
Proyecto de costo de 
calidad de California



Prenatal to Five Fiscal Strategies

Iniciativa enfocada en reparar las estructuras de gobierno y fiscales 
que están rotas y que existen dentro del sistema prenatal a 5

Fundado en un conjunto de principios compartidos que se centran 
en las necesidades de los niños, las familias, los proveedores y la 
fuerza laboral y, fundamentalmente, replantea el sistema actual para 
abordar mejor los problemas de equidad en la financiación y el 
acceso.

Proporciona liderazgo nacional y apoyo directo a los estados y 
comunidades.

Dirigido por Jeanna Capito y Simon Workman

El equipo de California incluye a Katie Fallin Kenyon, Jessica 
Rodriguez Duggan y Casey Amayun 2
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• P5FS está desarrollando un modelo de costos para apoyar el 
Grupo de Trabajo de Tarifas y Calidad y JLMC

• El modelo es diseñado para comprender los ingresos y gastos en diferentes niveles 
del sistema, la suficiencia de los flujos de ingresos, el impacto de las diferentes 
características del programa y las variables de calidad.

• Diseñado para ir más allá del mercado roto actual, para modelar un mejor sistema.

• La obra cuenta con el apoyo de fundaciones privadas.

P5FS: modelo de California



El mercado de cuidado infantil está roto 

• El establecimiento de tasas de subsidio a 
través de encuestas de tasas de mercado 
incorpora las fallas del mercado en el sistema

• Los proveedores en áreas de bajos ingresos 
deben establecer tarifas bajas, pero luego 
reciben una tarifa de subsidio baja

• Muy pocos estados establecen tarifas en el 
percentil recomendado de la tarifa actual del 
mercado, lo que reduce aún más el valor del 
bono.El cuidado infantil es un 

mercado quebrado que 
desincentiva la calidad

Pago privado Subsidio
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• Las familias son consumidores sensibles al 
precio

• ECE de mayor calidad cuesta más de lo que 
la mayoría de las familias pueden pagar, lo 
que reduce la demanda de calidad

• El mercado de ECE fomenta la competencia
de precios (tasas bajas), lo que desanima la 
inversión de los proveedores en la calidad.



La diferencia entre precio y costo.

Refleja lo que el mercado puede soportar, lo que las familias 
realmente pueden pagar

Precio

Refleja los gastos verdaderos que incurre un programa para operar

Costo

Refleja el costo estimado para operar un programa de alta calidad con 
una mayor compensación de la fuerza laboral

Costo verdadero
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Establecimiento de tarifas

- Las encuestas de las tarifas del mercado 
informan los precios (matrícula) cobrados, 
no necesariamente lo que realmente 
cuesta

- Incorpora los bajos salarios actuales y la 
inequidad

- No refleja los costos en:
- Licencias    O
- Calidad

- Compleja y no es transaprente

Enfoque actual para la fijación de tarifas en California

Datos sobre el costo y las 
expectativas del costo actual
Factores de costo de equidad para 
informar las tarifas de subsidio, no la 
matrícula

Proceso de colaboración profundo con los 
proveedores, cambio de enfoque a largo plazo

Modelo que funciona, todos los elementos y puntos 
de datos disponibles para revisión pública luego 
traducido a tarifas

Usado continuamente para establecer tarifas, más 
participación de proveedores y tarifas que reflejen la 
equidad, los valores estatales y el costo real de la 
atención



utiliza los precios de 
matrícula para 

establecer tarifas

\Apoya la comprensión de 
los precios que cobran las 

familias

Entendiendo las entradas

Utiliza la información de 
costos actual

Utiliza la información de costos 
verdaderos

Utiliza la información real 
sobre el costo de la 

atención

Apoya la comprensión del nivel de 
financiación necesario para 
mantener y hacer crecer los 
programas para informar el 
establecimiento de tarifas

