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

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

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

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

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

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

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

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

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

AFP Administradoras de Fondos de Pensiones

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CMDI Centros Municipales de Desarrollo Infantil

CODEPEDIS Comité Departamental de la Persona con   
 Discapacidad

CONALPEDIS Comité Nacional de Personas con Discapacidad 

DNA Defensoría de la Niñez y Adolescencia

EA El Alto

IEB Instituto Erick Boulter

EFQM Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

FAM  Asociación de Municipios de Bolivia 

FCC Fundación Cuerpo de Cristo

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GADLP Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GAMLP Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

IDAI Instituto de Adaptación Infantil

IEB Instituto Erick Boiler

IRI Instituto de Rehabilitación Infantil

ONG Organizaciones No Gubernamentales

OIT Organización internacional del Trabajo

PAM  Personas Adultas Mayores 

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

PEI Plan Estratégico Institucional

POA Plan Operativo Anual

RBC  Rehabilitación Basada en la Comunidad 

RUE Registro de Unidades Educativas

SEDEGES Servicio Departamental de Gestión Social

SESU Sistema de Seguimiento y Supervisión

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado

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

UMSA Universidad Mayor de San Andrés

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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60 años para las mujeres y 65 para los hombres.



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:

11

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

15

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



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 
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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. 

• 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).
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• 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).

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.
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• 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.

• 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.
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• 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.

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.
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• 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.

• 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 
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vez decreciente, mientras que los servicios privados tienen que ser financiados 
por las familias, generando gastos que profundizan su vulnerabilidad.

5. Recomendaciones

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

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

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

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

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

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

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

A continuación, se presenta el diagnóstico de la calidad de los servicios de cuidado 
para los tres grupos meta, según los parámetros del Modelo EFQM, en la ciudad de La 
Paz. Como ya se indicó, estos parámetros son divididos en sub parámetros para una 
mejor adaptación al contexto que se analiza. En los casos en que no se ha podido 
obtener información de algún sub parámetro, 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, pertenecientes a los tres grupos analizados.

Liderazgo

Propósito 

● Primera infancia

Los servicios privados y del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 
Centros Municipales para el Desarrollo Infantil (CMDI), priorizan el desarrollo de 
las y los niños y, en segundo término, el apoyo a las familias. 

Por su parte, los servicios estatales se focalizan en las familias vulnerables. Las 
iniciativas institucionales, como el Centro Universitario Andresito, brindan apoyo 
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En la ciudad de La Paz, 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.

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

1

3

1

2

21

21

25

Privada

25

3

3

186

171

15

214

Pública

18

14

12

2

224

166

58

256

Total

44

20

13

7

431

358

73

495

Administración
Grupo de usuarias/os
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5. El presupuesto que asignó el GAMLP en 2019 alcanzó aproximadamente 7,6 millones de bolivianos.
6. Se estima que el aporte de los padres alcanzó en 2019 a 1, 2 millones de bolivianos.
7. La acreditación se realiza por el SEDEGES, a través de la Ley Departamental 56/2014 y el Decreto 

Departamental 29/2015 (Gaceta Oficial del GADLP, 2014), en los que se establecen los requisitos 
indispensables para la acreditación y el registro de centros infantiles.

en el cuidado de las y los infantes para que sus cuidadoras/es, mayoritariamente 
mujeres, estudien.

● Personas con discapacidad

Los servicios para las personas con discapacidad brindan atención, orientación 
y apoyo multidisciplinario para la reducción de brechas de desigualdad para 
el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

● Personas adultas mayores

Las casas comunales de día para las personas adultas mayores (PAM) 
“buscan prevenir el deterioro acelerado de capacidades físicas, cognitivas y 
emocionales y coadyuvar al ejercicio de derechos y a la integración social” 
(GAMLP, 2018: 24). Los centros privados a cargo de la Iglesia Católica, como el 
Asilo San Ramón, tienen como fin el ejercicio de la caridad cristiana (Hermanitas 
de los ancianos desamparados, 2021). 

Gestión de los servicios 

● Primera infancia

Los servicios estatales, como los del GAMLP se brindan a través de 42 CMDI, 
que funcionan en seis de los macrodistritos de los nueve que existen en la 
ciudad de La Paz. De ellos, seis se encuentran acreditados por el SEDEGES. La 
cobertura anual de los 42 CMDI alcanza aproximadamente a 2.000 niñas y 
niños. Para su funcionamiento, el GAMLP asigna un presupuesto para el pago 
del personal, dotación de alimentos secos, compra de material, refacción, 
compra de mobiliario y materiales5. Los padres aportan Bs 125 mensuales para 
la compra de alimentos frescos y el pago de los servicios de luz, gas y agua6. 
Su gestión se basa en la Guía Operativa de Funcionamiento del Proyecto de 
Centros Municipales para el Desarrollo Infantil (GAMLP, 2021). Funcionalmente, 
el programa se encuentra bajo dependencia de la Unidad de Infancia, Niñez 
y Adolescencia de la Dirección de Atención Social Integral en la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social (GAMLP, 2020 y 2021).

En el sector privado, existen 73 centros infantiles acreditados7 (SEDEGES La 
Paz, 2021), muchos de los cuales cuentan con autorización del Ministerio 
de Educación para funcionar como unidades educativas. No se conoce su 
cobertura, ya que no existe registro de seguimiento a sus servicios. Su capacidad 
depende del tamaño de la infraestructura y pueden albergar desde 20 hasta 
100 niñas y niños.  Cada centro realiza su gestión de acuerdo con sus principios 
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y normativa interna, expresados en el proyecto institucional presentado al 
SEDEGES para su acreditación. Los fondos de financiamiento provienen del 
pago de pensiones mensuales, que oscilan entre Bs 500 a Bs 1.500 por niña 
o niño, sin contar los materiales, para los cuales se aporta una cuota extra 
(Centro Infantil Calacoto, 2021).  

En los servicios institucionales, la dependencia organizacional se articula a las 
áreas de recursos humanos o gestión social. Solo cuatro se hallan acreditados 
(dos de la UMSA, Andresito y Mawawaki, y dos de la Fundación Arco Iris). No 
se cuenta con datos de su cobertura. El presupuesto para su funcionamiento 
proviene de las instituciones que los cobijan. En el caso del Centro Infantil 
Andresito, las y los estudiantes no realizan ningún pago. Aunque algunas/os 
docentes excepcionalmente utilizan el servicio, aportan Bs 350 mensuales. El 
centro Andresito atiende a 110 niñas y niños en sus diferentes turnos. 

Organización del servicio

● Primera infancia

Los servicios estatales, a través de los CMDI, atienden niñas y niños de seis meses 
a menores de cuatro años, entre los meses de febrero o marzo hasta el mes 
de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, brindando desayuno, 
merienda, almuerzo y té (GAMLP, 2021). Para la inscripción, se realiza una 
convocatoria pública, generalmente en el mes de noviembre, y un proceso 
de preinscripción a través de una ficha social8. Dada la alta demanda por el 
servicio, el equipo técnico y las administradoras hacen una categorización de 
solicitantes y asignan cupos; si no se logra un cupo en el centro infantil solicitado, 
se ofrece el acceso a otro cercano al domicilio. En cada CMDI, las y los niños son 
organizados en grupos a cargo de educadoras, según la norma establecida9.

Los servicios privados atienden niñas y niños desde los dos meses de edad 
hasta los cuatro años; si tienen permiso del Ministerio de Educación, también 
atienden a niños de cuatro y cinco años. Inician y finalizan sus actividades junto 
con la gestión escolar (febrero a noviembre con una pausa de dos semanas en 

8. Como requisitos para la inscripción se solicita fotocopias de la cédula de identidad de la niña o el niño, 
certificado de nacimiento, carnet de vacunas, cédula de identidad de la madre, padre o tutor, factura 
de agua y/o luz, croquis de domicilio y trabajo, boleta de pago o declaración jurada de ingresos a ser 
corroborada por el CMDI y nota de salud en original y, cuando corresponde, fotocopia de acuerdo 
de asistencia familiar (si la madre o padre viven solos), plan de pagos (si los padres tienen deudas con 
entidades financieras), recibo de alquiler o anticrético cuando la vivienda no es propia, fotocopia de 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otra instancia (si existe un caso abierto), y documento del 
juzgado o similar en caso de tener la tutela de la niña o el niño (GAMLP, 2021).

9. Grupo de lactantes de 6 meses a 2 años (una educadora por tres niñas y niños en centros acreditados, 
hasta cinco en centros no acreditados). Grupo de preinfantes de 2 a 3 años (una educadora y una 
auxiliar por 13 a 16 niñas y niños en centros acreditados, en centros no acreditados esta relación llega 
a 20 niñas y niños por una educadora). Grupo de infantes de 3 a 4 años (una educadora y una auxiliar 
por 13 a 16 niñas y niños en centros acreditados, en centros no acreditados esta ratio puede llegar a 20 
niñas y niños por una educadora).
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vacaciones de invierno), en dos turnos de cuatro horas de lunes a viernes. La 
mayoría no brinda alimentación y las familias deben proveer la merienda. Si la 
merienda se prepara en los centros, los padres deben aportar un monto extra 
(Centro Infantil Calacoto, 2021). Para la inscripción de las y los niños, se informa 
a la población mediante propaganda y se solicita certificado de nacimiento 
de la niña o el niño, cédula de identidad de los padres, datos domiciliarios y 
datos de personas que los recogerán. En la mayor parte, se organiza a las y 
los niños por grupo de edad. El número de educadoras cumple con lo que 
establece la norma de acreditación: tres niños por una educadora, y a partir 
de los dos hasta los cuatro años, una educadora y una auxiliar por 13 a 16 niños 
(Gaceta Oficial del GADLP, 2014).

En los servicios institucionales, las edades de las y los niños atendidos y los 
tiempos de funcionamiento dependen de cada organización. Por ejemplo, el 
Centro Infantil Andresito de la UMSA brinda atención a niñas y niños de uno 
a cinco años durante el periodo de clases universitarias, de 7:30 a 13:00 y de 
13:30 a 20:30 horas. Las y los niños asisten durante las horas en que sus madres 
tienen clases. No se brinda alimentación, por lo que las familias deben proveer 
la merienda bajo lineamientos nutricionales del centro infantil10. Dada la alta 
demanda, el servicio no se brinda a estudiantes que reprueben materias, salvo 
casos excepcionales que son evaluados por el área de trabajo social. Las y los 
niños se organizan por grupos de edad conformados por 10 a 20 niñas y niños 
con una educadora y una o dos auxiliares, dependiendo de la edad de las/os 
infantes. 

