter internacional tiene como misión inspirar avances en la manera en que 
el mundo trata a las niñas y los niños para lograr cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.

19. Tiene como misión trabajar con los pobres y oprimidos, promoviendo la transformación humana y la 
justicia con un enfoque cristiano.

20. Es una organización global, sin fines de lucro, formada por jóvenes entre 18 y 30 años de todo el 
mundo, enfocada a temas como la interculturalidad, el liderazgo y el emprendimiento.
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de Educación Especial del municipio y con las Olimpíadas Especiales que 
se organizan desde el Ministerio de Educación. También, desde el centro, se 
organizan actividades para personas con discapacidad con otros centros del 
mismo carácter. Actualmente, las organizaciones que apoyaban al centro han 
dejado de brindar el soporte a causa de la pandemia. La fundación no realiza 
ninguna coordinación con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia ni con los 
Servicios Legales Integrales Municipales (CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 En el Centro para el Adulto Mayor Caramarca, la coordinación intersectorial se 
realiza mediante un trabajo conjunto con los centros de salud, inscribiendo a 
las y los residentes al Sistema Único de Salud permitiéndoles el acceso a alguna 
atención médica que requieran. Asimismo, con la Defensoría del Adulto Mayor, 
a cargo del gobierno municipal, y en coordinación con el SEDEGES, se efectúan 
integraciones al centro de adultas/os mayores en situación de calle21.

Procesos

Programa educativo 

• Primera infancia

 Luego de salir de la cuarentena rígida, el SEDEGES optó por realizar visitas 
domiciliarias a los hogares con niñas y niños de cuatro a cinco años que 
están por ingresar al sistema regular, con el objetivo de fortalecer su desarrollo 
psicosocial con base en la evaluación de la escala abreviada.  

 Para los servicios de cuidado proporcionados por el GAMC, se cuenta con 
programas educativos presenciales, definidos por temas, actividades y días. 
Estos programas se desarrollan y planifican mensualmente con las educadoras 
(GAMC, 2021). En los centros infantiles visitados22, los programas educativos se 
basaban en la aplicación del método Montessori.

• Personas con discapacidad

 En el área de discapacidad, el programa educativo se ha mantenido sin 
mayores modificaciones, puesto que la mayoría de las actividades se realizan 
dentro de los centros, aunque se ha cambiado la modalidad del servicio en los 
centros diurnos de educación regular y especial como respuesta a la pandemia 
y a la suspensión de actividades. 

 En el Centro para personas con discapacidad Puntiti, se imparte terapia 
ocupacional con una psicóloga a las y los niños que tienen capacidad para 
hacerlo (Puntiti, 2021).

21. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
22. Centros Infantiles Flor de Alely, 25 de Mayo y Rositas.
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 El programa educativo y terapéutico del Centro CEOLI para personas con 
discapacidad se realiza en función a las necesidades y requerimientos de cada 
niña o niño, es decir, cada usuaria/o cuenta con un programa individual en 
función a sus capacidades y habilidades identificadas por el centro. También, 
se trabaja en el área de estimulación temprana, danza, teatro y actividades de 
esparcimiento (CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 Solo El Shaddai y Caramarca contemplan planes gerontológicos en sus 
reglamentos internos. Durante la pandemia, el defensor del pueblo reportó que 
solo algunos centros continuaron dando atención interdisciplinaria; en el caso 
de Cochabamba, tres de cinco centros (Defensoría del Pueblo, 2020). Aunque 
no se menciona si esta atención interdisciplinaria se basaba en un programa 
educativo.

 En Caramarca, la terapia ocupacional ha sido vital para los casos de adultas/
os mayores que mostraban inestabilidad emocional, ansiedad, depresión o 
agresión. En un principio, cuando aún no se vivía en estado de asilamiento o 
restricciones, las terapias ocupacionales eran limitadas, posteriormente fueron 
diversificándose con el fin de apaciguar el estrés por el cambio generado a 
causa de la pandemia23.