Enfoque basado en modelos de 
costos

Fuentes:                                                                                                                  
Recopilación de datos primarios: encuesta de COQ y entrevistas a proveedores y 
grupos de enfoque
Entradas de datos adicionales:
datos de BLS; Encuesta de Fuerza Laboral de CA; recopilación de datos de costos 
de otros proveedores locales
Grupo de Tasa y Calidad y JLMC

Enfoque de 
tasa del 
mercado

Fuentes: Encuesta de tasa 
de mercado



Una herramienta para entender el costo de brindar servicios
Esta herramienta:
Demuestra el impacto de la financiación de múltiples fuentes
Identifica la brecha entre los costos y las fuentes de ingresos.
Utiliza múltiples fuentes de datos y puntos, que son impulsados por 
las selecciones que hace el usuario al ejecutar la herramienta.
Producción de esta herramienta:
Ninguna "respuesta" única proporcionada por la herramienta 
depende de las selecciones que realice en relación con las 
características del programa.

¿Qué es un modelo de costos?
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Proceso para el modelo de costos

Participación de las personas interesadas

Recopilar datos

Desarrollo del modelo

Ejecute escenarios para apoyar la configuración de 
tarifas
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• Múltiples puntos de contacto con una 
variedad de constituyentes

• Múltiples métodos de participación: 
encuestas, reuniones comunitarias, 
grupos de enfoque, entrevistas a 
proveedores

• Participación como una 
retroalimentación continua sobre el 
desarrollo del modelo, diferencia 
importante en el enfoque para el 
compromiso de los constituyentes de 
una sola vez o limitado

• Involucrar a los proveedores para 
recopilar datos financieros sobre los 
costos reales de operación del 
programa

• Incluya todos los tipos de proveedores, 
incluidos los proveedores de cuidado 
infantil familia

• rCubrir todas las regiones del estado y 
las variaciones en el contexto 
experimentadas por los proveedores

Proceso: diseño de datos y del modelo

Involucrar a las personal 
interesadas Recopilar datos
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Oportunidades para la participación de las personas interesadas

Modelo de 
Estimación 
de Costos

Grupo de trabajo 
sobre tarifas y 

calidad

Grupos de 
enfoque

Encuesta del 
programa

Entrevistas con 
los progamas

Liderazgo de 
proyectos 
(incluidas 

agencias estatales 
y JLMC)



Los datos del programa son 
muy importante

Proporciona una línea de 
base y valores para los 
generadores de costos 
individuales

Garantiza resultados 
específicos de California

Modelo Fiscal
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Los datos del proveedor se utilizarán de múltiples maneras para informar el 
estudio y el modelo.

Los datos serán analizados para 
• determinar los supuestos de referencia
• identificar tendencias, incluidas variaciones regionales y variaciones 

por tipo de programa
• entender la implementación de la calidad
• crear múltiples puntos de selección en el modelo que reflejen los 

factores de costo de equidad y calidad

La intención es construir un modelo informado por datos
• No reflejará ningún programa individual, sino que proporcionará un 

modelo que se puede usar para estimar el costo y comprender el 
impacto de las características y políticas del programa.

Información de proveedores recopilados a través de reuniones de grupos de 
trabajo, reuniones de JLMC, entrevistas con proveedores y grupos de enfoque 
de proveedores, tanto regionales como asegurando la voz de los proveedores 
que atienden a todas las poblaciones

Participación de proveedores

Encuesta de proveedores
Audiencia: Centros de cuidado infantil, hogares de cuidado 
infantil familiar y entornos de cuidado de vecinos y amigos de 
la familia, en todo el estado

Propósito: recopilar datos sobre los principales factores de 
costos, incluidos salarios, beneficios, patrones de dotación de 
personal y ocupación

Formato: en línea, lógica de exclusión, varios idiomas 

Entrevistas de proveedores y grupos de enfoque
Audiencia: proveedores de cuidado infantil, representación en 
todo el estado

