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Introducción
El presente documento define la base para la constitución de un Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Educación Inicial que apunta a elevar la calidad y permitir la 
mejora continua de los servicios de cuidado infantil.  El Sistema define los mecanismos 
para asegurar que los servicios de educación inicial que se brinden a niños y niñas 
menores de 4 años sean de calidad; independientemente de la institución que pro-
vea los servicios y de la modalidad de atención.  Permite planear, controlar y mejorar 
aquellos elementos que redundan en la calidad en el logro de los resultados desea-
dos en términos de desarrollo.

El Sistema de Gestión de Calidad establece los Estándares de Calidad de los COIF, 
compuestos de 9 áreas, cada una con su Guía que incluye los elementos, y los me-
dios que permitan una verificación continua, a saber:

• Guía Nro.1: Área de Salud y Bienestar

• Guía Nro.2: Área de Servicio de Alimentación

• Guía Nro.3: Área de Proceso y Práctica Pedagógica

• Guía Nro.4: Área de Gestión y Formación del Talento Humano

• Guía Nro.5: Área de Relaciones e Interacciones Significativas

• Guía Nro.6: Área de Espacios y Ambientes

• Guía Nro.7: Área de Relaciones Colaborativas con la Familia

• Guía Nro.8: Área de Redes de Apoyo Institucional y Comunitario

• Guía Nro.9: Área de Direccionamiento y Procesos Administrativos

El área de Salud y Bienestar es el conjunto de acciones oportunas y efectivas desa-
rrolladas en el COIF para promover y contribuir con el bienestar físico y nutricional de 
los niños y niñas menores de 5 años, con la participación de la familia, el Estado, la 
comunidad y el personal del COIF.

El área de Servicios de Alimentación garantiza la calidad e inocuidad de la alimen-
tación suministrada al interior del COIF, mediante el cumplimiento de las normas de 
higiene y una adecuada manipulación de los alimentos durante las etapas de com-
pra, almacenamiento, preparación y servida de alimentos.

El área de Proceso y Práctica Pedagógica hace referencia al conjunto de acciones 
e interacciones que desarrollan maestros y personal de cuidado, de manera intencio-
nal y planificada, para proveer experiencias retadoras y significativas que favorezcan 
el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y el desarrollo habilidades para la 
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vida, reconociéndolos como sujetos particulares, autónomos, insertos en un contexto, 
con intereses y saberes propios, y protagonistas de su proceso.

El área de Gestión y Formación del Talento Humano hace referencia a las políticas 
y prácticas implementadas para que los COIF cuenten con el personal idóneo y su-
ficiente para atender a los niños y las niñas en las condiciones de calidad estableci-
das por el servicio. Incluye las reglas y procedimientos para tener un equipo humano 
(maestros, administrativos y trabajadores de apoyo), cualificado, que cuente con los 
atributos personales y con la formación y experiencia para fortalecer y potenciar el 
proceso de aprendizaje y desarrollo de cada niño.

El área de Relaciones e interacciones significativas da cuenta de que las interac-
ciones entre los niños y los adultos, y entre pares en el COIF debe estar basada en el 
respeto, el afecto, el reconocimiento de las diferencias y la individualidad de cada 
niño, lo que permite la construcción de experiencias significativas para el desarrollo 
de su autonomía y seguridad, autorregulación y competencias sociales; y un enten-
dimiento sobre ellos mismos y sobre los otros.

El área de Espacios y ambientes reúne las características físicas en las que se con-
jugan las dimensiones y la estructura arquitectónica permitiendo el desarrollo de las 
actividades diarias de los COIF. El Ambiente, entendido como no sólo el espacio físico 
sino también el contexto socio cultural, familiar y las relaciones que se construyen en-
tre el niño y sus diarios interlocutores.

El área de Relaciones colaborativas con la familia promueve y fortalece el víncu-
lo familias-COIF, a través de acciones permanentes de formación y comunicación, 
orientadas a proveer de herramientas a las familias y cuidadores, que contribuyan al 
desarrollo físico, integral y social de los niños y niñas de 0 a 4 años.