● Personas con discapacidad

Centros dependientes del GADLP: 

El SEDEGES administra tres centros: 1) el Instituto Erick Boulter (IEB), que desarrolla 
servicios de prevención, atención y rehabilitación bajo las modalidades 
de consulta externa a niñas, niños y adolescentes de cuatro a 18 años con 
discapacidad auditiva y/o problemas de lenguaje y mujeres mayores de 
18 años con discapacidad físico-mental profunda, moderada y leve, con 
residencia interna y externa; 2) el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), que 
es un centro de acogida para personas con discapacidad psíquica (retraso 
mental) y múltiple, que brinda atención integral especializada bajo el sistema 
de consulta externa y residencia; sus servicios se dirigen, especialmente, 
a la población en situación de abandono u orfandad, y 3) el Instituto de 
Rehabilitación Infantil (IRI), que brinda servicios en la modalidad de consulta 
externa a precios relativamente bajos, aunque la compra de medicamentos y 
las ayudas técnicas deben ser pagadas por las familias. El servicio de residencia 
es exclusivo para la rehabilitación y cuidado de niñas, niños y adolescentes con 

10. Para la inscripción de las y los niños, las estudiantes, además de la documentación del infante 
(cédula de identidad, certificado de nacimiento y carnet de vacunas), deben presentar carnet de 
identidad, matrícula universitaria, inscripción en las materias (se exige que deben tomar todas las que 
corresponden a su semestre) y boletas de notas del anterior semestre.
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discapacidad física en situación de abandono u orfandad, aunque, de forma 
excepcional, reciben a niñas o niños provenientes de provincias alejadas del 
departamento.

Centros dependientes del GAMLP: 

Se trata de dos Escuelas de Familias Ajayu, ubicadas en los macrodistritos del 
centro (calle Potosí) y Cotahuma, que atienden anualmente a 100 familias, 
con una o más personas con discapacidad. Cada centro cuenta con áreas 
adaptadas para realizar terapias físicas y cognitivas. El personal profesional 
brinda terapia en las áreas de psicología, kinesiología, educación especial, 
trabajo social, psicomotricidad, meditación y yoga, entre otras.

Otros centros de atención en La Paz:

En La Paz funcionan 21 centros que no dependen del GADLP ni del GAMLP, 
pero que coordinan sus actividades con ellos. Se ha tomado como ejemplo 
tres modelos de organización: 1) el Centro EFFETÁ, dependiente de una 
fundación sin fines de lucro, que se dedica a la educación de niñas, niños y 
jóvenes sordos. Actualmente, cuenta con 34 estudiantes regulares y dos que 
ingresaron en la segunda ola de la pandemia, que se encuentran en periodo 
de adaptación (Pastor Ibaña de Montaño, 2021); 2) la Asociación Jacha Uru, 
organización sin fines de lucro conformada por madres y padres con hijas/
os con discapacidad. Esta iniciativa sirvió de motivación para la creación de 
los Centros Ajayu del GAMLP. Trabaja con la estrategia de la Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) y ha logrado llegar a familias de niñas y niños 
que estaban excluidos del sistema educativo y de salud (Bustillos, 2021); 3) la 
Asociación Aywiña, conformada por madres y padres de niñas y niños con 
síndrome de Down, tiene un espacio cedido por el GAMLP dentro del Centro 
de Salud de Tembladerani, que brinda servicios “de estimulación de personas 
con la alteración genética” (Aywiña, 2020), y brinda servicios para fortalecer 
la lectoescritura, psicomotricidad, fonoaudiología, musicoterapia y baile para 
personas mayores, mientras que las y los más pequeños reciben fisioterapia 
(Tribeño de Oropesa, 2021). Funciona todos los días de lunes a viernes, de 14:30 
a 18:30 horas.

Un grupo de padres líderes se organizaron 
y buscaron apoyo de la cooperación 
internacional para financiar sus proyectos, con 
este financiamiento constituyen un equipo 
técnico que desde ese momento acompaña 
a Jacha Uru, la finalidad del proyecto es que 
se fortalezca como instrumento de lucha 
reivindicativa de los derechos de los niños con 
discapacidad.

Maldonado, 2021

“
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● Personas adultas mayores

Existen dos centros estatales bajo dependencia directa del SEDEGES, para 
acogimiento de adultas y adultos mayores: 

1) El Centro Rosaura Campos es de carácter transitorio, con tiempo de 
acogimiento no mayor a los tres meses, durante los cuales las unidades 
remitentes, como el GAMLP y las unidades policiales, deben ubicar a la 
familia o, caso contrario, identificar un lugar de residencia permanente. 
Brinda una atención integral con servicios de trabajo social, psicología, 
fisioterapia, terapia ocupacional, servicios médicos primarios, enfermería y 
cocina. Trabaja con población vulnerable que enfrenta problemáticas de 
abandono, violencia o extravío. Por la emergencia del COVID-19, también 
acoge a personas adultas mayores en situación de calle, por lo que ha 
tenido que ampliar el número de camas. En abril de 2021, albergaba a 51 
personas.  

2) El Hogar María Esther Quevedo brinda servicios residenciales permanentes 
para 32 a 35 adultas y adultos mayores. El ingreso se efectúa mediante 
solicitud de la parte interesada y un estudio biopsicosocial. Las solicitudes 
son remitidas por los municipios de La Paz, El Alto y provincias. Entre los 
requisitos de ingreso está que la persona tenga 60 años cumplidos o más, no 
tenga familia o se encuentre en estado de abandono, la presentación del 
certificado de nacimiento y el carnet de identidad y que se haya realizado 

Por favor, queremos que nos 
escuche alguien y nos hagan 
valer, somos ancianos, muchos 
vivimos de nuestra renta 
dignidad y somos externos al 
hogar, porque no hay espacio 
para internarnos.

PAM externa al Hogar 
Quevedo, 2021

“
exámenes de laboratorio 
complementarios y, ahora, 
de COVID-19. Su capacidad 
limitada hace que no toda la 
población que solicita ingresar 
pueda ser aceptada, lo que 
ha dado lugar a la existencia, 
desde hace varios años atrás, 
de población externa (entre 27 
a 30 personas) que reciben una 
beca alimentaria.

Uno de los centros privados11 de mayor tradición en la ciudad de La Paz es el 
Asilo San Ramón que hasta antes de la pandemia albergaba a 220 internas/os 
en seis pabellones, donde se acomodaba a las personas según sus capacidades 
físicas y mentales. En abril de 2021, se redujo a 162 personas a causa de los 
fallecimientos ocurridos por el COVID-19 y a que algunas/os internos regresaron 
con sus familias por precaución. El presupuesto que se recibe del Estado es 

11. El Hogar es privado, pero al recibir Bs 6 para alimentación por día y por adulta/o mayor, se convierte en 
mixto o de “administración delegada”.
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de Bs 6/día por interna/o para 
cubrir los gastos de alimentación, el 
GAMLP cubre los costos de energía 
eléctrica hasta determinado monto 
y si el consumo es mayor, debe 
ser cubierto con otros recursos. 
Además, el hogar se financia con 
donaciones y el pago mensual 
que hacen las y los internos o sus 
familias, previa evaluación de su 
situación económica. Las personas 
de escasos recursos realizan el pago 
de la mitad de su Renta Dignidad de 
Bs 350 y las personas con mayores 
ingresos pagan de acuerdo con su 

Más de 50 % al 70 % de los 
ancianos usan pañal de forma 
permanente, y en la compra 
de los pañales se nos va todo. 
A veces, la gente critica y dice: 
las monjas se quedan con toda 
su renta dignidad. Y no es así.

Directora del 
Asilo San Ramón, 2021

“
capacidad económica. Los ambientes y servicios son los mismos para ambos 
grupos. Las visitas se realizan los siete días de la semana en horarios definidos y 
los fines de semana las y los internos pueden salir a pernoctar con sus familias. 
Actualmente, las visitas han sido suspendidas y el contacto se realiza por medios 
virtuales o en la reja de la puerta de entrada. Las personas que desean salir los 
fines de semana pueden retornar al asilo con su prueba de COVID-19 negativa.

Evaluación de la gestión 

● Primera infancia

En los servicios estatales dependientes del GAMLP, se evalúa la gestión de los 
CMDI utilizando el Modelo de Calidad diseñado por el Proyecto de Atención al 
Desarrollo de la Primera infancia (ADEPI) en los ámbitos institucional, pedagógico 
y comunitario. Se trata de una autoevaluación que es realizada por un Comité 
de Calidad conformado por educadoras, administradoras, personal técnico, 
organizaciones sociales o juntas vecinales y padres de familia. Con base en sus 
resultados, se plantean alternativas de mejora, se genera un plan de acción y 
se seleccionan indicadores12. 

Los servicios privados, según la norma de acreditación, deben recibir al menos 
una visita del personal del SEDEGES al año y cada centro debe renovar su trámite 
de acreditación cada dos años (Gaceta Oficial del GADLP, 2014), aunque no 
siempre se cumplen estos plazos ni visitas (Centro Infantil Calacoto, 2021). La 
evaluación interna es llevada a cabo por cada entidad, según su proyecto. Los 
servicios institucionales cuentan con sus propios mecanismos de seguimiento, 
lo hacen internamente y con las áreas responsables de su entidad, generando 
informes a las autoridades pertinentes. 

12. En 2019 se hicieron evaluaciones al inicio, mediados y fin de año (GAMLP, 2021). Resultados de la 
primera aplicación y aplicación 2019.
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● Personas con discapacidad

La práctica de evaluación es esporádica, en especial en los institutos que 
atienden bajo un enfoque médico. Al contrario, la evaluación de la gestión 
en las asociaciones de padres o personas con discapacidad es una práctica 
regular y participativa.

● Personas adultas mayores

En los centros públicos (Rosaura Campos y Hogar Quevedo) dependientes del 
SEDEGES, es esta misma entidad la que realiza la evaluación de cumplimiento 
de las normas desde la instancia central, en una lógica de arriba hacia abajo. 
En el Asilo San Ramón, de carácter privado, se realiza la misma evaluación 
por parte del SEDEGES y también evaluaciones internas por parte del grupo de 
religiosas y personal técnico.

Personal y formación

Gestión del personal en los servicios 

● Primera infancia

En los servicios estatales, solo las administradoras cuentan con ítem. El 
personal técnico es contratado como consultoras/es en línea por 11 meses 
y las educadoras y cocineras por diez meses. Algunas personas que son 
recontratadas se quedan en un centro de dos a tres años, pero la mayoría rota 
entre centros infantiles (GAMLP, 2021). Cuentan con seguro médico y aportan a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El salario de las educadoras 
en 2019 fue de Bs 2.122. Se sirven sus alimentos en el centro y pueden llevar a sus 
niñas y niños al mismo (GAMLP, 2021). El equipo técnico trabaja de 8:00 a 12:00 
y de 14:00 a 16:00 horas y el equipo operativo de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a 
viernes, aunque a veces la jornada laboral se extiende una o dos horas más por 
capacitaciones o tareas pendientes. Actualmente, por la pandemia, se trabaja 
en horario continuo. 

