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01. Introducción
¿Cómo perciben las empresas del sector privado la obligación legal 

que estipula el derecho a gozar de la prestación de servicios de sala 

cuna a los empleados con hijos e hijas desde que finaliza el periodo 

postnatal hasta los tres años de edad? ¿Qué preocupaciones les 

genera esta nueva obligación que entrará en vigor en el 2020? 

¿Cuáles son sus recomendaciones para la implementación de la 

Ley de Sala Cuna?

Este informe trata de responder estas 
preguntas, a partir de los hallazgos encontrados 
en un proceso de consulta realizado con 
representantes del sector empresarial del 
país durante el 2019, del cual participaron 
57 empresas de los diversos sectores 
empresariales del país. 

El 10 de noviembre de 2017, la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
declaró que, antes del 31 de mayo de 2018, la 
Asamblea Legislativa debería emitir la normativa 
para regular el mandato del inciso 2 del artículo 
42 de la Constitución, en lo concerniente a 
la obligación de los patronos de instalar y 
mantener salas cuna y lugares de custodia para 
los hijos e hijas de sus trabajadores.

Los diputados y diputadas de la Asamblea 
Legislativa decretaron la Ley Especial para 
la Regulación e Instalación de Salas Cunas 
para los Hijos de los Trabajadores a finales 
de mayo del 2018, siendo publicado el 19 
de junio de 2018 en el Diario Oficial. Se 
basaron para ello, además de en el referido 
mandato constitucional, en el artículo 18 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que 
establece que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para que los niños 
cuyos padres y madres trabajan tengan derecho 

a beneficiarse de los servicios e instalaciones 
de guarda de niños para los que reúnan las 
condiciones requeridas. Asimismo, se tuvo 
en cuenta el Convenio 156 de la Organización 
Mundial del Trabajo, ratificado por El Salvador 
en el 2000, en el que el Estado se compromete 
a proveer igualdad de oportunidades a los 
trabajadores, para que las personas con 
responsabilidades familiares puedan ejercer su 
derecho al trabajo sin discriminación.

Esta ley —conocida como Ley de Sala Cuna— 
aplica para el sector público, la empresa 
privada, las instituciones autónomas y las 
municipalidades, siempre que cuenten con más 
de cien empleados. 

A noviembre de 2019, está pendiente la 
formulación del Reglamento de dicha ley, 
que de acuerdo con comunicación oficial de 
la Presidencia de la República, iniciará un 
proceso con miras a tener una versión hacia 
finales de Enero de 2020. La ley indica que 
dicho Reglamento debe ser decretado por el 
presidente de la República, en un plazo de120 
días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigencia de dicha ley, es decir el 19 de junio de 
2020. 



7INVERTIR EN NUESTROS NIÑOS: EL NORTE COMÚN

02. Objetivos
La consulta realizada tuvo los siguientes objetivos:

1. Conocer la percepción y el grado de entendimiento que los profesionales del área de 
recursos humanos y los líderes de empresas privadas poseen respecto de la Ley de 
Sala Cuna.

2. Elaborar un inventario de inquietudes, retos y recomendaciones para la implementación 
de modelos de desarrollo infantil, recopilando las diversas opiniones según rubro 
económico, tamaño y ubicación geográfica de la empresa. 

3. Conocer el avance de las empresas en su plan de implementación de las salas cuna y 
los lugares de custodia para los hijos e hijas de sus trabajadores.

4. Identificar buenas prácticas y soluciones ante situaciones comunes de las empresas en 
este campo.

De acuerdo a la ley, las salas cuna y los lugares 
de custodia, son establecimientos donde 
los padres y madres pueden alimentar a sus 
hijos e hijas y dejarlos al cuidado de personal 
cualificado desde que finaliza el período 
postnatal hasta los tres años. Estas salas 
cuna deberán estar en el interior del lugar de 
trabajo o en la misma área geográfica. Los 
encargados de supervisar a los niños y niñas, 
según la citada ley, deberán ser profesionales 
en el área de educación temprana, educación 
preescolar, infantil y deberán realizar actividades 
para el desarrollo de las capacidades cognitivas, 
sociales, afectivas y psicomotrices. El padre o la 
madre podrán entregar al niño o a la niña en la 
sala cuna antes de que inicie su jornada laboral 
y recogerlo al concluir la misma. 

El Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia (CONNA) y el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (ISNA) serán las 
instituciones encargadas de velar por el buen 
funcionamiento de las salas cuna. El Ministerio 
de Trabajo será el encargado de imponer las 
sanciones a las empresas por incumplimientos 
de la ley.
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TABLA 1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA

Fuente: elaboración propia.

03. Metodología
Este proceso de consultas, de diseño 
cualitativo, se proponía identificar las principales 
preocupaciones y retos de las empresas. 
Además, mediante la realización de dinámicas 
grupales, se identificaron posibles soluciones 
o estrategias de alivio a estos retos, así como 
también se determinaron los beneficios a 
corto y mediano plazo que la Ley de Sala Cuna 
generará en la fuerza laboral y las propias 
empresas.

Entre el 27 de junio y el 19 de julio de 2019 
se llevaron a cabo 9 sesiones de grupo, con 
una duración promedio de 90 a 120 minutos 

cada una, con más de 99 representantes de 
57 empresas del sector privado (ver anexo1). 
El 30 % de los asistentes fueron hombres y el 
70 % mujeres. En cuanto a sus cargos, el 3 % 
fueron vicepresidentes y directores del área de 
gestión humana; el 43 %, gerentes de recursos 
humanos; el 41 %, coordinadores o jefes de 
recursos humanos; y el 12 %, abogados, la 
mitad de bufetes y la otra mitad, asesores 
legales de las empresas. 

Las empresas participantes han sido 
clasificados por rubro y, por otras características 
que definen la implementación de salas cuna 
(ver tabla 1).

Dispersión 
geográfica de 

los trabajadores

Instalaciones 
peligrosas o no aptas 

para niños y niñas 

Turnos 
rotativos 

y nocturnos

Alto volumen 
de empleados 

temporales
Outsource

Los trabajadores están 
ubicados en diferentes 
centros de trabajo.

La empresa tiene 
sucursales, plantas, etc.

La empresa cuenta con 
sucursales en zonas 
rurales del interior del 
país.

Por el manejo de 
materiales o procesos 
productivos peligrosos, 
tiene altos estándares 
de seguridad industrial, 
no aptos para niños y 
niñas.

Por el tipo de producto 
que se produce, como 
bebidas alcohólicas.

La empresa tiene 
operaciones 24/7. Los 
empleados trabajan por 
turnos, algunos son 
nocturnos e incluyen 
fines de semana y días 
festivos.

La plantilla cambia 
dependiendo de la 
temporada.

Empresa con alta 
cantidad de empleados 
que laboran para otras 
empresas.

• Bancos
• Empresas de 

telecomunicaciones
• Comercio
• Outsource
• Repuestos 

automotrices
• Industria
• Agrícolas
• Restaurantes

• Plantas industriales 
con materiales 
peligrosos

• Cervecerías

• Hoteles
• Restaurantes
• Call centers
• Industria textil
• Outsource
• Comercio

• Comercio
• Agrícola
• Restaurantes
• Hoteles

• Outsource
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04. Resultados
A continuación, se recopilan las percepciones generales, las 

inquietudes y las recomendaciones que tienen las empresas, para 

lograr una mejor aplicación de la ley.

A. PERCEPCIONES GENERALES

Casi todas las empresas muestran voluntad 
por cumplir la ley. Algunas han adoptado el 
compromiso de exceder las expectativas, ya 
que lo identifican como un beneficio alineado 
con su estrategia de sostenibilidad y de 
ciudadanía corporativa. 

