
Hacia  la construcción de  
un sistema de Cuidados en  

El Salvador 
 

Santiago de Chile, Agosto 2015 



• En la gestión 2009-2014 se avanzó con la implementación del 
Sistema de Protección Universal, Se aprobó la Ley de 
Desarrollo y Protección Social. 

• Se inició la implementación de programas para promover la 
generación de ingresos, autonomía económica para mujeres. 

• Se iniciaron acciones a favor de adultos mayores. 

• Se inicio la implementación de la política de educación inicial. 

• El avance con programas para personas con discapacidad es 
aun incipiente, se ha aprobado una política para personas con 
discapacidad  

 

Antecedentes 
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¿Por que un sistema de cuidados? 



TIEMPO DESTINADO AL TRABAJO REMUNERADO Y NO 
REMUNERADO DE HOMBRES Y MUJERES SEGÚN EDAD.  

4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

TNR 

TR 

Hombres 

Edad 

Horas diarias promedio 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

TNR 

TR 

Horas diarias promedio 

Edad 

Mujeres 

¿Por que un sistema de cuidados? 



• De 0 a 3 años la cobertura de servicios de cuidado infantil es 
muy baja (2%). 

• En las niñas y niños de 4 a 6 años aún hay un déficit importante 
de cobertura del sistema educativo (del 33,7%). 

• El 25% de los esas niñas y niños no convive con su padre y 3,5% 
viven con otros familiares (sin sus progenitores).  

• En el tramo de 7-11, 26% no convive con su padres y 9% sin 
ninguno de sus progenitores; en el tramo 12-17, 26% no convive 
con su padre y 12% sin ninguno. 
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¿Por que un sistema de cuidados? 
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 En el tramo de 12 a 17 años hay una deserción importante 
del sistema educativo. 
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¿Por que un sistema de cuidados? 



 Para la población adulta mayor o con discapacidad y 
dependencia no hay políticas de cuidado. 
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Tipo de hogar de la población mayor de 
75 años. 

 Los adultos mayores de 
75 años son los que 
presentan mayores 
limitaciones. 

 Las mujeres de ese 
tramo etario tienen 
mayor probabilidad de 
vivir solas o con otros 
familiares, y los 
hombres tienden a 
vivir en pareja. 



¿De dónde partimos para implementar un 

sistema de cuidados? 



Política Social de El Salvador: Enfoque 
A partir del 2009: se introduce enfoque de derechos 

Enfoque de 
Derechos 

Enfoque 
Redistributivo 

Enfoque de género 

Ciclo de vida 
Universalidad: 
Priorización de 

grupos vulnerables 

2014: BUEN VIVIR 



Desarrollo Social:  
Políticas sectoriales 
educación, salud, trabajo, 
vivienda 

Protección Social:  
Atención a población 
vulnerable y en riesgo 

Inclusión Social:  
Atención a grupos 
excluidos 

Promoción Social:  
Generación de 
emprendimientos y 
empleabilidad Alivio a los impactos de la pobreza 

Generación de capacidades para salir de la pobreza 
(intergeneracionalmente) 

Salida de la pobreza 

Personas con discapacidad, indígenas, mujeres, niñez, etc. 

El enfoque de la administración 
2014-2019 es avanzar en las 
políticas de salida de la pobreza  

Mas allá del asistencialismo 
Política Social de El Salvador: Componentes 



Reformas en la política social  

Sistema de Protección social universal: 
ampliación de cobertura y calidad programática 

Sistema 
Nacional de 

Cuidados 

Promoción social: 
empleabilidad, 

empleo , 
emprendimientos 

Programa 
Erradicación de 

pobreza extrema 



En el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 se reconoce 
la necesidad de desarrollar una política de cuidados para 
contribuir con el crecimiento económico, el bienestar y la 
equidad social.  

 
a) fortalecer la atención integral para  la primera infancia;  

b) actualizar el marco legal e institucional para personas adultas 
mayores;  

c) fortalecer y ampliar la atención integral para las personas con 
discapacidad; y  

d) desarrollar e implementar el sistema nacional de protección a 
la niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y personas dependientes. 