Los servicios privados contratan personal de acuerdo con las condiciones de 
acreditación. Los contratos tienen una duración anual, se paga por planilla 14 
sueldos (12 mensuales, aguinaldo y desahucio). Cuentan con seguro médico y 
aportan a las AFP. Cuando el centro infantil ofrece un solo turno de atención, el 
personal trabaja cinco horas (de 8:00 a 13:00); cuando ofrece dos turnos, hay 
personal que trabaja en ambos o en uno solo. 

En los servicios institucionales, el personal depende de la institución, aunque 
en la mayoría de los casos bajo contratos temporales. En el Centro Infantil 
Andresito, por ejemplo, todo el personal trabaja a contrato, tiene seguro de 
salud y aporta a las AFP. Trabajan en dos turnos: de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 
20:30 horas. El salario de las educadoras es de Bs 3.500 (FCC EA, 2021).
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● Personas con discapacidad 

El personal técnico de los centros IDAI, EB, IRI, bajo dependencia del SEDEGES, 
tiene, en su mayoría, una antigüedad mayor a los cinco años y es dotado 
por los ministerios de Salud y Educación. Las asociaciones se basan en el 
trabajo voluntario de las y los afiliados; por lo general, cuentan con un activo 
directorio de familiares que es acompañado de personal técnico capacitado 
y multidisciplinario.

● Personas adultas mayores

En los servicios públicos, el personal es pagado por el SEDEGES. Actualmente, 
en el Hogar Quevedo, el personal rota por turnos para quedarse a dormir, pues 
los servicios se brindan 24 horas al día, los siete días de la semana. En el Asilo 
San Ramón, de carácter privado, el pago del personal se financia mediante 
colaboración de las familias, de las y los internos, según su condición económica, 
y a veces, mediante ayuda del exterior o caridad. El SEDEGES apoya con los 
salarios de dos profesionales: un médico y una trabajadora social. No existe 
una política de incentivos para el personal, aunque comparte actividades de 
esparcimiento con las y  los internos. Hay 11 personas que se encuentran en 
planilla y que están trabajando alrededor de diez años; el resto del personal tiene 
contratos de un año que, una vez transcurrido, no se pueden renovar pues el 
hogar no tiene suficientes recursos para cubrir los beneficios sociales. Todas/os 
los profesionales y las religiosas son evaluados psicológica y socialmente por el 
SEDEGES cuando ingresan a trabajar y, a partir de allí, esta evaluación se repite 
anualmente (Asilo San Ramón, 2021). 

Nivel de formación del personal 

● Primera infancia

En los servicios estatales, como el Programa de CMDI, se cuenta con un 
equipo técnico y otro operativo. En el nivel técnico se tiene: una responsable; 
especialistas en psicología, trabajo social, nutrición y pedagogía y facilitadoras, 
debiendo ser todas/os profesionales a nivel licenciatura en educación parvularia 
o afines (GAMLP, 2019); las educadoras tienen nivel de técnico medio o superior 
y las cocineras, bachillerato concluido. Todo el personal está compuesto por 
mujeres (GAMLP, 2021). 

En los servicios privados, se exige que las educadoras tengan grado académico 
de técnico superior, profesorado o licenciatura, y para auxiliares, de técnico 
medio o bachillerato (Centro Infantil Calacoto, 2021). Generalmente, cuentan 
con una directora, educadoras y/o profesoras13 y auxiliares, cuyo número 

13. Se hace la diferencia entre educadoras y profesoras. Las primeras son bachilleres, técnico medio o 
superior con títulos otorgados en institutos de formación técnica o universidades. Las profesoras tienen 
título emitido por las Escuelas Normales Superiores y están autorizadas a ejercer la profesión en el 
sistema educativo regular. 
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depende del número de niñas y niños 
inscritos. Los salarios de las educadoras 
están alrededor del salario mínimo 
nacional, aunque en los centros más 
grandes este monto puede ser un poco 
mayor. El personal, en su mayoría, está 
compuesto por mujeres.

En los servicios institucionales, el requisito 
para el personal técnico es que tengan 
grado de licenciatura en las áreas de 
especialidad de cada puesto. Para las 
educadoras, se pide ser técnico superior 
en educación parvularia o egresada 
de carreras afines. Las auxiliares son 
bachilleres, estudiantes universitarias o 
de institutos de formación técnica. El 
personal suele estar compuesto por una 
directora, trabajadora social, pedagoga, 
psicóloga, educadoras y auxiliares que, 
generalmente, son practicantes de 
carreras afines o institutos de formación 
parvularia con los que se tiene convenios. 
La mayor parte del personal son mujeres 
(FCC EA, 2021).

● Personas con discapacidad

En los institutos, se cuenta con profesionales 
en salud, rehabilitación y psicopedagogía. 
Las asociaciones gestionan recursos para 
contratar a profesionales que los puedan 
asesorar, capacitar y rehabilitar a sus 
hijas/os. También cuentan con apoyo 
profesional en derechos y no discriminación 
(Maldonado, 2021).

● Personas adultas mayores

En los servicios públicos, como el Hogar 
Quevedo y el Centro Rosaura Campos, 
se cuenta con equipos interdisciplinarios 
compuestos por profesionales a nivel 
licenciatura y técnico medio. Por ejemplo, 
en el Hogar Quevedo, el equipo técnico lo 
componen un psicólogo, una trabajadora 
social, un médico, una enfermera, un 
fisioterapeuta y dos educadoras. En el 
centro Rosaura Campos, se tiene una 
trabajadora social, una psicóloga, un 

En los servicios públicos, como 

el Hogar Quevedo y el Centro 

Rosaura Campos, se cuenta 
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médico, una enfermera, dos asistentes terapéuticas, una cocinera, una 
lavandera y una portera. En la entrevista, no se pudo conocer el nivel de 
formación de las educadoras.

En el Asilo San Ramón, de carácter privado, el personal está conformado por 40 
personas, entre las que se encuentran 12 religiosas formadas especialmente en 
su congregación en atención al adulto mayor; un equipo técnico compuesto 
por médico general, dos enfermeros, nutricionista, fisioterapeuta, trabajadora 
social, educador, psicóloga, dentista, laboratorista y un conjunto de personal 
de apoyo que se ocupa de la cocina, lavandería y otras tareas operativas, 
además de ocho novicias que ayudan en la atención y en las labores de 
limpieza. El trabajo de las religiosas y novicias es voluntario. La directora tiene 
formación de técnico medio y estudios en enfermería con especialización en 
geriatría. Uno de los principales requisitos para ingresar a trabajar en el Asilo 
San Ramón es la disposición a brindar un trato delicado y de calidad a las y los 
adultos mayores.

Formación permanente 

● Primera infancia

En los servicios estatales como el Programa CMDI, se desarrollan procesos de 
capacitación al inicio y a lo largo del año. La capacitación de principio de año 
es de inducción y se organizan talleres con expertas/os en los componentes 
de salud, educación, protección y nutrición (GAMLP, 2021). El programa 
cuenta con un Manual de Capacitación. En los servicios privados, se organizan 
capacitaciones o charlas por lo menos una vez al mes. También se estimula 
la asistencia de las educadoras a eventos especializados o se les brinda 
información para cursos formales de especialización, aunque los costos de 
estos últimos limitan el acceso (Centro Infantil Calacoto, 2021). En los servicios 
institucionales, las políticas de formación están ligadas a las características 
de la institución. En el caso del Centro Infantil Andresito, se realiza formación 
permanente in situ a través de la asistencia del personal técnico (UMSA, 2021). 

● Personas con discapacidad

El personal técnico, al ser dotado por los ministerios de Salud y Educación, 
se adscribe a las políticas de formación y actualización de estas entidades 
públicas. 

Desde el momento en que 
vienen a levantarlos les pedimos 
que den los buenos días, 
pregunten con amabilidad 
cómo están, cómo pasaron la 
noche.

Hermana del 
Asilo San Ramón, 2021

“● Personas adultas mayores

No se pudo conocer respecto a 
planes de formación permanente 
del personal en los hogares a 
cargo del Estado. Con relación a 
los hogares privados, en el Asilo San 
Ramón no se cuenta con un plan 
de capacitación, pero se realizan 
charlas de orientación, que dan las 
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hermanas –especialmente formadas para la atención a 
ancianas/os–, la trabajadora social, la doctora y personal 
invitado. La congregación religiosa que administra el 
asilo está especializada en la atención de personas 
adultas mayores y se realizan eventos mundiales de 
actualización de conocimientos. También se actualizan 
con capacitaciones realizadas por Cáritas, la última fue 
en el año 2019.

Participación de las y los trabajadores en las decisiones del 
servicio 

● Primera infancia

En los servicios estatales como el Programa de 
CMDI, es la Dirección la que define los lineamientos 
de funcionamiento, lo cual denota una gestión 
centralizada. Sin embargo, existe participación de las 
administradoras y, al menos, de una educadora en 
los comités de gestión que realizan la evaluación y 
planificación (GAMLP, 2021). 

En los servicios privados, la participación de las y los 
trabajadores depende del estilo de gestión del centro. 
Existen centros en los cuales todo el personal elabora e 
implementa los planes educativos y otros en los cuales 
el desarrollo de la gestión es diseñado por la instancia 
directiva e implementado por las educadoras (Centro 
Infantil Calacoto, 2021). En los servicios institucionales, 
como el Centro Infantil Universitario Andresito, la 
planificación se realiza a principios de año con todo el 
personal (UMSA, 2021).

● Personas con discapacidad

En los institutos, el personal participa activamente de 
las decisiones respecto a las terapias. En el caso de 
las asociaciones, los padres toman las decisiones de 
forma participativa y con asesoría técnica del equipo 
multidisciplinario de profesionales.  

● Personas adultas mayores

En los centros de carácter público, las decisiones son 
tomadas por los niveles jerárquicos correspondientes. 
En los centros privados, ocurre una situación similar. Por 
ejemplo, en el Asilo San Ramón, son las religiosas las 
que llevan adelante la administración con asesoría del 
equipo de profesionales.
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Política y estrategia

Marco normativo 

● Primera infancia

El Programa de los CMDI, de carácter estatal, funciona bajo normas 
departamentales y municipales14. Los servicios privados están amparados por el 
Código Civil y el Código de Comercio, además de las normas establecidas por 
el SEDEGES para el Registro y Acreditación de Centros de Atención Integral15. 
En los servicios institucionales, cada entidad establece su norma de creación 
según su naturaleza16. 

● Personas con discapacidad

El funcionamiento de los centros se basa en la Constitución Política del Estado; 
la Ley N° 223, Ley General para Personas con Discapacidad, y el Plan Nacional 
de Igualdad y Equiparación de Oportunidades. Cada centro cuenta con su 
manual de funciones y los centros a cargo de fundaciones y las asociaciones, 
con sus propios estatutos. No se se obtuvo información acerca de manuales de 
calidad.