Propósito: Comprender mejor las finanzas de los proveedores 
y sus operaciones, incluido el costo para cumplir con los 
estándares de calidad, estándares más altos. Haga que los 
proveedores compartan información sobre la equidad y los 
factores de costo

Formato: Videollamada, teléfono, múltiples idiomas.
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La encuesta esta lista

www.prenatal5fiscal.org/California

http://www.prenatal5fiscal.org/California
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• La encuesta estará disponible en línea, en 
varios idiomas

• Empleará 'lógica de salto' que adapta las 
preguntas en función de las respuestas, 
minimizando las preguntas irrelevantes

• Una presentación por programa, idealmente 
completada por el 
Director/Propietario/Gerente Financiero

• Distribuido a través de múltiples formas: 
máximo alcance posible

Encuesta en línea
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Características del programa: tamaño, edades, tipo de programa, fuentes de financiación

Personal:
Dotación de personal del programa
Dotación de personal de maestría
¿Cuál es el salario anual promedio para cada uno de los siguientes puestos?
¿Sus salarios actuales son suficientes para atraer y retener al personal que necesita para 
brindar un programa de alta calidad?

En caso negativo, ¿qué salario pagaría idealmente por un maestro principal y un 
maestro asistente?

No personal:
Ocupación (alquiler/hipoteca, servicios públicos, paisajismo), suministros/equipos, seguros, 
servicios profesionales, alimentos, etc.

Áreas de contenido de la encuesta
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Hogares de cuidado infantil familiar
• Capacidad autorizada, inscripción, 

horas de atención
• ¿Horas adicionales por semana en 

el programa en ejecución?
• Gastos del programa
• Compensación del propietario
• Compensación del personal
• ¿Sus salarios actuales son 

suficientes para atraer y retener al 
personal que necesita para brindar 
un programa de alta calidad?

Áreas de contenido de la encuesta

Trustline/Cuidado familiar
• Número de niños, horas de cuidado, 

relacionados o no

• ¿Horas adicionales por semana en el 
programa en ejecución?

• ¿Cuánto gasta anualmente en:
• Ocupación (alquiler, hipoteca)
• Suministros (comida, limpieza, 

juguetes, pañales, papel, libros, todos 
los materiales y suministros)?

• ¿Los gastos del vehículo?

¿Cuánto gastas en formación o educación? 
¿Cuánto de este costo es reembolsado por 
el estado de California?
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• Solo el equipo de Estrategias Fiscales P5 tendrá acceso a 
los datos de costos completos con identificadores de 
programa

• Los datos solo se informarán públicamente en su 
conjunto: se acumularán para garantizar la 
confidencialidad cuando se trate de pequeños subgrupos.

• Cuando los datos se comparten con el estado, se 
eliminará toda la información identificable

Confidencialidad
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• Completa el cuestionario
• Unos 15-20 minutos
• Disponible en línea, en varios idiomas, escritorio y móvil
• Reúna los documentos presupuestarios y financieros antes de 

comenzar la encuesta

• Comparta el enlace de la encuesta con otros proveedores en su red y 
valide los beneficios de participar en la encuesta

• Ayudar a identificar programas para entrevistas y grupos focales
• Entrevistas virtuales de 1 hora y grupos focales
• Inmersión más profunda en el presupuesto y la discusión sobre el 

costo verdadero del cuidado infantil de alta calidad y lo que debería 
costar

Colaborando en este proyecto



Project Timelinefebrero marzo abril mayo junio julio agosto

Participación de las personas interesadas
Recopilar datos(encuesta abril/mayo Entrevistas 
abril/mayo/junio)

Desarrollo del modelo de 
costos

Escenarios para apoyar la 
configuración de tarifas
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El trabajo 
anterior 

que 
informa el 

proceso 
incluye el 

Plan 
Maestro, 

Tarifa WG, 
y Blue 
Ribbon 
Comm



www.prenatal5fiscal.org
info@prenatal5fiscal.org

¿Preguntas?