El área de Redes de apoyo institucional y comunitario orienta a promover mecanis-
mos de participación e integración social a través de actividades significativas para 
la vida de los niños(as). De igual forma se orienta a la vinculación de la comunidad 
y las entidades existentes en el ámbito local, donde se puedan generar procesos de 
identificación y articulación de acciones interinstitucionales y comunitarias que con-
tribuyan con el desarrollo integral los niños(as) en primera infancia.

El área de Direccionamiento y procesos administrativos hace referencia a las políti-
cas, prácticas y procedimientos utilizados para una gestión efectiva y eficiente del 
COIF y de los recursos disponibles, promoviendo el mejoramiento continuo y aten-
diendo las necesidades e intereses de los niños, las familias y el equipo de trabajo.
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Área de
Salud y Bienestar

Estándar 1. Implementa un ciclo de 
menús conforme a la minuta patrón, 
garantizando el aporte nutricional 
para los tiempos de comida ofrecidos, 
según los alimentos de la región y 
con características organolépticas 
adecuadas (color, sabor, temperatura, 
textura, presentación, variedad).

Elemento 1.1. Cuenta con un ciclo de menús.
 
- El profesional de Nutrición y Dietética del MIDES, di-
seña la minuta patrón por tiempo de comida a ofrecer 
en el COIF, en el que se especifique el aporte de macro 
y micronutrientes tales como hierro, zinc, vitamina A, 
vitamina C.

- A partir de la minuta patrón se realiza la derivación 
de los ciclos de menús en el que se garantice variedad 
en los alimentos, sabores, preparaciones, colores y tex-
turas.

Elemento 1.2. Documenta y aplica recetas estandarizadas.

- El profesional en Nutrición y Dietética del MIDES en-
tregará un documento con las recetas estandarizadas 
en las que se incluya: nombre de la preparación, in-
gredientes y cantidad a utilizar por ración, tiempo de 
preparación, procedimiento de preparación y forma 
de servir.

- Se realizará un taller con las manipuladoras de ali-
mentos para la implementación del ciclo de menús y el 
cumplimiento de las recetas y medidas estandarizadas.

- El profesional de Nutrición y Dietética deberá realizar 

la estandarización de utensilios para la servida de las 
porciones, conforme a la minuta patrón.

- El personal encargado del servicio de alimentación del 
COIF conoce y utiliza las cantidades según las prepa-
raciones a realizar, conforme a las recetas diseñadas.

- El personal encargado del servicio de alimentación re-
gistra diariamente la cantidad de alimentos utilizados 
por tiempo de comida y la cantidad de raciones ser-
vidas.

Elemento 1.3. Realiza el seguimiento a la aceptación de los 
menús por parte de los niños y niñas atendidos.
 
- Las docentes informarán al personal del servicio de 
alimentación, sobre las preparaciones con mayor di-
ficultad en el consumo de los niños y niñas y dicha in-
formación se registrará en la bitácora o instrumento 
diseñado para tal fin.

- Registrar los alimentos cuyas porciones son pequeñas 
y/o grandes conforme al consumo de los niños y niñas.

- La Nutricionista del MIDES deberá ajustar el ciclo de 
menús conforme a la retroalimentación del personal 
del COIF y a la evidencia de los registros.
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Estándar 2. Implementa estrategias para 
la formación de hábitos alimentarios 
saludables, con la participación del talento 
humano del COIF, las familias y los niños y 
niñas.

Elemento 2.1. Cuenta con huerta escolar pedagógica.

- El personal del COIF adaptará una huerta a partir 
del espacio disponible y utilizará productos o semillas 
según la región, el clima y demás que permitan la ger-
minación y el crecimiento de las plantas.

- Dentro del quehacer pedagógico se realizarán activi-
dades en la huerta mínimo 2 veces a la semana con los 
niños y las niñas del COIF.

Elemento 2.2. Incentiva el consumo de frutas y verduras al 
interior del COIF.

- Se brindan orientaciones precisas a los padres de fa-
milia para la elaboración de la lonchera del niño y 
niña atendido en el COIF, haciendo énfasis en el uso 
de los siguientes alimentos: Fruta fresca, Lácteos y Ce-
reales.