● Personas adultas mayores

El GADLP es el único en el país que cuenta con normativa para regular los 
centros de atención17; además, los centros se alinean a la normativa nacional 
relativa a las PAM.

Reglamentos internos 

● Primera infancia

En los servicios estatales, el Programa de los CMDI se rige bajo el Manual de 
Organización y Funciones del GAMLP y cuenta con una guía operativa (GAMLP, 
2021). En los servicios privados, cada centro privado que ha sido acreditado 
cuenta con un reglamento interno de funcionamiento, manual de funciones 
y proyecto educativo. Los servicios institucionales tienen sus propias normas 
de funcionamiento, según la entidad que los administra, como manual de 
funciones y normas internas relacionadas con horarios y organización.   

14. Resolución Ejecutiva 424/de 2016 del GAMLP y se rige por la Ley Departamental N° 56 (GAMLP, 2021).
15. Ley N° 56 del GADLP.
16. En el caso del Centro Infantil Andresito, el mismo funciona bajo la Resolución Rectoral 033/16 y se rige 

por la Ley Departamental N° 56 del GADLP (UMSA, 2021).
17. Ley Departamental N° 56 de Regulación de Centros de Atención Integral y Decreto Departamental N° 

59 de Reglamento a la Ley Departamental N° 56.
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● Personas con discapacidad

Cada uno de los institutos y asociaciones cuenta 
con su manual de funciones y reglamentos 
internos. 

● Personas adultas mayores

El Asilo San Ramón cuenta con sus propios 
reglamentos. No se obtuvo información de 
los centros estatales bajo dependencia del 
SEDEGES.

Planificación estratégica y evaluación 

● Primera infancia

Los servicios estatales se alinean al Plan 
Estratégico Institucional del GAMLP, con base 
en el que elaboran su POA y su presupuesto 
para el siguiente año. El mes de enero de cada 
año se realiza la planificación de actividades 
con el personal (GAMLP, 2021). Los centros 
privados elaboran sus planes y evalúan la 
gestión anterior, generalmente, al principio 
de cada año, aunque no se tiene control 
al respecto ni existen planes de mediano ni 
largo plazo (Centro Infantil Calacoto, 2021). 
En los servicios institucionales, como el Centro 
Universitario Andresito, se trabaja con base en 
el Plan Estratégico Institucional de la entidad 
matriz, en este caso la UMSA; anualmente, se 
hace la planificación del POA entre los meses 
de julio a agosto y en el mes de enero se 
realiza la planificación anual de actividades 
(UMSA, 2021).

● Personas con discapacidad

En los institutos, al inicio de cada año, el 
equipo técnico realiza su propia planificación 
por departamento, que luego es aprobada 
por la Dirección del instituto. Por su parte, 
la planificación en las asociaciones es 
participativa. Dependiendo de la asociación, se 
puede encontrar planes estratégicos trianuales. 
En asociaciones pequeñas, como EFFETÁ, que 
es un centro de apoyo para la inclusión de 
personas con discapacidad, la Dirección, junto 
al personal técnico, maestras/os y madres y 
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padres, realiza la evaluación anual y la planificación para el siguiente año. 
Asociaciones más estructuradas, como Jacha Uru, ya han trabajado más 
de una vez con base en un plan estratégico construido participativamente 
con madres y padres y con propuestas innovadoras que luego quieren ser 
compartidas con otras asociaciones, como el empoderamiento de niñas y 
niños con discapacidad o educación para la felicidad.

● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, la evaluación es realizada por las religiosas y participa el 
personal técnico. En los centros de carácter estatal, se cumplen los lineamientos 
del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

Recursos y alianzas

Infraestructura 

● Primera infancia

Los servicios estatales del Programa de CMDI del GAMLP cuentan con cuatro 
tipos de infraestructura: 1) la construida específicamente para centro infantil18, 
2) la adaptada en los mercados municipales para que funcionen centros 
infantiles, 3) la que se encuentra en las casas comunales del Programa Barrios 
de Verdad y 4) los ambientes cedidos por las juntas vecinales, adaptados 
para el funcionamiento de centros infantiles. En todos los casos, se cuenta 
con las instalaciones requeridas para la acreditación por el SEDEGES. En la 
Guía Operativa de Funcionamiento de los Centros Municipales de Desarrollo 
Infantil, se establecen los requisitos que debe cumplir la infraestructura para el 
funcionamiento de los CDMI.

Los servicios privados funcionan en infraestructuras propias o alquiladas, en 
viviendas adaptadas para el funcionamiento de un centro infantil, en las que se 
adecuaron los espacios existentes para cumplir los requisitos de acreditación. 
Mientras que los servicios institucionales funcionan en instalaciones cedidas 
o adquiridas para el funcionamiento de los centros infantiles por parte de 
sus entidades matrices y que fueron adaptadas para el funcionamiento del 
centro infantil. En el caso del Centro Infantil Andresito, la UMSA adquirió una 
vivienda cercana al monoblock, la cual fue adaptada (UMSA, 2021). Las 
infraestructuras adaptadas, ya sean municipales, privadas o institucionales, 
presentan barreras arquitectónicas o lugares que representan peligro para las 
y los niños, como gradas.

18. Por ejemplo, el Centro Wara Warita en Pampahasi o los centros de los mercados Camacho y Lanza.
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● Personas con discapacidad

La infraestructura de los Institutos IDAI e IEB consta de dos edificios de dos y 
tres pisos, respectivamente. En el caso del IRI, es una construcción de un 
piso diseñada como una clínica de rehabilitación física. Cada una de estas 
infraestructuras cuenta con consultorios para las diferentes especialidades. El 
Centro de Apoyo para la Inclusión EFFETÁ está ubicado en la planta baja de 
una infraestructura de tipo vivienda familiar. 

Por otra parte, las infraestructuras en las que funcionan las asociaciones de 
madres y padres de familia son generalmente donadas por las juntas de vecinos 
o el GAMLP. Su calidad es variable, desde no muy adecuada al interior de centros 
médicos, pasando por construcciones deterioradas que son mantenidas con el 
trabajo voluntario de jóvenes, niñas, niños, padres y madres de familia hasta 
construcciones nuevas, adecuadas, sin barreras arquitectónicas y en lugares 
espaciosos, como la Escuela Comunitaria Ajayu en Cotahuma.

● Personas adultas mayores

Los centros públicos funcionan en construcciones antiguas que han sido 
parcialmente adaptadas para el propósito que cumplen, aunque presentan 
barreras arquitectónicas y se encuentran deteriorados. En el Asilo San Ramón, 
de carácter privado, se tiene una de las mejores infraestructuras a nivel nacional. 
Con ascensores, rampas y gradas amplias anchas y seguras, espacios de paso 
con pasamanos, amplias salas para actividades de grupo, huerto ecológico, 
dormitorios con dos a tres camas y baño privado, instalaciones para servicios 
médicos y hasta un pequeño centro de internación médica, es uno de los 
centros que ha sido construido específicamente pensando en las necesidades 
de las personas adultas mayores.

Equipo y materiales 

● Primera infancia

En los servicios estatales, los CMDI cuentan con equipamiento pertinente que 
obedece a la edad y necesidades de niñas y niños, como salas de lactantes 
y descanso con cunas, camas y estantes; salas múltiples con mesas de forma 
cuadrada o trapezoidal, sillas pequeñas y estantes bajos y medianos; baños con 
baterías de baño y lavamanos a la altura de las y los niños; patios con juegos de 
parque (columpios, resbalines, sube y baja), y cocinas equipadas y con menaje 
para preparar los alimentos. La dotación de materiales depende de las salas y 
el uso que se da a cada una de ellas. La dotación del material se realiza con 
recursos del programa, donaciones, proyectos especiales y colaboración de 
madres y padres. 

Los servicios privados cuentan con mobiliario y equipamiento adecuado 
a las necesidades de desarrollo de sus programas educativos. Las salas de 
actividades están dotadas de mesas, sillas, estantes, alfombras y, en algunas 
salas, colchonetas. En el área de psicomotricidad, hay colchonetas y cubos de 
esponja forrada. A principio de año, se da una lista de útiles a los padres o se les 
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pide una cuota para materiales con la cual se compra lo que se requiere para 
el trabajo de todo el año (Centro Infantil Calacoto, 2021). 

En los servicios institucionales, el mobiliario y los materiales responden a las 
orientaciones y principios establecidos en los programas educativos y de 
cuidado. Se cuenta con equipamiento y material suficiente. En el caso del 
Centro Universitario Andresito, todo el material es adquirido por la Universidad. 

● Personas con discapacidad

El mobiliario y equipamiento responde a las necesidades de estimulación 
motora, sensorial y rehabilitación. Los materiales y equipos dependen de la 
rehabilitación de la que se trate. En los Centros Ajayu, por ejemplo, se cuenta 
con equipamiento para terapias físicas, como máquinas, colchonetas, pelotas 
de diversos tamaños, entre otros, y para terapias cognitivas con tarjetas, videos, 
material didáctico y lúdico.

● Personas adultas mayores

En los servicios públicos, se cuenta con materiales para terapia ocupacional, 
higiene personal y limpieza, aunque con restricciones. El equipamiento se 
reduce a lo mínimo indispensable. En los servicios privados, un ejemplo de 
buena práctica es el Asilo San Ramón que, pese a financiarse con base en 
donaciones y aportes solidarios, cuenta con equipos médicos, equipamiento 
de cocina, materiales para terapia ocupacional, equipos para fisioterapia, 
equipos de limpieza y otros, que satisfacen plenamente las necesidades de la 
población residente.

Prevención de riesgos y atención de emergencias 

● Primera infancia

En los servicios estatales, los CMDI no tienen planes de prevención de riesgos 
(GAMLP, 2021). El Manual Operativo establece procedimientos básicos para la 
capacitación del personal, acciones en casos de accidentes o indisposición, 
la instalación de cámaras de vigilancia y extintores –este último aspecto no 
se cumple en todos los CMDI, aunque se tienen–, y capacitación en el uso de 
botiquines de primeros auxilios a las educadoras. En los servicios institucionales 
como el Centro Infantil Universitario Andresito, se cuenta con orientaciones en 
caso de accidentes o malestar, aunque no existe un plan de gestión de riesgos. 

● Personas con discapacidad

Los centros tienen un protocolo de actuación, están en relación con las 
instancias de salud de los gobiernos departamentales y municipales y, en 
algunos casos, las instalaciones funcionan dentro de los centros de salud del 
distrito o macrodistrito.

● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, privado, la infraestructura está especialmente diseñada 
para disminuir el riesgo de accidentes, con pisos antideslizantes, rampas de 
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acceso y ascensores. Dentro del centro funciona una enfermería y un consultorio 
médico, e incluso existe una sala de internación para personas delicadas de 
salud que es atendida por médicos y enfermeras. En caso de emergencias, se 
acude a la posta sanitaria.

Participación de la familia 

● Primera infancia

En la Guía Operativa de los servicios estatales, se establece la conformación 
de una mesa directiva en cada CMDI, que es la encargada de convocar a 
reuniones mensuales de madres y padres en las que se brinda información sobre 
el funcionamiento del centro, se los capacita en desarrollo y cuidado integral 
de las y los niños, se establecen los turnos para la compra de alimentos frescos, 
la limpieza del centro, el arreglo de instalaciones o desperfectos y se organizan 
las celebraciones especiales (GAMLP, 2021). 

En los servicios privados, las familias pueden solicitar información sobre sus 
hijas/os y son invitadas a charlas y celebraciones especiales (Centro Infantil 
Calacoto, 2021). En los servicios institucionales, madres y padres participan en 
actividades puntuales y reuniones mensuales de capacitación sobre cuidado 
integral y desarrollo de las y los niños. 

● Personas con discapacidad

La participación de las familias en los institutos de huérfanos es inexistente, mientras 
que la familias de las y los niños que asisten a terapias hacen acompañamiento 
pasivo durante la terapia. En el caso de la Escuela de Inclusión EFFETÁ, madres 
y padres apoyan al centro en la recaudación de recursos a través de kermeses, 
rifas, fiestas y actividades similares. En las escuelas comunitarias Ajayu, se fomenta 
el relacionamiento de la 
familia en el proceso de 
inclusión de la persona 
con discapacidad a la 
sociedad, mediante un 
trabajo en paralelo con la 
persona con discapacidad 
y su familia. Por su parte, 
las asociaciones de 
madres y padres tienen 
una participación en 
todas las decisiones y 
actividades de los centros 
comunitarios. 

Los papás nos reunimos una vez al 
mes para organizarnos [en grupos de 
autoayuda].

Los miércoles nos reuníamos aquí en el 
centro, mientras que los niños y jóvenes 
estaban en el espacio educativo.

Grupo focal de madres y padres 
de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, La Paz, 2021

“

● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, solamente participan en los festejos.
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Participación de la comunidad 

● Primera infancia

En los servicios estatales, la conformación de los Comités de Gestión en los CMDI 
abre la posibilidad de participación de las juntas de vecinos y de entidades 
educativas aledañas al centro. Este se convierte en un espacio de participación 
comunitaria en la gestión de los CMDI a través de la evaluación, la elaboración 
de los planes de mejora y su participación en la implementación de estos, lo 
cual abre posibilidades de coparticipación y corresponsabilidad comunitaria 
con los CMDI.

En los servicios privados, no se abre la posibilidad de participación de la 
comunidad. Ocasionalmente, los centros se integran en celebraciones o 
actividades barriales.

En los servicios institucionales, las políticas de cada institución establecen 
los mecanismos de participación comunitaria. En el caso del Centro Infantil 
Universitario Andresito, existe coparticipación en el marco de la gestión propia 
de la Universidad; así, la comunidad universitaria participa en algunos aspectos 
de la gestión del centro y el centro participa en actividades de la gestión 
universitaria. 

● Personas con discapacidad

En los institutos dependientes del SEDEGES, el trabajo con la comunidad es 
poco frecuente, al igual que en los Centros Ajayu, donde se trabaja más con 
las familias, aunque se relacionan con universidades y existen promotoras de la 
comunidad, lideradas por madres líderes que apoyan de forma gratuita a otras 
madres y familias con hijas/os con discapacidad. En los eventos que realizan, 
invitan a la junta de vecinos y a directoras/es y maestras/os de las unidades 
educativas para hacer visible a la población con discapacidad.

Hemos hecho también el día de la primavera el día 
del estudiante, muy contentos se han ido algunos de 
las juntas de vecinos han dicho nunca hemos visto a 
personas con discapacidad que puedan bailar y es 
que a veces los ven como enfermos a nuestros hijos 
y no es así entonces tratamos de cambiar la mirada 
de la comunidad.

Grupo focal Madres de Familia Distrito 4, 2021

“
● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, no hay participación, salvo para la entrega de donaciones.
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Alianzas estratégicas 

● Primera infancia

En los servicios estatales del Programa de los CMDI, se han establecido 
algunas alianzas con la cooperación (Banco Mundial, UNICEF, CEREBRUM) 
para el desarrollo de proyectos específicos, como la construcción y refacción 
de los centros o la formación de educadoras. No tienen centros en convenio 
(GAMLP, 2021). 

Algunos de los servicios privados establecen convenios con entidades de 
educación superior para recibir pasantes y para promover la formación de 
sus educadoras (Centro Infantil Calacoto, 2021). En los servicios institucionales, 
como el Centro Infantil Andresito, se establecen convenios de cooperación 
con entidades de educación técnica y superior, ONG y cooperación para el 
desarrollo de prácticas profesionales  (UMSA, 2021).

● Personas con discapacidad

Las alianzas estratégicas se realizan con el GADLP, organizaciones de la 
cooperación internacional, Defensoría del Pueblo, ONG, grupos organizados de 
personas con discapacidad, Consejo Nacional y Departamental de Personas 
con Discapacidad,  juntas escolares y unidades educativas.

● Personas adultas mayores 

Existen alianzas con 
universidades para prácticas 
profesionales, con unidades 
educativas para actividades 
recreacionales y con el 
SEDEGES y GAMLP que, en 
algunos casos, apoyan con 
infraestructura, alimentos o 
personal.

Por medio de la ONG Médicos Mundi de 
España, hemos hecho construir carpas 
solares y en ellas cultivamos verduras para 
ayudamos a tener alimentos.  

Asilo San Ramón, 2021

“
Coordinación interinstitucional 

● Primera infancia

En los servicios estatales, el Programa de los CMDI coordina con el área de 
salud, y cada centro infantil establece la coordinación con los Centros de Salud 
de la zona para la vigilancia del estado nutricional, vacunación y salud de las 
y los niños. 

En el caso de educación, se siguen los lineamientos de la educación inicial 
en familia comunitaria, sin embargo, no existe una relación directa. Hasta 
2018, se recibieron niñas y niños de cuatro y cinco años, que podían ingresar 
directamente al nivel primario con base en una certificación brindada por el 
Centro Infantil. A partir de 2019, solo se atiende a niñas y niños hasta los cuatro 
años (GAMLP, 2021).
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En el caso de protección, los CMDI tienen como referente a las Defensorías 
de la Niñez del distrito, en casos en los que detecten signos de violación de 
los derechos de las niñas y niños. Para ello, cuentan con un procedimiento 
establecido en la Guía Operativa de funcionamiento de los CMDI.

En los servicios privados, los centros privados acreditados coordinan con 
centros hospitalarios y médicos que tienen como referentes. Los centros en 
los cuales además funcionan unidades educativas del nivel inicial mantienen 
coordinación con las Direcciones Distritales de Educación que corresponden a 
su zona. 

En los servicios institucionales, las coordinaciones se realizan con el área de 
salud para la vigilancia del estado nutricional y de salud de las y los niños y con 
las Defensorías de la Niñez, en caso de requerirlo. 

● Personas con discapacidad

La coordinación intersectorial se realiza con el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, el GAMLP, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud.

● Personas adultas mayores

Existe coordinación con los Centros de Salud. Por ejemplo, el Asilo San Ramón, 
desde el año 2020, recibe apoyo en medicamentos del Centro de Salud de 
Achumani, aunque no realizan servicios de atención médica por falta de 
personal.

Procesos

Programa educativo 

● Primera infancia

En los servicios estatales, el GAMLP cuenta con procedimientos establecidos 
para el área pedagógica en la Guía operativa de funcionamiento de los CDMI, 
en los que se consigna la metodología lúdico-creativa para la implementación 
de actividades, la organización y ambientación de las salas y la dotación de 
materiales. 

En los servicios privados, cuentan con planes educativos diseñados a principio 
de año para cada grupo, en los que se definen los horarios de uso de espacios 
comunes, los contenidos que se deben avanzar cada semana, las rutinas de 
mañana y tarde con los momentos de actividades educativas y merienda. 
Estos programas educativos se rigen por los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación para el nivel de educación inicial.

En los servicios institucionales, como el de la Guardería Universitaria Andresito, 
los planes pedagógicos se elaboran mensualmente entre todo el personal 
con base en un tema de trabajo en torno al cual se definen las actividades. 
Tienen como guía los Lineamientos para el nivel de Educación Inicial en Familia 
Comunitaria del Ministerio de Educación. 
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● Personas con discapacidad

Los programas educativos de las asociaciones están direccionados a lograr 
la independencia y el acceso ocupacional. En cada uno de los centros, los 
programas educativos buscan la integración de las y los alumnos a la educación 
y formación regular. 

En esta línea, por ejemplo, el Centro EFFETÁ trabaja, por una parte, en el apoyo 
pedagógico de niñas y niños sordos a manera de una escuela especial y, por 
otra, en el apoyo pedagógico a niñas, niños y jóvenes que ya están incluidos 
en la escuela. Estas niñas y niños pasan clases en el centro todas las mañanas, 
de lunes a viernes, y en las tardes asisten a dos unidades educativas con las que 
el centro tiene convenios, en los que se estipula que las unidades educativas 
inscriben y reciben a las y los estudiantes en sus aulas y les permiten llevar a sus 
intérpretes. Se trata de las escuelas de San Pedro y Juan Francisco Bedregal. 
Las maestras que dan clases en el centro durante las mañanas interpretan las 
clases de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas en primaria, y de 14:00 a 19:30 
horas en secundaria; llevan un registro de lo que las y los niños y adolescentes 
no han comprendido para reforzarlo en la clase de la mañana, realizando una 
inclusión educativa efectiva desde el prekinder hasta el bachillerato.

● Personas adultas mayores

En los centros públicos, como Rosaura Campos, se realiza una evaluación 
integral con base en la cual se elabora un programa de trabajo con cada interna 
o interno, que incluye actividades de fisioterapia, pedagogía y psicología. En 
el Hogar Quevedo, el equipo profesional (psicólogo, fisioterapeuta y el área 
médica) elaboran un plan de trabajo para cada uno de las y los internos, 
que incluye manualidades de psicopedagogía, terapias y atención médica, 
combinadas con actividades de la vida diaria, como tiempos de alimentación, 
descanso y celebraciones. En el Asilo San Ramón, de carácter privado, con 
base en los planes de trabajo de los diferentes grupos de internos, se desarrollan 
tres veces por semana sesiones de terapia para potenciar la memoria y agilizar 
la mente con material educativo. También existen sesiones de fisioterapia, 
recreacionales, sociales y atención médica, según las necesidades particulares 
de las y los internos.