Vigilancia y prácticas de salud 

• Primera infancia

 Se realiza por diferentes instancias: por las facilitadoras municipales, por la 
facilitadora infantil de los centros y por personal del SEDEGES. En cada centro, 
se realizan controles mensuales que son solicitados al centro de salud más 
cercano que se encarga de la vacunación, evaluar el estado general de 
las y los niños, su relación tamaño peso, y cuando alguno lo necesita, se le 
proporciona vitaminas y nutrientes y se concientiza a sus padres acerca de una 
alimentación adecuada. Se utilizan cuadernos de visitas en los que se registran 
las enfermedades y sus causas. Durante la pandemia, no se pudo realizar el 
control del estado de salud de las y los niños por reticencia de los familiares y 
porque el equipo a cargo del control del estado de salud no contaba con los 
implementos de bioseguridad necesarios (GAMC, 2021).  

• Personas con discapacidad

 Durante la pandemia, las brigadas móviles se acercaban a los domicilios para 
realizar las evaluaciones físicas y psicológicas necesarias. En caso de que la 
persona con discapacidad residiera en algunos de los centros de atención 
integral, las valoraciones se realizaban en el mismo lugar, con personal 
competente (SEDEGES Cochabamba, 2021).

23. Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor del SEDEGES Cochabamba.
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 En el Centro para personas con discapacidad Puntiti, se contó con un médico 
durante todo el día, posteriormente, se redujo el horario de atención a medio 
día.  El personal del centro conoce a profundidad el estado de salud de cada 
paciente. En casos extremos, se deriva a las y los niños a los hospitales (Puntiti, 
2021).

• Personas adultas mayores

 Al inicio de la pandemia se registraron varios decesos de PAM. Con los primeros 
decesos, las brigadas móviles acudieron a los centros y con apoyo de la 
Fundación Caritas se adquirieron los medicamentos necesarios.

 No obstante, en los centros para PAM, la atención en salud es limitada, ya 
que no todos cuentan con médicos; algunos de los médicos son de carácter 
voluntario. En otros centros, se cuenta con el apoyo de médicos de la Caja 
Nacional de Salud, lo que permite acceder a medicamentos de manera 
rápida. Durante la pandemia, se priorizaron los casos de gravedad y, cuando 
la situación lo requería, se realizó el traslado a los centros de salud.

 En el Centro para el Adulto Mayor Caramarca cada día se realiza un pase 
de guardia, es decir, que siempre existe disponibilidad de personal médico. 
Durante el día, trabaja el equipo multidisciplinario y, por las noches, quedan de 
guardia una enfermera y dos auxiliares de enfermería24.

Prácticas de nutrición 

• Primera infancia

 Los centros administrados por instancias gubernamentales cuentan con 
programas de alimentación que incluyen desayuno, almuerzo y meriendas. En 
los centros privados, por lo general, no se cuenta con programas nutricionales, 
ya que funcionan solamente durante ciertas horas del día. Antes de la 
pandemia, el SEDEGES dotaba la alimentación a los centros infantiles y, durante 
la cuarentena, dotó de raciones alimenticias a las familias. Actualmente, con 
la vuelta parcial a la normalidad, se hace entrega de alimentos a cada centro 
infantil (SEDEGES Cochabamba, 2021).  

• Personas con discapacidad

 El Centro para personas con discapacidad Puntiti recibe un presupuesto de 
parte de la Gobernación que no llega a cubrir en su totalidad todos los gastos 
de alimentación. Para la programación de la alimentación, existe una comisión 
dentro del centro que elabora el menú cada dos meses, velando por los 
requerimientos nutricionales de las y los niños (Puntiti, 2021).

• Personas adultas mayores

 En el Centro para el Adulto Mayor Caramarca, se controla el peso y la talla de 
cada PAM, y en función al índice de su masa corporal se establece su dieta25.

24. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
25. Ibid.



46

Prácticas de higiene 

• Primera infancia

 Se aplica el lavado de manos y dientes (GAMC, 2019).

• Personas con discapacidad

 Entre las prácticas de higiene, en el Centro para personas con discapacidad 
Puntiti, se realiza el baño corporal, el lavado de manos antes de las comidas, el 
lavado de dientes y el cambio de ropa (Puntiti, 2021).