 

Bases para la instauración de un sistema de cuido 



Ya existen distintos instrumentos :  

la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(LEPINA) de Abril de 2009,  

la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor (del 
año 2002) y  

la Política Nacional de Atención a las Personas con 
Discapacidad (de abril de 2014).  

Ley de Desarrollo y Protección Social 

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres (LIE) de abril de 2011. 

En la constitución se establece que los lugares de trabajo deben 
tener espacios para el cuidado (no se cumple) 

 

Bases para la instauración de un sistema de cuidados 



• Se está diseñando el modelo de atención a la primera 
infancia, para el adulto mayor y  poniendo en marcha la 
política para personas con discapacidad. 

• El PQD 2014-2019 establece como meta “ampliar la cobertura 
de la educación inicial en un 10%”. 

• Ciudad mujer incorpora un «tiempo de cuido» mientras las 
mujeres son atendidas de alta calidad.  

• En el diseño del programa de empleo y empleabilidad se 
incorporará la variable de cuidado 

Bases para la instauración de un sistema de cuidados 



Primera infancia (0-6): 

• Promover la asistencia a la Educación Parvularia de los niños 
de 5 años que no asisten (28%) y los de 4 años (61%). 

 

• En una primera etapa, mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil (CBI y CDI) ya existentes. En una segunda 
etapa, ampliar la cobertura de estos servicios. 

 

• Profesionalizar la tarea del cuidado en primera infancia a 
través de la formación específica a las cuidadoras y la mejora 
en la calidad del empleo 

 

Desafíos: acciones a desarrollar 



Para niñas y niños de 7 a 11 años: 

• Diseñar estrategias de cuidado a contrahorario escolar 
(actividades de recreación, deportivas, o de complemento 
educativo). 
 

Para adolescentes que no estudian y realizan tareas de cuidado 
infantil (alrededor de 31.300 mujeres): 

• Estrategias de reinserción educativa que resuelvan las 
necesidades de cuidado de sus hijos. 

  

Para personas en situación de dependencia por discapacidad o 
vejez:  

• Diseñar un programa de Asistente Terapéutico para la inserción 
educativa de niños/as pequeños/as cuando el centro educativo 
no resuelve sus necesidades de cuidado. 

 

Desafíos: acciones a desarrollar 



 Cuidados Domiciliarios para aliviar las tareas de cuidado en 
el hogar a personas dependientes. 

 

 Desarrollar o potenciar centros diurnos para las personas 
con menor nivel de dependencia. 

 

 Profesionalizar la tarea de cuidados a personas 
dependientes (que se realizan en forma remunerada). 

 

 diseño de una currícula para la formación de cuidadoras/es y 
un baremo de la dependencia para categorizar el nivel de 
dependencia. 

 

 

Desafíos: acciones a desarrollar 



 Mejorar progresivamente la calidad de lo existente, 
estandarizar.  

 Formación y derechos de los que cuidan. 

 Complementar nuevos programas con oferta de cuidado: 
empleabilidad juvenil, ciudad mujer, trabajos intensivo en obra 
pública 

 Incorporar en los modelos de atención a los adultos mayores y 
primera infancia el sistema de cuidados 

 Fortalecer al CONAIPD 

 Ordenamiento institucional  

 Empezar por los programas que tengan recursos y lo permitan 

 

 

 

¿Por donde empezamos? 



 Recursos: en un entorno de restricciones. 

 

 Institución rectora: definición - 

 

 Capacidades de recursos humanos: no hay formación en 
cuidados 

 

 Articulación intersectorial: para no duplicar esfuerzos. 

 

 Definición de modelos de atención y estándares que 
respondan a las posibilidades, sin abandonar la calidad. 

 

 

 

Desafíos institucionales 



• Invertir en la población infantil y adolescente actual es más 
redituable social y económicamente que esperar para 
compensar los efectos de no haber realizado dicha inversión 
en el futuro.  

 

• En caso que no se aproveche el momento actual, las 
necesidades de cuidados en el futuro de la población adulta 
mayor serán más costosas social y económicamente.  

 

• Permitirá a las mujeres participar de programas de 
promoción social 

Beneficios de la implementación de un sistema de 

cuidados 