Todos los participantes en la consulta son 
conscientes de que este beneficio para sus 
empleados generará un costo adicional a las 
empresas a corto plazo, y están buscando los 
medios para cumplir con la ley. Esperan que 
estos costos no se disparen ante el incremento 
de la demanda; lo cual pondría en dificultad 
la viabilidad de las salas cuna en algunas 
empresas con condiciones económicas más 
limitadas.

Entre todas las empresas participantes, solo 
dos reconocieron que no están preparándose 
todavía, ya que esperan una prórroga para la 
entrada en vigencia de la ley.

La mayoría de las empresas se inclinan por la 
opción de subcontratar salas cuna existentes 
que cuenten ya con personal cualificado. 
Solo tres de las empresas consultadas están 
considerando la opción de instalar su propia sala 
cuna. La razón principal por la cual la mayoría 
está considerando la subcontratación es debido 
a que no son especialistas en la gestión de este 
tipo de servicios, y preferirían contar con los 
servicios de salas cuna experimentadas. Hay 
empresas que están abiertas a generar alianzas 
con otras empresas o instituciones para prestar 
el mejor beneficio a sus empleados.

En términos generales, las empresas valoran 
los beneficios de invertir en la niñez para 
contribuir a formar mejores ciudadanos y 
posteriores profesionales, pero también 
perciben que la ley excluye a la mayoría de los 
niños del país, al aplicarse solo a empresas de 
más de 100 empleados. 

Los representantes de las empresas 
expresaron que el Estado debe garantizar el 
derecho constitucional de los niños a acceder 
a una educación temprana, para asegurar 
el mejor desarrollo de sus capacidades y 
garantizar un mejor futuro para el país. Esta 
responsabilidad no puede recaer tan solo sobre 
los empleadores.

Entre las personas consultadas existe cierta 
incertidumbre sobre el alcance de la aplicación 
de la ley; las empresas perciben que tendrán 
poco tiempo para diseñar y ejecutar un plan. 
Esperan que el reglamento se genere pronto 
para poder estar preparados a tiempo.

Aunque no fue el caso de ninguna de las 
empresas asistentes, se comentó que 
algunas empresas que sobrepasan por poco 
los 100 empleados podrían tomar medidas 
como despedir trabajadores o crear nuevas 
sociedades, para evitar cumplir con la ley.

Existe un temor generalizado con respecto al 
reglamento, no está claro si va a poder llenar 
los vacíos que actualmente tiene la ley. Se 
expresó que, si el reglamento pudiera tener 
diferentes interpretaciones, las empresas 
podrían estar en riesgo de ser penalizadas por 
los inspectores del Ministerio de Trabajo.

Se destacó que, actualmente, el Ministerio de 
Trabajo no está preparado para brindar asesoría 
a las empresas sobre la implementación de 
la Ley de Sala Cuna, y recomiendan buscar 
asesoría legal externa.

Casi todas las empresas muestran voluntad por 
cumplir la Ley. Algunas han adoptado el compromiso 
de exceder las expectativas, ya que lo identifican 
como un beneficio alineado con su estrategia de 
sostenibilidad y de ciudadanía corporativa.
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B. PRINCIPALES INQUIETUDES 

Costo adicional para las empresas
¿Qué costo adicional tendrá para las empresas 
ofrecer este beneficio a sus trabajadores? 
La mayoría de las empresas indicaron que 
preparan su presupuesto en el tercer trimestre 
del año y todavía no hay claridad sobre el monto 
que deben presupuestar para cumplir con 
estas obligaciones en el 2020. Según sondeos 
realizados por las empresas, los servicios de 
sala cuna por niño por mes oscilan entre los 
$70 a $250 USD, dependiendo de lo que se 
incluya en el servicio. 