 En la Fundación CEOLI para personas con discapacidad, se practican 
diariamente las habilidades de la vida diaria, es decir, limpieza del cuerpo, 
limpieza de los ambientes, tendido de las camas, peinado, modos de comer, 
uso de los cubiertos, preparado de algunos alimentos, lavado del servicio, 
lavado de las manos y lavado de la cara, según la habilidad de cada usuaria/o 
(CEOLI, 2021).

• Personas adultas mayores

 Las prácticas de higiene en el Centro para el Adulto Mayor Caramarca 
consisten en dos duchas semanales, cambio de ropa, lavado de dientes y 
cambio de pañal diariamente. Todas estas tareas son asistidas por las auxiliares 
de enfermería26.

Vigilancia y prácticas de protección 

• Primera infancia

 En caso de producirse algún descuido o maltrato de parte del personal, se 
investiga y se denuncia al SEDEGES, que toma las acciones correspondientes, 
efectuando sanciones o el retiro de personal (SEDEGES Cochabamba, 2021). A 
nivel municipal, se realizan inspecciones a los centros, de las cuales emergen 
informes y, si corresponde, sanciones. 

• Personas con discapacidad

 En cuanto a la vigilancia de la negligencia o maltrato, en el Centro para 
personas con discapacidad Puntiti, se tiene un equipo de protección infantil 
que supervisa los posibles casos de maltrato en el centro, desde un morete 
hasta una caída, realizando investigaciones mediante un protocolo establecido 
(Puntiti, 2021).

 En la Fundación CEOLI para personas con discapacidad, se cuenta con un 
protocolo contra abusos y con monitores que vigilan todo lo que acontece 
en el establecimiento. Los signos de violencia intrafamiliar se identifican en las 
sesiones de fisioterapia y en la piscina, dando lugar a denuncias a las autoridades 
competentes (CEOLI, 2021).

26. Ibid.
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Resultados en las y los usuarios y sus familias

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

• Primera infancia

 Como en las otras ciudades objeto de estudio, se evalúa el desarrollo integral, 
la revisión del la niñas y el niño sano, el control de peso y talla, y el control 
de vacunas en coordinación con los centros de salud. Para la evaluación del 
desarrollo, se usa la Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz que evalúa las áreas de 
desarrollo socioemocional, lenguaje, cognitivo, motriz grueso y motriz fino. Los 
resultados son comunicados a los padres de familia y cuando se encuentran 
rezagos se elaboran planes de apoyo.

• Personas adultas mayores

 Ocho de los centros de Cochabamba reportan contar con un médico y con 
un  fisioterapeuta, y solo tres de ellos complementan este equipo profesional 
con un nutricionista y un psicólogo/psiquiatra (Canelas, 2016). La normativa 
obliga a “[r]ealizar informes trimestrales de seguimiento psicológico, médico y 
social de la población atendida” (art. 10). Como se mencionó antes, durante 
la pandemia, solo tres de cinco centros pudieron brindar atención integral 
(Defensoría del Pueblo, 2020). Las inspecciones se realizaron de forma virtual 
(GADC, 2021).

 Sobre el Programa del Adulto Mayor, este contempla: 

Restituir el derecho a la salud, mediante la prestación de un servicio 
integral, con calidad y calidez en los ámbitos de la prevención, atención 
y rehabilitación complementados con acciones de fisioterapia, psicología, 
servicios de enfermería especializada, otorgación de insumos médicos 
esenciales, en complementariedad con el Modelo de Atención de la Salud 
Familiar Comunitario e Intercultural. (Canelas, 2016)

 Con las medidas de restricción adoptadas en los centros para las personas 
adultas mayores, consistentes en la prohibición de visitas o la suspensión 
de salidas de los centros, se presentaron cambios de conducta y malestar 
emocional con signos de agresividad que dificultaron el trabajo en los centros. 
A raíz de esta situación, se implementó terapias ocupacionales para paliar este 
comportamiento que comenzaba a ser un problema27.

27. Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor del SEDEGES Cochabamba. 