Vigilancia y prácticas de salud 

● Primera infancia

En los servicios estatales como los CMDI, las familias deben presentar el carnet 
de salud con datos de vacunas, peso y talla y una nota médica que certifique 
el estado de salud de la niña o el niño en fecha cercana al momento de 
la inscripción. En el transcurso del año, se coordina con los centros médicos 
municipales cercanos para que hagan, mensualmente, revisiones médicas, 
control de vacunas y de peso y talla. Dentro del programa educativo, se incluyen 
orientaciones sobre el cuidado del cuerpo y la salud; los procedimientos se 
encuentran detallados en la Guía operativa de funcionamiento (GAMLP, 2021).
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En los servicios privados, para la inscripción de las y los niños, se requiere 
presentar el carnet de vacunas y la tarjeta de control de la niña o niño sano. 
Las familias se hacen cargo de la asistencia a los servicios de salud, tanto para 
las vacunaciones, control de peso y talla, y evaluación general del estado de 
salud. En los centros, existe un componente de salud compuesto por contenidos 
educativos y prácticas que se realizan en el mismo centro.

En los servicios institucionales, como en el Centro Infantil Universitario Andresito, 
para la inscripción debe presentarse el carnet de salud de la niña o el niño, 
vacunas y controles. En el transcurso del año, las áreas de trabajo social y salud 
realizan el seguimiento a los controles de peso, talla y vacunación y recuerdan 
a las familias que deben llevar a sus niñas y niños a sus revisiones periódicas. 
Los contenidos relacionados con los cuidados de la salud son parte de la 
capacitación periódica a madres y padres (UMSA, 2021).

● Personas con discapacidad

El equipo multidisciplinario es el encargado de realizar evaluaciones 
multidisciplinarias y hacer vigilancia y seguimiento a la salud de las personas 
con discapacidad.

● Personas adultas mayores

En los centros dependientes del SEDEGES, se realizan controles de salud al 
ingreso y de manera periódica por parte del equipo médico, que es parte del 
personal del centro. En el Asilo San Ramón, cada seis meses, todas las PAM se 
realizan exámenes de laboratorio clínico y un control con el médico general 
del centro. Todos tienen su historia clínica y se hace énfasis en el seguimiento 
de quienes tienen enfermedades de base. Como requisito de ingreso a las y los 
nuevos internos se les pide la prueba de COVID-19 negativa, placas de pulmón, 
laboratorio clínico y ecografía abdominal19. 

Prácticas de nutrición 

● Primera infancia

Los CMDI, servicios de carácter estatal, brindan cuatro tiempos de alimentación: 
desayuno, merienda, almuerzo y té, que se preparan en los mismos centros. 
Los alimentos son preparados de acuerdo con el menú mensual que elabora 
la nutricionista del programa con base en los requerimientos de la edad y la 
disponibilidad de alimentos. Cuando se detectan niñas o niños con bajo peso 
o talla baja se brinda suplementos alimentarios y se adecua la dieta, lo mismo 
sucede con niñas o niños con obesidad. La guía operativa de los CMDI establece 
los procesos a seguir en cada caso (GAMLP, 2019). Dentro de los contenidos del 

19. El Asilo San Ramón dejó de recibir nuevas internas/os desde abril de 2020 a consecuencia del contagio 
masivo de COVID-19. A fines de diciembre del mismo año y luego de la recuperación del personal y las 
adultas/os mayores, volvió a recibir a nuevas internas/os.
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programa educativo, se encuentran orientaciones de alimentación saludable, 
contenidos que también se desarrollan con los padres de familia (GAMLP, 2021).

En los servicios privados, el componente de nutrición se constituye en parte de 
los contenidos que se abordan en el desarrollo de las sesiones educativas con 
las y los niños. En la mayor parte de los casos, no se brinda alimentación. Se 
contempla un refrigerio que debe ser llevado por las y los niños, de acuerdo 
con una lista de alimentos permitidos bajo los principios de una alimentación 
saludable. Son pocos los centros privados en los cuales se prepara la misma 
merienda para todos (Centro Infantil Calacoto, 2021).

En los servicios institucionales, en el caso del Centro Infantil Universitario Andresito, 
no se sirven alimentos, pero se aborda la alimentación saludable a través de 
las orientaciones en alimentación saludable a madres y padres y a los mismos 
niños y niñas (UMSA, 2021). 

● Personas con discapacidad

No se ofrece servicio de alimentación en los centros. Solo la Escuela EFFETÁ, 
que funciona de mañana y tarde, cuenta con el área de alimentación, puesto 
que asisten niñas, niños y jóvenes de todos los barrios de la ciudad de La Paz y 
El Alto a los que les resulta muy difícil volver a sus casas a almorzar y retornar a 
la escuela, por lo que almuerzan en el centro y, a las 14:00 horas, ingresan a la 
escuela regular. 

● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, existen menús personalizados según las enfermedades 
de base. La nutricionista elabora los menús y se hacen pruebas de laboratorio 
a las PAM. Luego de una evaluación médica, se indica a la nutricionista el 
cuadro de cada persona con base en el cual se prepara su dieta de manera 
personalizada.

Prácticas de higiene 

● Primera infancia

En los CMDI, servicios estatales, las prácticas de higiene son parte de la rutina 
diaria, como el cepillado de dientes, el lavado de manos, el peinado y el 
cambio de ropa. Las y los niños también participan en el orden de las salas 
luego de que las han utilizado (GAMLP, 2021). El aseo de las salas es parte de 
las tareas que deben cumplir las educadoras. En la guía operativa también se 
establecen los procedimientos para la disposición de la basura y las tareas de 
conservación de materiales, muebles e infraestructura (GAMLP, 2019). 

En los servicios privados, se establecen rutinas de higiene personal, como el 
lavado de manos antes de servirse los alimentos y luego de entrar al baño. El 
mantenimiento, aseo, orden en el centro y la disposición de la basura también 
son parte de la rutina diaria del personal (Centro Infantil Calacoto, 2021). En los 
servicios institucionales, las prácticas de higiene, como el lavado de manos, se 
realizan antes de servir los alimentos y son parte de la capacitación a madres 
y padres.
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● Personas con discapacidad

Las prácticas de higiene se trabajan como parte de las actividades de la vida 
diaria y la búsqueda de la independencia.

● Personas adultas mayores

Se controla el baño semanal y el cambio de ropa dos veces por semana. El 
baño corporal para los que no pueden movilizarse solos se realiza una vez por 
semana. Los que tienen movilidad pueden bañarse todos los días. Se solicita el 
lavado de manos antes y después de comer y de utilizar el baño. El dentista da 
charlas a las y los internos, pero no se controla el lavado de dientes, respetando 
la autonomía de cada persona.

En el Asilo San Ramón, las personas con problemas de movilidad cuentan con 
apoyo personalizado.

Vigilancia y prácticas de protección 

● Primera infancia

En los CMDI, servicios estatales, se exige la presentación de la cédula de 
identidad y el certificado de nacimiento de las y los niños para el abordaje de 
casos de maltrato, abandono o negligencia. La guía operativa establece los 
protocolos de acción con la familia, la remisión a las Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia (DNA) y el seguimiento de casos (GAMLP, 2019). Los casos 
detectados son informados a las facilitadoras y al equipo técnico para que se 
tome acción. 

En los servicios privados, el personal cuenta con información para la detección 
de casos sospechosos de maltrato, abandono o negligencia. Cuando detectan 
un caso lo reportan a la dirección y con el personal especializado se convoca 
a la familia. Cuando existen situaciones reiteradas, el caso es remitido a la DNA 
(Centro Infantil Calacoto, 2021). 

En los servicios institucionales, como el Centro Infantil Andresito, cuando se 
detectan casos de maltrato, negligencia o abandono, se remiten al área de 
trabajo social que realiza la investigación, abordaje y seguimiento. 

● Personas con discapacidad

Se controla si se advierten daños visibles.

● Personas adultas mayores

Se controla si presentan heridas o hematomas. Existe un control permanente en 
los espacios comunes (Asilo San Ramón).
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Resultados en las y los usuarios y sus familias

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

● Primera infancia

En los servicios estatales, la evaluación y el seguimiento al desarrollo de las y 
los niños se encuentra normado en la Guía operativa de funcionamiento de 
Centros Municipales de Desarrollo Infantil. Para las y los niños menores de dos 
años, la evaluación del desarrollo se realiza mediante la escala de desarrollo 
Nelson Ortiz; la evaluación nutricional y la revisión de la niña o niño sano es 
mensual, y para las y los niños mayores de dos años es trimestral; ambas, con 
apoyo de los servicios de salud (GAMLP, 2019). En las reuniones mensuales, 
se informa a las familias sobre el estado de las y los niños, y cuando existen 
rezagos, problemas de nutrición, salud o bienestar de la niña o niño se convoca 
a entrevistas personalizadas (GAMLP, 2021). 

En los servicios privados, que tienen el foco de sus acciones en los procesos 
formativos, se desarrollan procesos evaluativos relacionados con el desarrollo 
de la niña o el niño, sobre todo en aprendizajes y logro de capacidades, 
además de vigilancia sobre su estado nutricional, salud y protección, factores 
que inciden en su desarrollo. Los resultados  se comunican a los padres en una 
entrevista para proponer planes de acción conjuntos, en los casos que las y los 
niños requieren apoyo (Centro Infantil Calacoto, 2021). 

En los servicios institucionales, se realiza seguimiento al estado de salud y 
nutrición de las y los niños a través de la revisión del carnet de salud y se evalúa 
su desarrollo trimestralmente haciendo uso de la Escala Abreviada de Nelson 
Ortiz (GAMLP, 2019). 

● Personas con discapacidad

Las evaluaciones realizadas en los centros son integrales, participan profesionales 
en salud, psicología, psicopedagogía, fisioterapia, fonoaudiología, logopedia, 
entre otros. Esta evaluación es la base para la planificación del programa 
educativo y la derivación a una o varias terapias. 

● Personas adultas mayores

Tanto en los centros de administración pública como privada analizados, al 
ingreso de la adulta/o mayor se hace la evaluación integral con el equipo 
multidisciplinario, a partir de la cual se elaboran planes de trabajo semanales y 
mensuales en terapia ocupacional, pedagogía, psicología y fisioterapia. 

Satisfacción de la y el usuario 

● Primera infancia

En los servicios estatales, en cada CDMI, cuando se hacen las reuniones y se 
informa a los padres sobre los avances de las y los niños, muestran agradecimiento 
y satisfacción por la información. “Ellos siempre preguntan y agradecen la 



información que se les da” (GAMLP, 2021). En los servicios privados, los padres de 
familia valoran positivamente los avances en los aprendizajes de sus hijas/os. En los 
servicios institucionales, en el Centro Infantil Andresito, las estudiantes que llevan a 
sus niñas y niños dicen que el servicio las ayuda y que sus hijas/os, además de estar 
bien cuidados, aprenden mucho (UMSA, 2021).