1. La cantidad de niños o niñas. No resulta 
fácil, para cada empresa, determinar 
cuántos niños se beneficiarán con la Ley 
de Sala Cuna. Algunas de las razones 
señaladas por los participantes en la 
consulta son los que se enumeran a 
continuación:

a. La ley dice que las edades de las niñas 
y niños atendidos van del periodo 
postanal hasta los tres años de edad. 
No está claro si eso incluye hasta 
cumplir 3 o hasta cumplir los 4 años. 

b. Se desconoce si la cobertura de este 
beneficio aplica a los hijos e hijas de 
empleados outsource o temporales. 

c. Rotación de empleados, dado que, 
si un trabajador que goza de dicha 
prestación deja de laborar, implicaría 
un costo de pago de un niño que ya no 
estaría asistiendo. 

d. La discrecionalidad de los padres, 
y madres en caso de que ambos 
trabajen, de escoger la sala cuna 
dependiendo del beneficio que ofrezca 
cada empleador.

2. La disposición de uso. No están seguros 
de si todos los padres aprovecharán este 
beneficio. Algunas empresas han hecho 
sondeos y la intención de beneficiarse de 
servicio es cercano al 30 % de los hijos 
e hijas de los trabajadores de 0 a 3 años. 
Aunque esto puede variar al momento de 
implementar.

3. Costos indirectos. Hay otros costos 
asociados que no son directos, como 
la administración y el monitoreo de la 
calidad del servicio de sala cuna, además 
de otros costos en que la empresa podría 
incurrir como suministros de higiene o 
alimentación (pañales, toallas húmedas, 
leche, etc.). 

Algunas empresas deberán reasignar el 
presupuesto de beneficios y reducirlo en otras 
partidas; para otras empresas que están en 
fase de expansión o crecimiento, este costo 
adicional podría comprometer la viabilidad del 
negocio en el futuro, ya que tienen limitado 
flujo de efectivo.

Oferta de salas cuna
Otra serie de inquietudes expresadas por los 
participantes en la consulta se relaciona con 
la oferta. Se señaló que actualmente no hay 
suficientes salas cuna para cumplir con la 
demanda requerida por las empresas. También 
se indicó que en algunas zonas geográficas, 
como ciudades o pueblos en el interior del país, 
no hay salas cuna disponibles, ni suficientes 
profesionales especializados en educación 
temprana.

Asimismo, manifestaron preocupación por la 
poca claridad en relación con los estándares 
mínimos que deberán cumplir las salas cuna. 
Algunas ofrecen atención y estimulación a 
los niños y niñas, mientras que otras ofrecen 
también alimentación y artículos especializados 
para bebés. Los precios cotizados varían según 
los servicios ofrecidos. En este sentido, se dijo 
también que las salas cuna deberían contar 
con un permiso o certificación de parte de las 
autoridades competentes para garantizar que 
cumplen con los requerimientos para operar.

Horarios y cercanía del servicio
Otra inquietud en relación con la oferta tiene 
que ver con los horarios, que normalmente 
son diurnos y durante el horario de oficina, lo 
cual limita el uso para empleados que tienen 
horarios extendidos, nocturnos, o de fin de 
semana.

Algunos participantes dijeron haber sondeado 
y cotizado salas cuna existentes, cercanas 
a su centro de trabajo y encontraron que 
algunas no están interesadas en ofrecer 
el servicio a empresas, pues estas tienen 
mayores exigencias que los padres y madres 
de familia. También señalaron que las que están 
disponibles aceptan muy pocos niños y niñas y 
no cubren con lo que demanda la empresa.

Finalmente, se expresó que no queda claro 
lo que significa que la sala cuna debe estar 
“cerca” del centro de trabajo. ¿Cuál es el rango 
de distancia adecuado para la ubicación de la 
sala cuna?

Las salas cuna 
deberían contar 
con un permiso o 
certificación de parte 
de las autoridades 
competentes para 
garantizar que 
cumplen con los 
requerimientos para 
operar.
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Otra preocupación de los participantes en la consulta es 
el uso y aprovechamiento de este beneficio por parte de 
los empleados, debido a prácticas culturales y costos que 
deberá asumir la familia.