- Dentro del reglamento interno del COIF se solicita a los 
padres de familia evitar la compra y envío de jugos 
procesados, paquetes, alimentos fritos y golosinas.

- Los menús ofrecidos a los niños y niñas permiten el con-
sumo de frutas y verduras en las cantidades adecua-
das y de forma diaria.

Elemento 2.3. Capacita al personal del COIF y a las fami-
lias para la adopción de hábitos saludables.

- A partir de las orientaciones dadas por la Nutricionista 
del MIDES, el personal encargado del COIF diseña un 
plan de capacitación y sensibilización  dirigido a  las 
docentes, personal administrativo y familias para que 
conozcan e incentiven la adopción de hábitos saluda-
bles, entre los que se incluye el consumo de 5 frutas y 
verduras al día.

- A partir de las orientaciones dadas por el MINSA, el 
personal encargado del COIF diseña e implementa un 
plan de capacitación con el personal que labora en el 
COIF y los padres de familia de los niños y niñas, en 
el que se socialicen las 16 prácticas familiares claves 
para el crecimiento y desarrollo infantil saludable.

Estándar 3. Implementa acciones que 
garanticen que todos los niños y niñas 
cuenten con las atenciones de prevención y 
promoción de la salud.

Elemento 3.1. Documenta la afiliación al Sistema de Salud 
de cada niño o niña.

- Al ingreso del niño o niña se debe indagar con la fami-
lia si éste es beneficiario de la Caja del Seguro Social 
o recibe los servicios del Ministerio de Salud.

Elemento 3.2. Tarjeta del niño o niña con registro de la 
vacunación.

- El personal del COIF debe conocer el esquema de in-
munización y tenerlo visible en el área administrativa o 
donde se realiza el proceso de inscripción de los niños 
y niñas.

- Al momento de la inscripción del niño o niña, el perso-
nal encargado de revisar la documentación verifica en 
el carnet o tarjeta de vacunación presentada por la 
familia, si el niño o niña cuenta con las dosis conforme 
a la edad actual y solicita una copia a la familia para 
archivar en la carpeta.
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- En caso que el niño o niña no cuente con alguna de las 
dosis requeridas según la edad, deberá solicitar a la 
familia su aplicación, firmando el acta de compromiso 
de dicha gestión.

Nota: La verificación se debe hacer con base en el Esque-
ma Nacional de Inmunización para niños(as) de 12 meses 
hasta 5 años de edad.

Elemento 3.3. Gestiona jornadas de vacunación para el 
COIF.

- El responsable del COIF solicitará por medio escrito 
al profesional encargado del centro de salud más cer-
cano o de la Caja del Seguro Social, la realización 
de jornadas de vacunación en caso de que los niños o 
niñas atendidos no cuenten con el esquema completo 
de vacunación.

Elemento 3.4. Verifica y gestiona para que todos los niños 
y niñas cuenten con la aplicación de la desparasitación y 
suplementación.

- Al ingreso del COIF por parte del niño o niña, indague 
si durante el último semestre le han realizado despara-
sitación formulada por el médico según la afiliación al 
Sistema de Salud.

- En caso de haber sido desparasitado regístrelo en el 
formulario de ingreso.

- Si no ha sido desparasitado, solicite a la familia la 
asistencia al centro de salud para recibir la despara-
sitación.

Nota: La desparasitación se realiza de manera gratuita y 
se realiza bianual para todos los niños y niñas de 1 a 9 
años de edad.

Elemento 3.5. Verifica y gestiona para que todos los niños 
y niñas cuenten con controles de salud visual.

- Al ingreso del niño o niña al COIF indague con la fa-
milia si durante el último año ha tenido control de la 
salud visual por parte del centro de salud o Caja de 
Seguro Social.

- En caso de contar con el examen visual, regístrelo en 
la hoja de vida del niño o niña y la fecha en la que se 
realizó.

- En caso de no contar con el examen, solicite a la familia 
acercarse al centro de salud y realizar la gestión.

- Realice seguimiento en los casos que se solicitó gestión 
y solicite a la familia el soporte del control visual.