“
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Resultados en el personal

Desarrollo profesional 

• Primera infancia

 En los centros infantiles de administración municipal, las educadoras valoran 
su participación en las decisiones del centro y la libertad para establecer su 
metodología de trabajo. Una gran parte de ellas, se halla trabajando varios 
años en los centros.

• Personas adultas mayores

 En estos centros existen muy pocas oportunidades de desarrollo profesional. Las 
estructuras orgánicas están constituidas de forma estática, donde la o el dueño 
del centro privado suele desarrollar también las funciones administrativas, y 
las opciones de ascensos o promociones son prácticamente inexistentes. Los 
contratos son en su mayoría eventuales y a tiempo parcial, sobre todo, para 
el personal técnico calificado. En el área de atención de cuidados, se puede 
aspirar a la promoción a la jefatura de enfermería o nutrición.

Remuneración 

• Primera infancia

 Aunque no se pudo conocer el monto de los salarios, estos son considerados 
adecuados por el GAM y el GAD. Las educadoras en ocasiones trabajan 
algún tiempo sin remuneración, debido a que los contratos no se firman 
oportunamente. Durante la pandemia, las educadoras de los centros infantiles 
visitados28 dejaron de percibir remuneración durante los meses en los que no se 
trabajó. En algunos casos, existe personal que cumple un doble rol. Por ejemplo, 
como educadora y cocinera, o como asistente legal y trabajadora social, lo 
que estaría mostrando que que no siempre el personal que brinda la atención 
tiene la calificación necesaria para las labores que desempeña.

Estabilidad laboral 

• Primera infancia

 En la mayoría de los centros municipales se trabaja bajo contratos anuales sin 
prestaciones sociales ni aguinaldo, aunque existe continuidad laboral y existen 
educadoras con varios años de servicio29. En los centros infantiles visitados, las 
educadoras trabajan más de cinco años, pero no cuentan con sueldo fijo sino 
con un bono por trabajo voluntario. En los centros en convenio intergubernativo 
con el SEDEGES, las educadoras cuentan con ítem ministerial.

28. Centros Infantiles Flor de Alely, 25 de Mayo y Rositas. 
29. En el Centro Infantil Jarkapampa del municipio de Tarata, la educadora que fue entrevistada 

contaba con 26 años de servicio, pero en otros centros la antigüedad promedio es de siete a ocho 
años.  
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• Personas con discapacidad

 La mayoría de los centros funcionan con contratos anuales renovables, lo que 
da lugar a una alta rotación. En los centros en convenio administrados por la 
Iglesia Católica se pudo conocer que hay personal que se desempeña por varios 
años seguidos. En cuanto al personal en las Escuelas de Educación Especial, el 
personal dependiente del Ministerio de Educación cuenta con perspectivas de 
desarrollo profesional.

• Personas adultas mayores

 La mayor parte del personal del Centro para el Adulto Mayor Caramarca 
es eventual, pero también existen ítems remunerados por el gobierno 
departamental. Del total de personas que trabajan en este centro, seis cuentan 
con ítem y 22 con contrato eventual. Se estima que el tiempo promedio de 
trabajo del personal en el centro es de tres años30.

Resultados en la sociedad

Tiempo de cuidado compartido 

• Primera infancia

 El beneficio en términos de “tiempo ganado” por las familias, beneficia sobre 
todo a las mujeres que son las principales cuidadoras de las y los niños en 
la primera infancia. Sin embargo, los horarios de atención influyen en este 
beneficio. 

 Por el COVID-19, se tuvieron que cerrar los centros infantiles y al mes de marzo 
de 2021 aún no habían reanudado actividades, afectando sobre todo a las 
madres, a las educadoras y al personal operativo, que en su mayoría son 
mujeres. En este contexto, el papel de los padres y madres fue esencial para 
desarrollar los programas de salud, educación y nutrición, ya que tomaron el rol 
de los centros y participaron en las evaluaciones de sus hijas e hijos (SEDEGES, 
2021).

• Personas adultas mayores

 para PAM tienen por objeto servir de residencia permanente para las personas 
adultas mayores, ya sea porque la familia no tiene las condiciones para 
otorgarles los cuidados que requieren o por abandono.