Inquietudes relacionadas con los 
padres y madres
Un conjunto importante de las inquietudes 
recogidas en la consulta tiene que ver con la 
disposición de los padres y madres para hacer 
uso de las salas cuna. 

En primer lugar, se señaló que culturalmente 
puede haber desconfianza para dejar a sus 
hijos e hijas en una sala cuna; muchos padres 
y madres prefieren que permanezcan con 
familiares o conocidos cerca de sus casas.

En segundo lugar, se indicaron dificultades 
relacionadas con el transporte. Si los 
trabajadores viven lejos de su centro de 
trabajo, se les dificultará llevar a los niños y 
niñas debido al tiempo de desplazamiento (se 
desplazan a pie y en buses, en horas pico); a 
los horarios (salen muy temprano y a veces 
regresan tarde) y a la seguridad (si consideran 
peligroso sacar al bebé de casa). Además, si 
tienen que movilizar a más de un bebé, es difícil 
hacerlo usando el transporte público.

En tercer lugar, se mencionó que para algunas 
familias llevar a sus hijos a una sala cuna 
implicaría una carga económica que no pueden 
asumir, pues tendrían que proveerles comida 
y artículos de cuidado. En las casas, los bebés 
comen lo que hay para la familia (agua de arroz, 
sopas de hojas, tortillas, frijoles) y utilizan 
pañales de tela, que probablemente no sean 
aceptados en la sala cuna.

Reglamento interno de trabajo
El reglamento que regirá el funcionamiento 
de las salas cuna es otra fuente de inquietud. 
Las políticas de uso, ¿quedarán a discreción 
de la empresa dentro del reglamento interno 
o serán parte del reglamento de ley? ¿Habrá 
un tiempo de visita de los padres y madres, 
establecido en la jornada laboral? ¿Qué tipo 
de compromiso asume el padre o madre para 
gozar del beneficio? Por ejemplo, si habrá un 
mínimo de días que el niño deberá asistir para 
seguir gozando del beneficio o si el colaborador 
debe pasar el período de prueba de tres meses, 
para poder inscribir a sus hijos.

También se discutió sobre el uso de transporte 
de empleados, si se va a restringir solo para 
ellos y si no se permitirá que lo usen también 
los niños y niñas usuarios de las salas cuna. 

© UNICEF/El Salvador/2018/Leiva
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TABLA 2. INQUIETUDES EN TORNO AL BENEFICIO DE SALAS CUNA 
  POR TIPO DE EMPRESA

CARACTERÍSTICA INQUIETUD

Empresas con 
dispersión geográfica 
de sus empleados 
en zonas urbanas y 
rurales

¿Cuál debe ser la ubicación de la sala cuna?
• Si hay varios centros de trabajo, la sala cuna se puede ubicar cerca 

de la casa matriz, aunque no esté tan cercana a las sucursales.
• Si el colaborador está destacado en diferentes posiciones 

geográficas por días (trabajo de impulsadores o promotores de 
ventas móviles).

• Si los colaboradores trabajan en zonas rurales del interior del país 
donde no hay oferta de salas cuna.

Instalaciones 
peligrosas o no aptas 
para niños y niñas 

¿Cuál debe ser la ubicación de la sala cuna?
• Si, debido al proceso productivo, la empresa maneja productos 

o sustancias peligrosas se encuentra en una zona industrial. Los 
protocolos de seguridad industrial no autorizan la presencia de niños 
y niñas.

• Si se fabrica cerveza.
• Si el lugar está ubicado en zonas controladas por pandillas, se 

dificulta el acceso para personas que no son residentes.

Turnos rotativos y 
nocturnos

Según el artículo 2, capítulo 5 de la Ley de Sala Cuna, “el padre o la madre 
trabajador puedan entregar a sus hijos e hijas a una persona cualificada 
para su supervisión y cuidado antes de que inicie su jornada laboral y 
recogerlo al concluir la misma”. ¿Cómo funcionaría la sala cuna?
• Si el colaborador trabaja en turnos nocturnos o fuera de horas de 

oficina.
• Si sus horarios son rotativos, es decir, trabaja en diferentes turnos.
• Si trabaja en días festivos y fines de semana.