Nota: El propósito de la evaluación de la visión es detec-
tar tempranamente la presencia de ambliopía, estrabismo, 
problemas de refracción y otras anomalías.

Elemento 3.6. Verifica y gestiona para que todos los niños 
y niñas cuenten con el control de salud oral.

- Al ingreso del niño o niña al COIF indague con la fa-
milia si durante el último año ha tenido control de la 
salud oral por parte del centro de salud o Caja de 
Seguro Social.

- En caso de contar con el examen odontológico, regís-
trelo en la hoja de vida del niño o niña y la fecha en 
la que se realizó.

- En caso de no contar con el examen, solicite a la familia 
acercarse al centro de salud y realizar la gestión.

- Realice seguimiento en los casos que se solicitó gestión 
y solicite a la familia el soporte del control odontoló-
gico.

Elemento 3.7. Verifica y gestiona para que todos los niños 
y niñas cuenten con el control de crecimiento y desarrollo.

- Al ingreso del niño o niña al COIF solicite a la familia 
el control de crecimiento y desarrollo correspondiente, 
identificando si tiene diagnóstico de malnutrición. (Des-
nutrición, riesgo u obesidad).

- Solicite a la familia la gestión con el centro de salud o 
Caja de Seguro Social, para que asista a la consulta 
con el especialista y a los controles según el caso.

- Realice el seguimiento verificando que la familia asiste 
a los controles y consultas especializadas y regístrelo 
en la ficha del niño o niña.

Elemento 3.8. Verifica que el niño cuente con la Libreta del 
Niño y la Niña actualizada.

- Al ingreso del COIF, se deberá verificar que el niño 
o niña cuente con la libreta de atenciones, en donde 
deberán registrase todas las atenciones recibidas por 
el Sector Salud.
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Estándar 4. Implementa un proceso de 
seguimiento nutricional semestral de los 
niños y niñas del COIF.

Elemento 4.1. Imparte al menos 3 talleres al año sobre 
temas relacionados con prácticas de cuidado, y crianza de 
niños(as).

- Al ingreso del niño o niña al COIF deberá realizar la 
toma de datos antropométricos (peso, talla) y regis-
trarlo en hoja de inscripción.

- Para la toma del peso y la talla deberá seguir las ins-
trucciones de la guía entregada por el MINSA.

- Deberá contar con báscula y tallímetro calibrados al 
interior del COIF.

- Una vez realizado el procedimiento ubique los datos 
del niño o niña en la rejilla e ingréselo a la carpeta.

- Consolide los datos antropométricos de todos los niños 
y niñas atendidos en el COIF por semestre y remita la 
información a la Oficina Regional del MIDES para el 
procesamiento de la información.

 
Elemento 4.2. Gestiona con la familia y el sector salud 
la atención de los casos de malnutrición detectados en el 
COIF.

- En el caso de identificar un riesgo de desnutrición u 
obesidad en la toma de datos antropométricos por 
parte del docente del COIF o en la tarjeta del niño o 
niña, solicite a la familia la asistencia al centro de salud 
para la atención especializada del caso.

- Realice seguimiento y acciones puntuales de los casos 
detectados con desnutrición, riesgo u obesidad, para 
que los niños o niñas reciban la atención y tratamiento 
desde el sector salud y manejo diferencial en el COIF.

Elemento 4.3. La alimentación del niño o niña con mal-
nutrición se adapta a las recomendaciones dadas por la 
Nutricionista del centro de salud.

- El personal docente informará al manipulador de ali-
mentos los ajustes el menú del tiempo de comida ofre-
cido en el COIF según las recomendaciones dadas por 
la Nutricionista del centro de salud.

- Registre en la carpeta del niño los cambios en la ali-
mentación, según lo solicitado por la Nutricionista y lo 
suministrado en el COIF.

Estándar 5. Implementa estrategias para 
la prevención y manejo oportuno de las 
enfermedades prevalentes de la infancia al 
interior del COIF y de las familias.

Elemento 5.1. Conoce y socializa el manejo de las enfer-
medades prevalentes de la infancia.