Resultados en el personal

Desarrollo profesional 

● Primera infancia

Las educadoras de los CMDI tienen opciones de desarrollo profesional si 
alcanzan el grado de licenciatura, pues pueden aspirar a formar parte del 
equipo técnico y pasar a ser educadoras en otros servicios. Otra opción es abrir 
sus propios centros infantiles. Las educadoras valoran su trabajo, porque pueden 
llevar a sus hijas/os y estos reciben alimentación diaria; también valoran el tener 
seguro médico y las oportunidades de formación (GAMLP, 2021).

En los centros privados, las educadoras encuentran satisfacción en el trabajo 
que realizan con las y los niños y en ver sus progresos. No tienen opciones de 
ascenso, pero piensan que su desarrollo profesional se puede orientar hacia 
formar su propio centro infantil. En los servicios institucionales, como el Centro 
Universitario Andresito, las educadoras consideran su trabajo valioso para ganar 
experiencia y una oportunidad de aprendizaje en su profesión.

● Personas con discapacidad

El trabajo en los institutos, se considera importante para ganar experiencia. Se 
valora positivamente la estabilidad laboral. 

● Personas adultas mayores

En el Asilo San Ramón, de los 40 empleados, 11 se encuentran en planillas con 
una permanencia promedio de aproximadamente diez años, y es el grupo 
que tiene la oportunidad de avanzar en su desarrollo profesional, sobre todo, a 
partir de la experiencia. El resto, con excepción de las hermanas que cumplen 
con una labor voluntaria, no tiene opciones de desarrollo porque permanece 
en funciones solo un año.
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[El personal que no se encuentra en planilla] no se puede contratar a largo 
plazo. Hacemos contratos de un año y una vez terminado el año se tienen que 
retirar. La ley dice que los contratos pueden durar de tres meses a un año. El 
hogar no tiene suficientes recursos como para tener a todos en planilla y cubrir 
sus beneficios sociales.

Asilo San Ramón, 2021

“



Remuneración 

● Primera infancia

En los CMDI, el salario mensual se basa en la escala salarial del GAMLP; 
además, el personal tiene acceso a la alimentación diaria para sí y para sus 
hijas/os pequeños y seguro médico (GAMLP, 2021). En los servicios privados, la 
remuneración es el mínimo nacional y se paga por medio tiempo; las educadoras 
manifiestan estar satisfechas con el salario, y por contar con seguro de salud, 
aguinaldo y derecho a desahucio.  

Las educadoras del Centro Infantil Andresito (servicio institucional) manifiestan 
estar satisfechas con el salario, ya que el mismo es por seis horas de trabajo y es 
mayor al que se percibe en otros centros infantiles. Por otro lado, las educadoras 
valoran el tener seguro médico (UMSA, 2021).

● Personas con discapacidad

La remuneración del personal técnico de los institutos se basa en la escala 
salarial del Ministerio de Salud, y para el personal docente en la del Ministerio 
de Educación. En los centros dependientes del GAMLP, la remuneración del 
personal se ajusta a su escala salarial.

● Personas adultas mayores

Se paga el salario mínimo. En algunos casos existen becas, con montos por 
debajo del salario mínimo.

Estabilidad laboral 

● Primera infancia

En los tres tipos de servicios –privados, estatales e institucionales–, los contratos 
son anuales, por lo cual el riesgo de rotación es alto y el riesgo de no ser 
contratado el siguiente año también, pues los contratos dependen de la 
cobertura proyectada en los centros privados o la asignación presupuestaria 
en los centros estatales e institucionales, lo que genera inestabilidad laboral 
y pérdida de talento humano. Pese a ello, en algunos centros estatales hay 
educadoras que han renovado sus contratos durante diez años, pero en 
general, el promedio de permanencia es de dos a tres años (GAMLP, 2021).
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● Personas con discapacidad

La mayoría de la población tiene una antigüedad mayor a los cinco años. 

● Personas adultas mayores

Las religiosas del Asilo San Ramón y parte del personal tienen estabilidad y 
permanecen varios años, pero una parte significativa tiene contratos de un 
año, no renovables.

Resultados en la sociedad

Tiempo de cuidado compartido 

● Primera infancia

En los servicios estatales, los CMDI apoyan a las familias con ocho horas de 
cuidado diario, tiempo en el cual las y los cuidadores principales pueden 
realizar actividades de diversa índole. Desde el punto de vista de la economía 
del cuidado, los horarios no son siempre pertinentes a las necesidades de las 
familias, como tampoco el servicio dos meses al año. Los servicios privados 
ofrecen cuatro horas de cuidado delegado a las y los niños. Los servicios 
institucionales, como el Centro Universitario Andresito, brindan el apoyo en el 
cuidado por las horas que los estudiantes lo necesitan. 

● Personas con discapacidad

Los institutos ofrecen terapias con una duración de 45 minutos. Las escuelas 
se encargan del cuidado de las personas con discapacidad en el horario de 
la mañana durante toda la semana. En el caso de EFFETÁ, se cubre el horario 
de mañana y de tarde. Las asociaciones, además del horario de la escuela 
especial, realizan actividades de desarrollo integral y diversas actividades de 
socialización en horario alterno.

● Personas adultas mayores

Se reduce a los fines de semana cuando salen a visitar a sus familias (Asilo San 
Ramón).

Resultados clave

Desarrollo integral y condición saludable integral de las y los usuarios 

● Primera infancia

En los servicios estatales, los protocolos de acción, la capacitación a las 
educadoras, el seguimiento permanente y la organización de los registros permiten 
mostrar la calidad del cuidado de las y los niños y el apoyo a su desarrollo integral 
(GAMLP, 2021). En los servicios privados, el apoyo a los aprendizajes de las y los 
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niños es muy valorado por las familias, y, en los servicios institucionales, el cuidado 
de la salud y bienestar es otro resultado bien reconocido (FCC EA, 2021).

● Personas con discapacidad

El desarrollo integral y la condición saludable integral de las y los usuarios 
constituyen el objetivo principal de los institutos. Por su parte, las asociaciones 
realizan esfuerzos por favorecer oportunidades de desarrollo integral y su misión 
es lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 
la vida. 

● Personas adultas mayores

En los centros residenciales, tanto públicos como privados, las y los internos tienen 
un buen control y atención para mantenerlos saludables mental y físicamente.

Oportunidades en la familia 

● Primera infancia

En los tres tipos de servicios, las familias tienen la oportunidad de contar con 
un tiempo liberado del cuidado, en el cual pueden desarrollar actividades 
laborales, de estudio o de otra índole sin poner en riesgo a las o los niños. Por otro 
lado, acceden a procesos formativos para apoyar el desarrollo integral de sus 
hijas/os. Además, el apoyo que brindan los servicios estatales en la alimentación 
de las y los niños es otro aporte valioso para las familias vulnerables.

● Personas con discapacidad

Los centros educativos ofrecen la oportunidad de cuidar de las y los hijos 
durante la mañana o la tarde, aunque existen centros que además brindan 
acompañamiento; es el caso del Centro EFFETÁ, que se encarga de acompañar 
a las y los niños, adolescentes y jóvenes en las unidades educativas, y en horario 
alterno ofrece el reforzamiento de lo aprendido en la escuela. Las asociaciones, 
con la participación de padres y familiares, benefician no solo a sus hijas/os, sino 
a las familias con personas con discapacidad que acuden a ellas mediante 
acompañamiento y asesoría.

● Personas adultas mayores

Bajo el régimen de residencia, la familia descarga toda su responsabilidad 
de cuidado en los centros de cuidado, limitando su participación a las visitas 
semanales o, en el mejor de los casos, a los fines de semana.

Sostenibilidad 

● Primera infancia

En los servicios estatales, el GAMLP incorpora los gastos de funcionamiento 
en su presupuesto anual; sin embargo, su continuidad depende de la política 
municipal. Otro factor que afecta la sostenibilidad y la calidad del servicio es 
la eventualidad del personal, puesto que cada año se hacen procesos de 
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convocatoria, selección, nombramiento e incorporación de personal nuevo. 
En los servicios privados, la sostenibilidad depende de la demanda del servicio 
y la accesibilidad de las familias para cubrir sus costos, y, en los servicios 
institucionales, depende de las políticas de las entidades que los organizan. 

● Personas con discapacidad

La sostenibilidad es relativa. Si bien los ítems son otorgados por los gobiernos 
departamentales y municipales, existen gastos que deben ser cubiertos por las 
familias, para lo cual se realizan eventos de recaudación de fondos. En este 
sentido, la suspensión del servicio debido a la pandemia ocasionó problemas, 
puesto que no se pudieron realizar actividades para recaudar fondos. Los 
institutos y escuelas comunitarias, como Ajayu, cuentan con la estabilidad 
laboral de sus profesionales.

● Personas adultas mayores

En el caso de los servicios privados, la sostenibilidad del Asilo San Ramón radica 
en la solidaridad y el apoyo voluntario que canaliza la orden religiosa, que ha 
permitido su funcionamiento por más de cien años. Además, han desarrollado 
un esquema de financiamiento que considera una diversidad de fuentes, como 
el pago que realizan las y los usuarios, según su capacidad económica, que 
resulta ser un autofinanciamiento solidario que tiende a la autosostenibilidad; 
el apoyo de instituciones privadas, y el apoyo del SEDEGES y el GAMLP, que 
aunque reducido, provee de recursos estratégicos como la dotación de dos 
profesionales, medicamentos y servicios de los centros de salud, entre otros.

Adaptabilidad 

● Primera infancia

Una forma de valorar la adaptabilidad fue la adaptación a la etapa de 
cuarentena rígida que atravesó el país a mediados de 2020, que dio lugar a 
que todos los servicios cerrarán. En los CMDI, servicios estatales, las educadoras 
tomaron la iniciativa de contactarse con las familias por WhatsApp y enviarles 
algunas actividades, pero no hubo respuesta de los padres y no fue posible 
hacer el seguimiento, por lo cual el programa dejó de funcionar y se rescindieron 
los contratos a educadoras y cocineras desde mayo de 2020, quedando 
desempleadas. Se mantuvo solo al equipo técnico en tareas de apoyo a 
otros programas de la Secretaría de Desarrollo Social del GAMLP. Los centros 
permanecen cerrados. Se ha programado su apertura en abril de 2021 con 
el 50 % de la capacidad, si el Servicio Departamental de Salud aprueba sus 
protocolos de bioseguridad.