Empleados 
temporales

• ¿Cómo puede la empresa hacer acuerdos con salas cuna de 
terceros, cuando el volumen de empleados se incrementa 
fuertemente debido a la contratación de temporales? 

• ¿Habrá un tiempo mínimo requerido de trabajo en la empresa 
para que el empleado pueda acceder al beneficio? Por ejemplo, 
empleados que se contratan por temporadas en zafra, o en 
temporada alta de eventos y ventas (Navidad).

• ¿Tendrán las salas cuna la capacidad de adaptarse a diversos 
números de niños y niñas dependiendo de la época?

Outsource Las empresas de outsource tienen una complejidad adicional, ya que casi 
todos sus empleados están ubicados en otro centro de trabajo.
¿Deberá ofrecer el beneficio la empresa donde se encuentra ubicado el 
colaborador?
¿Qué ocurre si el colaborador outsource está ubicado en una empresa 
que tiene menos de 100 colaboradores y no presta este beneficio?

Inquietudes por tipo de empresa
En la tabla 2 se presentan las inquietudes recogidas en las consultas según el tipo de empresa. En 
general, están relacionadas con el horario del servicio y con la cantidad de empleados que deberían 
beneficiarse de este servicio. 

Fuente: elaboración propia con base en consultas realizadas.
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Inquietudes relacionadas con los niños
Un grupo final de inquietudes están 
relacionadas con los niños y niñas que recibirían 
el beneficio de ser atendidos en las salas cuna. 

La primera se refiere a los niños y niñas con 
discapacidad: ¿las salas cuna están preparadas 
para recibir y atender a niños con discapacidad, 
o deberían de acudir a centros especializados?, 
¿quién pagará la atención de estos niños y niñas 
que deben ir a centros especializados?, ¿habrá 
una directriz sobre el tipo de discapacidades 
que pueden ser atendidas en la sala cuna o será 
discrecional el derecho de admisión?

La segunda tiene que ver con el estatus legal 
de los niños y niñas: ¿el beneficio incluye a hijos 
e hijas reconocidos, hijos de un solo cónyuge, o 
hijos de crianza?

La tercera se relaciona con la incorporación 
de los niños atendidos en las salas cuna y 
su incorporación al sistema educativo: ¿qué 
seguimiento tendrán los niños y niñas cuando 
salgan de la sala cuna y se incorporen a la 
parvularia?

Además, se manifestó en la consulta que 
las empresas se sienten responsables de la 
integridad de los niños y niñas, aun cuando 
el servicio lo preste un tercero. ¿Cuál será 
la responsabilidad de las salas cuna para 
asegurar el cuidado de los niños y niñas? 

Por ejemplo, en catástrofes naturales, o ante 
actos de delincuencia (robos, secuestros, 
etc.). Finalmente, se indicó que si la sala cuna 
detecta algún caso de abuso hacia el niño o 
niña por parte de los padres o el cuidador, ¿se 
involucrará a la empresa para hacer seguimiento 
o tomar medidas con los padres?

C. BENEFICIOS ESPERADOS

En la consulta también se indagó sobre los 
beneficios a largo, mediano y corto plazo que 
las empresas esperan obtener a partir de la 
implementación de la Ley de Sala Cuna.

A largo plazo, se visualiza como una inversión 
en la fuerza laboral del 2040.

A corto plazo se señalaron tres beneficios. El 
primero, mencionado por empresas textiles, 
es el mantenimiento o la reincorporación de 
madres a la fuerza laboral, ya que una de las 
razones de renuncia es que deben cuidar a 
sus hijos. El segundo es la reducción en el 
ausentismo por cuidado de los hijos. Y la tercera 
es la mayor concentración en el trabajo, por la 
tranquilidad de saber que sus hijos están siendo 
cuidados correctamente; esto además genera 
un mayor compromiso y sentido de pertenencia 
en las empresas.