- Gestionar con el centro de salud, la capacitación y/u 
orientación para el equipo de trabajo del COIF, en 
donde se socialicen y apropien los conceptos de la de-
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tección y manejo de la diarrea y enfermedades respi-
ratorias de los niños y niñas.

- En la cartelera del COIF socializa las pautas básicas 
para prevención en el hogar de la diarrea y las enfer-
medades respiratorias.

- En los casos en que los niños o niñas asisten al COIF 
con diarrea o gripe, deberá solicitarse a la familia la 
asistencia al centro de salud, para su revisión y trata-
miento.

Elemento 5.2. Reglamenta el lavado de manos para los 
docentes y niños, niñas del COIF como estrategia de pre-
vención.

- En los baños y cerca a los lavamos se publicará un 
afiche o cartelera con las indicaciones del correcto la-
vado de manos.

- Realizará jornadas pedagógicas para que los niños 
y niñas adopten la técnica del lavado de manos en su 
hogar y al interior del COIF.

Nota: En los casos que no se cuente con agua potable, 
deberá aplicarse gel antibacterial después del lavado de 
manos.

Elemento 5.3. Documenta el registro de casos detectados 
de EDA e IRA al interior del COIF.

- Llevar un registro en el control de asistencia, de los ca-
sos de diarrea y gripa que se presentan diariamente.

- Realiza seguimiento del manejo y asistencia al centro 
de salud por parte de la familia con los niños y niñas 
que presenten diarrea y/o gripa.

Elemento 5.4. Aplicación de procesos de desinfección y lim-
pieza al interior de las aulas.

- Realiza procesos de desinfección semanal de los ma-
teriales y espacios de las aulas (mesas, sillas, juguetes, 
pisos, ventanas).

Estándar 6. Diseña e implementa 
un protocolo para el suministro de 
medicamentos al interior del COIF, en casos 
específicos.

Elemento 6.1. Documenta el protocolo de suministro de 
medicamentos.

- Diseña e implementa un protocolo para el suministro de 
medicamentos al interior del COIF, en casos específicos.

Nota: En ningún caso se suministrarán medicamentos pa-
renterales o de uso y control institucional

- La docente del niño o niña que requiere la administra-
ción de un medicamente deberá solicitar a la familia: 
la fórmula médica en la cual se especifique el nombre 
del medicamento, la cantidad a administrar y la fre-
cuencia requerida-

- La docente deberá registrar en la bitácora del COIF, 
la solicitud de la familia y la firma de éstos.

- Se deberá llevar el control del suministro del medica-
mento, registrando la hora y la cantidad administrada 
al niño o niña y el nombre del medicamento y la perso-
na que lo administro.



10 Estándares de calidad en los COIF

- Al finalizar la jornada y entrega del niño o niña a la 
familia, se deberá informar el suministro del medica-
mento que se realizó y el estado en el que se entrega 
al niño o niña, registrando en la bitácora, con la firma 
de la docente y del padre de familia.

Estándar 7. Promueve la práctica de la 
lactancia materna complementaria en los 
niños y niñas menores de 2 años.

Elemento 7.1. Implementa una estrategia de formación y 
acompañamiento a las familias en el tema.

- El personal del COIF promoverá la práctica de la 
lactancia materna en los niños menores de dos años, 
remitiendo a las familias al centro de salud para su 
orientación.

- Deberá disponer de material alusivo a la lactancia 
materna en la cartelera del COIF.

Elemento 7.2. Adecuación de espacios amigables para la 
lactancia materna.

- En los COIF que se atiendan niños menores de 1 año, 
deberá solicitarse a la madre la extracción de la leche 
materna, para lo cual dispondrán de un sitio higiénico 
y cómodo para dicho proceso.

- En los COIF que se reciba leche materna deberá ro-
tularse con marcador y esparadrapo o cinta sobre el 
frasco, identificando el nombre del niño, la fecha, la 
hora de la extracción.

- El COIF deberá disponer de una nevera o refrigerador 
exclusiva para la zona de los lactantes.

Elemento 7.3. Articulación del COIF con las salas de esti-
mulación temprana.