30. Dirección y Coordinación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Caramarca.
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Resultados clave

Desarrollo integral y condición saludable integral de las y los usuarios 

• Primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores

 No se pudo determinar por las restricciones a la movilidad y acceso a las familias 
usuarias de los servicios a causa de pandemia.

Sostenibilidad 

• Primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores

 En los servicios de cuidado para los tres grupos meta, existen asignaciones 
presupuestarias tanto por el GAD como por el GAM, aunque por las entrevistas 
realizadas se pudo determinar que son insuficientes para garantizar la calidad 
de los servicios. 

Adaptabilidad 

• Primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores

 Se ha creado nuevas maneras de trabajar plasmadas en nuevos protocolos de 
atención entre los centros y el SEDEGES. Entre estas medidas, se encuentra el 
teletrabajo y la capacitación al personal por medio de plataformas digitales.

 No obstante, para enfrentar una emergencia como el COVID-19, se necesita 
apoyo normativo, técnico y una asignación presupuestaria que permita 
responder de manera adecuada a las necesidades de los centros de cuidado, 
tanto por parte de la Gobernación como del GAM. En ese sentido, se ha 
planteado una Ley Departamental que está en análisis.

Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas a partir de este diagnóstico son las siguientes:

• La presencia de normativa permite asegurar la calidad del servicio. 
Cochabamba es uno de los departamentos que cuenta con mecanismos de 
control y, por ello, los centros cuentan con reglamentos internos, condiciones 
mínimas de funcionamiento y revisiones periódicas.

• Es importante la participación de la Iglesia Católica en la provisión de estos 
servicios. Aunque en este caso es claro el liderazgo de los centros gestionados 
desde la administración pública, la Iglesia continúa siendo un aliado protagónico.

• La presencia de los gobiernos subnacionales en la provisión del servicio parece 
no ser suficiente para asegurar la continuidad del servicio. Aunque el GAD y el 
GAM trabajan de manera colaborativa y se distribuyen la carga presupuestaria, 
esto no impidió, por ejemplo, que gran parate del personal que trabajaba en los 



servicios a la primera infancia cesara en sus funciones. En este sentido, se hace 
necesario implementar un sistema multiactor que pueda soportar situaciones 
de crisis y emergencia como la vivida a causa de el COVID-19, sin que el sistema 
colapse.

Buenas prácticas

Las buenas prácticas que se identificaron son las siguientes:

• Coordinación adecuada entre el Gobierno Autónomo Departamental y el 
Gobierno Autónomo Municipal. En el pasado, el presupuesto para el pago 
de salarios, equipamiento y alimentación era compartido casi 50/50 entre el 
SEDEGES y el GAMC. Aunque actualmente todos los centros se cerraron y las 
educadoras quedaron cesantes.

• Adaptación al contexto de salud. Durante la cuarentena, la Fundación CEOLI 
implementó teleterapias, contactándose con las familias de las y los usuarios. 
También adaptaron sus horarios para reanudar sus servicios, aunque de manera 
más restringida.

• Existencia de normativa específica. La existencia de normativa específica de 
apertura y gestión de los centros para los tres grupos meta usuarios de los servicios 
de cuidado ha permitido exigir estándares mínimos de calidad y realizar control 
sobre estos.

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

• Aunque se detectaron buenas prácticas, todavía existen debilidades, tales 
como  la insuficiente  cantidad de personal, que ha dado lugar a que se 
dejen de lado tareas esenciales, como las evaluaciones a profundidad y el 
monitoreo de los centros. Como en el resto del país, los contratos del personal 
son eventuales y las condiciones laborales, precarias. Debido a la insuficiencia 
de personal, la carga laboral es alta y el personal debe desempeñarse en áreas 
que no son propias de su formación. 

• Por la baja disponibilidad presupuestaria, los servicios no son capaces de captar 
profesionales con alto nivel de formación, existen pocas oportunidades de 
desarrollo profesional y las estructuras orgánicas son prácticamente estáticas, 
lo que les impide dar respuestas oportunas a las necesidades emergentes.
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