A mediano plazo, se anticipa el beneficio de una 
mejora en la reputación y el posicionamiento de 
marca del empleador.

Entre los beneficios 
que espera el sector 
privado con la 
implementación 
de la Ley está el 
fortalecimiento de 
la fuerza laboral al 
beneficiar a más 
madres y padres, 
la reducción de 
ausentismo y más 
concentración en el 
trabajo.

© UNICEF/El Salvador/2018/Leiva
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05. Recomendaciones

Política de país. La educación temprana, por 
la importancia que tiene para el desarrollo 
del país, debe ser un compromiso general de 
nación, en el que se involucre a más actores 
y no solo a los empleadores de más de 100 
empleados. Según los consultados, debería 
haber cooperación de instituciones como los 
ministerios de Educación, Salud y Trabajo, las 
municipalidades y los padres y madres de 
familia, independientemente de su situación 
laboral.

Rol de las autoridades. Una recomendación 
que se expresó es definir claramente 
cuáles serán los roles de las autoridades 
responsables de la ley, es decir, el ISNA, el 
CONNA y el Ministerio de Trabajo. Por otra 
parte, los Ministerios de Salud y Educación 
deberían tener un rol activo en el diseño de 
los programas de educación y salud (nutrición, 
cuidados, estándares, etc.) de las salas cuna.

Difusión de la ley. De acuerdo con los 
consultados, se requiere que desde el gobierno 
y las instituciones se haga un esfuerzo por 
difundir la ley para asegurar un conocimiento 
uniforme de esta entre todas las partes 
involucradas. Asimismo, se recomendó ofrecer 
capacitaciones y apoyo en las interpretaciones 
legales.

Compromiso de los padres y madres. Se 
recomendó en la consulta la conveniencia de 
promover un cambio cultural en los padres y 
madres en relación con la educación temprana. 
En primer lugar, crear conciencia de que ellos 
son los primeros educadores y los responsables 
de hacer la diferencia en el futuro de sus 
hijos e hijas. En segundo lugar, hacerles ver la 
importancia que tiene la educación temprana 
para que sus hijos e hijas alcancen su máximo 
potencial y promover la confianza en las 
guarderías o salas cuna como una opción más 
conveniente que dejar a los pequeños con 
familiares o conocidos.

Otra recomendación relacionada con los 
padres tiene que ver con su participación en las 
actividades de la sala cuna, ya sea apoyando 
en actividades, haciendo voluntariado o incluso 
dando algún aporte económico, aunque sea 
simbólico, para generar sentido de pertenencia 
y compromiso. Asimismo, se expresó que 
resultaría conveniente abrir una escuela de 
padres para que estos puedan dar seguimiento 
a las líneas de aprendizaje de la sala cuna. 

Uso de la base de cotizantes del ISSS. Para 
facilitar el orden con respecto al beneficio, se 
sugirió que podría usarse la base de cotizantes 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), en la cual solo uno de los padres puede 
tener como beneficiarios a los hijos. De forma 
similar podría hacerse con el beneficio de sala 
cuna, para evitar duplicidades, y evitar que un 
mismo niño esté inscrito en dos guarderías a la 
vez en el caso de que ambos padres trabajen.

Fondos. Se recomendó evaluar que la 
empresa no tenga que cubrir la totalidad de 
los costos del beneficio de sala cuna, sino 
que sea compartido. Siguiendo el mismo 
mecanismo que con el ISSS, en el cual el 
empleador y el trabajador aportan. Asimismo, 
se sugirió analizar si parte de los fondos que se 
destinan al Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional (INSAFORP) podrían ser canalizados 
para financiar guarderías en zonas donde no hay 
oferta de salas cuna privadas.