Los centros privados iniciaron programas de apoyo a las familias mediante 
WhatsApp y algunas plataformas, haciendo el seguimiento a cada uno de las y 
los participantes, enviándoles actividades de estimulación y recomendaciones. 
En agosto de 2020, ante el requerimiento de muchos padres de familia, los 
centros privados elaboraron protocolos de bioseguridad para volver a funcionar 
en septiembre y octubre de 2020 y, en especial en 2021, manteniendo una 
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modalidad semipresencial, en la que las y los niños se turnan por grupos para 
asistir al centro y el resto del tiempo hacen actividades en sus casas. 

● Personas con discapacidad

Las asociaciones de padres y madres de familia consideran que la pandemia 
fue un momento muy duro que les tocó enfrentar y en el que se tuvo que buscar 
alianzas con otras instituciones para apoyar a las familias; pero al mismo tiempo, 
esta situación fortaleció “la solidaridad” y se logró que las promotoras de la 
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comunidad, madres líderes, 
reforzarán el apoyo a las y 
los niños que quedaron fuera 
del sistema. Por su parte, 
las escuelas comunitarias 
y asociaciones ofrecieron 
talleres virtuales en diferentes 
horarios y temáticas, como 
baile, apoyo pedagógico y 
pintura.

[En la pandemia, como no podían asistir 
a los centros,] los papás (…) estaban 
dispuestos a traerlos a pesar de los riesgos, 
puesto que los niños y jóvenes quieren 
volver (…) En el caso de los sordos, las 
mañanas eran un espacio donde solo se 
habla[ba] en lengua de señas.

Pastor Ibaña de Montaño, 2021

“
● Personas adultas mayores

Se organiza bajo un esquema jerárquico con una gestión de carácter tradicional, 
basada en muchos años de experiencia. Su capacidad de adaptación al 
COVID-19 fue lenta, habiendo fallecido varias internas/os. Sin embargo, han 
logrado desarrollar eficaces procedimientos que han eliminado los contagios y 
mantienen estrictos protocolos de bioseguridad.

Nos hemos enfermado todos, a excepción de tres o 
cuatro. Hemos caído hermanas, trabajadores, abuelitos. 
Como estamos bajo el mismo techo (…) a pesar de que 
teníamos todo un pabellón separado para los enfermos, 
y cuando iban mejorando y la prueba daba negativo, se 
los iba cambiando de pabellón. Pese a todo eso, hemos 
tenido entre 40 a 50 bajas. Éramos 215 cuando empezó la 
pandemia. Nos hemos encerrado, a partir del 14 de marzo 
del año 2020 no salió ningún anciano, no recibimos nuevos, 
ni permitimos que las familias entraran. Solo entraban los 
trabajadores. Por una trabajadora asintomática, es que nos 
contagiamos todos.

Directora del Asilo San Ramón, 2021

“



Lecciones aprendidas

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

● Es posible establecer y mantener estándares de calidad en los servicios de 
cuidado a la primera infancia, cuando se ha logrado estandarizar parámetros 
y procesos. Es el caso de los Centros Municipales para el Desarrollo Infantil 
administrados por el GAMLP, que poseen manuales y guías operativas que son 
aplicadas de manera uniforme en todos ellos.

● La combinación de diferentes estrategias de financiamiento, como la caridad, 
el aporte de las y los usuarios según su capacidad económica y el soporte del 
Estado, es una opción eficaz para sostener servicios de alta calidad. Esto se 
observa en el Asilo San Ramón, gestionado por una congregación de la Iglesia 
Católica, que cuenta con infraestructura, equipos, alimentación y servicios de 
calidad, y que muestra que es posible ser sostenible bajo este tipo de esquemas 
de financiamiento, puesto que el Asilo tiene 112 años de existencia.

● El abrir los centros de cuidado que mantienen una alta calidad de servicio 
a posibles donantes permite captar fondos de diferentes fuentes privadas. Es 
una de las formas en que el Asilo San Ramón logra conseguir donaciones de 
instituciones y personas que se comprometen una vez que comprueban que 
sus aportes van en beneficio directo de las y los adultos mayores.

● Una forma de evitar contagios masivos de COVID-19, en los centros de cuidado, 
es el control del estado de salud de las personas que trabajan en ellos. En el 
Asilo San Ramón, cuando alguna empleada o empleado sale de vacaciones, 
a su regreso debe presentar su prueba de COVID-19 negativa, y si algún familiar 
quiere sacar a una interna/o, lo tiene que reingresar en 15 días previa prueba 
negativa de COVID-19.

Buenas prácticas

Las buenas prácticas que se identificaron son las siguientes:

● Existencia de centros infantiles institucionales financiados por las organizaciones 
que los cobijan como una forma de ampliar las oportunidades de las madres 
trabajadoras o estudiantes. Aunque son casos aislados, es importante resaltar 
el funcionamiento de los centros infantiles administrados por la Fundación Arco 
Iris, la Universidad Mayor de San Andrés y la empresa de telefonía TIGO.

● Uso de un modelo de calidad para la evaluación de los centros infantiles. Es el 
caso de los centros administrados por el GAMLP que, con base en los resultados 
que arroja la evaluación de calidad, proponen alternativas de mejora y un 
plan de acción con indicadores de medición. Este es el modelo de gestión de 
calidad más desarrollado en la ciudad de La Paz, por lo que valdría la pena 
analizar si es posible adecuarlo a otros servicios de cuidado.
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● Las asociaciones de padres de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
han logrado la institucionalización de estrategias de rehabilitación basadas en 
la comunidad, con un enfoque que abarca no solo a la persona que recibe 
los cuidados, sino también a su familia. A partir de sus propias iniciativas, 
las asociaciones de padres han logrado captar el apoyo de los gobiernos 
departamentales, municipales y de la cooperación internacional. Es el caso 
de la Asociación Aywiña para niñas y niños con síndrome de Down y de la 
Asociación Jacha Uru de padres con niñas y niños con discapacidad. Esta última 
ha servido de impulso para la instalación de los Centros Ajayu del GAMLP, que 
apoyan a las personas con discapacidad y a sus familias.

● Respetar las decisiones de las personas en situación de dependencia. Pese a 
que casi todo el personal y las y los internos del Asilo para Adultos Mayores San 
Ramón fue contagiado por el COVID-19, la decisión de tomar o no la vacuna 
fue voluntaria. La Dirección del Asilo hizo una consulta a todas las personas 
internas y dejó que fueran estas las que decidieran. 

● La dotación de alimentación 
en los centros infantiles 
ayuda a las familias en 
situación de pobreza a 
disminuir su vulnerabilidad 
y garantiza a las y los niños 
una nutrición adecuada. 
Durante el tiempo de 
permanencia de las y los 
niños en los centros se les 
brinda cuatro tiempos de 
alimentación y se controla 
su estado nutricional. 

Como ellos están informados, ven 
informativos, algunos piensan que la 
vacuna puede mejorar la inmunidad en 
algunas personas y en otras no, sabemos 
de personas que han recibido la vacuna y 
han muerto. Por eso algunos dijeron “no me 
vacuno prefiero morirme natural”. 

Directora del Asilo San Ramón, 2021

“
Conclusiones 

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

● En los servicios de cuidado se identifican dos tipos de orientación. Por un lado, la 
que tiende al pleno ejercicio de derechos y ciudadanía (caso de las asociaciones 
de padres de personas con discapacidad, los institutos de rehabilitación para 
personas con discapacidad y los centros de día para las PAM) y, por otro, los 
que tienen un enfoque intermedio entre el sentido asistencial y de protección, y 
el ejercicio de derechos y la inclusión social (como los hogares de ancianos y los 
Centros Municipales para el Desarrollo Infantil). No se han encontrado centros 
con un enfoque exclusivamente centrado en el asistencialismo ni la protección.

● El modelo de gestión de los servicios de cuidado –que combina servicios 
públicos provistos por los gobiernos departamentales y municipales orientados 
a personas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema; servicios 
privados sin fines de lucro administrados por la Iglesia Católica, asociaciones de 
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madres/padres y ONG, y servicios privados con fines de lucro– logra satisfacer 
parcialmente la demanda de los mismos con estándares diferenciados de 
calidad y una clara segmentación socioeconómica de las y los usuarios, pese 
a que en algunos casos la calidad del servicio es superior en los centros públicos 
y en los de convenio.

● El empleo en los servicios de cuidado, salvo algunas excepciones, es de baja 
calidad y con una presencia preponderante de mujeres. Es común que los 
contratos sean menores a un año, sin beneficios sociales, seguridad social ni 
garantía de permanencia. No obstante, aunque los salarios están alrededor 
del salario mínimo nacional son considerados adecuados por quienes los 
perciben, debido a la valoración que se da a este tipo de ocupaciones, al 
bajo presupuesto asignado por las instancias públicas competentes, a que 
muchos de estos servicios se apoyan en donaciones y trabajo voluntario, y a la 
situación socioeconómica de las familias que acuden a los servicios públicos y 
de administración delegada.

● Los servicios estatales y privados para la primera infancia, por lo general, se 
centran en el desarrollo integral de la niña o el niño, pero no han avanzado 
en ampliar las oportunidades de las madres de familia. Funcionan de febrero 
a noviembre en horarios que no responden a la jornada laboral (los públicos 
de 8:00 a 16:00 horas y los privados en turnos de cuatro horas). Un enfoque 
totalmente distinto tienen los servicios institucionales, donde la o el destinatario 
del beneficio no es solo la niña o niño, sino también su principal cuidadora o 
cuidador, por lo que los meses y los horarios de atención se acomodan a las 
necesidades de niñas, niños y cuidadoras/es.

● Los servicios para personas con discapacidad están orientados a aumentar 
su autonomía, mantener sus relaciones familiares y lograr su inserción en la 
sociedad, por lo que, los regímenes residenciales se limitan solo a aquellas 
personas abandonadas o con cuadros complejos que no pueden ser tratadas 
en sus hogares. No obstante, el centro de atención es la persona que necesita 
terapia o estimulación sin tomar en cuenta las necesidades de desarrollo de las 
o los cuidadores.

● La capacidad de acogida de los centros de cuidado residencial para 
adultas/os mayores en situación de pobreza y abandono no logra satisfacer 
la demanda. Existe hace varios años un grupo de personas adultas mayores 
que se benefician de una beca alimentaria, pero que no han podido ingresar 
en calidad de internas/os permanentes por falta de espacio.

● Existen diferentes situaciones laborales del personal de los servicios de cuidado, 
conformado preponderantemente por mujeres, desde aquel que goza de los 
beneficios y prestaciones establecidas por Ley, hasta aquellos que solo acceden 
a una beca alimentaria y de transporte, pasando por los que cuentan con 
contratos anuales no renovables y sin beneficios sociales que, por lo general, 
distan mucho del trabajo decente.

● La pandemia ha dado lugar a que, por el cierre temporal de los centros, se 
desvincule al personal que trabajaba en los mismos. Esta situación se ha podido 
constatar en los centros visitados para los tres grupos meta.
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