Beneficio fiscal. Otra recomendación recogida 
en la consulta es que se extienda el beneficio 
fiscal hacia el gasto corriente y no solo a la 
inversión en infraestructura, ya que la mayoría 
de las empresas tiene contemplado tercerizar 
el servicio, pues no se consideran en capacidad 
de crear su propia sala cuna.

En este apartado se enuncian las recomendaciones 

recogidas en la consulta.

La educación 
temprana, por 
la importancia 
que tiene para 
el desarrollo del 
país, debe ser un 
compromiso general 
de nación, en el que 
se involucre a más 
actores.



15INVERTIR EN NUESTROS NIÑOS: EL NORTE COMÚN

Definición del reglamento. Una sugerencia 
ofrecida por los participantes es permitirles a 
las empresas o empleadores que puedan dar 
retroalimentación al reglamento de la Ley de 
Sala Cuna.

Certificaciones de salas cuna. Se señaló 
entre los participantes la conveniencia de que 
exista un ente o autoridad que certifique y 
vele por los estándares mínimos de operación 
de las salas cuna para asegurar la calidad del 
servicio prestado. Asimismo, se sugirió que 
exista una red de salas cuna certificadas para 
que las empresas puedan ofrecer opciones a 
los trabajadores de manera que ellos puedan 
seleccionar la ubicación de acuerdo con su 
conveniencia (no necesariamente cerca del 
centro de trabajo, sino de los lugares de 
residencia).

Alternativas de salas cuna. Dos 
recomendaciones se dieron en relación con 
alternativas a las salas cuna. La primera se 
refiere a los lugares donde no hay oferta 
de salas cuna, como las zonas rurales. Allí 
se podría generar una alianza entre los 
empleadores y las autoridades para ofrecer 
el beneficio a los niños y niñas de la zona de 
forma alternativa. las alcaldías o los Ministerios 
de Educación y Salud podrían abrir espacios 
para guarderías en la red de escuelas, las 
unidades de salud, las clínicas del ISSS, etc.

La segunda recomendación es la formación de 
profesionales y técnicos de educación temprana 
en las comunidades con alta concentración 
de familias, para habilitar los servicios en los 
lugares de residencia de los trabajadores. Esta 
opción también requiere la cooperación de 
empleadores y autoridades para poder llegar a 
más niños y niñas.

© UNICEF/El Salvador/2017/Martínez

Se señaló conveniencia de que 
exista un ente o autoridad 
que certifique y vele por los 
estándares mínimos de operación 
de las salas cuna, para asegurar la 
calidad del servicio prestado.
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06. Anexo
ANEXO 1. EMPRESAS PARTICIPANTES POR RUBRO

BANCOS, ASEGURADORAS, AFP Abansa

AFP Crecer

Asesuisa

Banco Agrícola

Banco de América Central

Banco Azteca

Banco Azul

Banco Cuscatlán

Davivienda

Enlace

Óptima

COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS Claro

Digicel

Telefónica

Tigo

COMERCIO Omnisport

Simán

TV Offer

Unicomer

TECNOLOGÍA GBM

OUTSOURCING Grupo PAE

Servicios y Valores Regionales

CALL CENTERS Sykes

Teleperformance

Telus

The Office Gurus

SERVICIOS Y REPUESTOS Aeroman

Delsur

Impressa Repuestos

Super Repuestos
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INDUSTRIA Adoc

Albacrome

Bocadelli

Industrias Caricia

CASSA

Kimberly Clark

McCormick

LABORATORIOS Y DROGUERÍAS Droguería Americana

Droguería Santa Lucía

INMOBILIARIAS Y DESARROLLADORAS Agrisal

Inversiones Simco

MEDIOS Grupo Altamirano

BEBIDAS La Constancia

Sivar Brewery Company

HOTELES Y RESTAURANTES Hotel Real Intercontinental

Bufalo Wings

CMI, Pollo Campero

Premium Brands

TEXTILES Decotex

Hanes Brands

Intradesa

Prodep

Supertex

BUFETES Bufete Arias

Consortium

Dentons Muñoz

Jaime Solís
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