- El personal docente de los niños y niñas menores de 
dos años, solicitarán a las familias la participación y 
asistencia a las salas de estimulación temprana en los 
centros de salud.
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Área de 
Servicio de 
Alimentación

Estándar 1. Diseña e implementa acciones 
para garantizar condiciones sanitarias y de 
seguridad óptimas en el área del servicio 
de alimentos.

Elemento 1.1. Garantiza adecuadas condiciones físicas y 
del ambiente del servicio de Alimentación.
 
- La administración del COIF debe verificar y gestionar 
para garantizar que el servicio de alimentación cuente 
con adecuada y suficiente iluminación y ventilación na-
tural y artificial.

- El acceso y alrededores del servicio de alimentación, 
deben estar protegidos y alejados de cualquier tipo 
de contaminación. Se debe contar con mallas metálicas 
en las ventanas que comuniquen al exterior.

- Se debe delimitar la zona de preparación de alimen-
tos, la cual debe estar separada de las áreas de tra-
bajo con los niños y niñas del COIF.

- El espacio de luz entre la parte inferior de las puertas 
que comunican al exterior del servicio de alimentación 
y el piso, no debe ser mayor a un (1) centímetro.

Elemento 1.2. Disposición permanente de agua potable en 
el COIF.

- Se debe disponer de un tanque apropiado para al-
macenamiento de agua potable, con la capacidad 
adecuada a la cantidad de niños y niñas atendidos 
durante un día.

Elemento 1.3. Dispone de los equipos y utensilios suficientes 
y en materiales aptos para el Servicio de alimentación.

 
- Los equipos y utensilios utilizados en la preparación de 
alimentos deben ser de material durable, resistentes a 
la corrosión, fáciles de lavar y desinfectar.

- El servicio de alimentación deberá contar con un ex-
tintor y el personal deberá estar capacitado para su 
manejo.

Elemento 1.4. Dispone de la dotación de elementos de se-
guridad para el personal manipulador de alimentos.
 
- Todo el personal del servicio de alimentación cuenta 
con dotación conformada por: gorro, tapabocas, uni-
forme de color claro, zapatos cerrados.

- El servicio de alimentación deberá contar con jabón 
líquido o gel antibacterial para el proceso de lavado 
de manos.

- El servicio de alimentación deberá contar con un boti-
quín con los elementos indispensables de primeros au-
xilios para el personal.

Elemento 1.5. Disposición y uso adecuado de productos 
químicos y detergentes.
 
- Los productos químicos y detergentes deberán alma-
cenarse en lugares protegidos y lejos de la zona de 
alimentos y del fuego. Todos los implementos de aseo 
deben mantenerse suspendidos en el aire o sobre una 
superficie limpia cuando no estén en uso.

- Los productos de limpieza como detergentes o desin-
fectantes deben ser libres de solventes tóxicos y libres 
de olores.

- Los elementos de limpieza del servicio de alimentación 
serán de uso exclusivo para esta zona.
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Estándar 2. Diseña los procesos y 
procedimientos para la Implementación 
de las buenas prácticas de manufactura 
garantizando la inocuidad en los alimentos 
ofrecidos a los niños y niñas del COIF.

Elemento 2.1. Documenta los procesos y procedimientos 
para BPM.
 
- El MIDES entrega a los COIF el documento con los pro-
cesos y procedimientos para aplicar en el servicio de 
alimentación, dentro de los cuales se encuentra:

• Proceso de admisión de las manipuladoras de ali-
mentos: requisitos médicos y de laboratorio, carnet 
expedido por sector salud.

• Proceso de compras de alimentos que debe definir 
un cronograma de compras, cantidades a comprar 
según número de niños y niñas a atender por COIF, 
recomendaciones sobre la compra de alimentos (fe-
chas de vencimiento, olor, color).

• Proceso de recibo de alimentos en el que oriente al 
personal del COIF en la forma de verificar las con-
diciones en las que llegan los alimentos: transporte, 
descargue, temperatura, fecha de vencimiento. Se 
debe orientar en los casos en los que se deben de-
volver alimentos por no cumplir con las características 
mínimas de calidad.

• Proceso de limpieza y desinfección de alimentos que 
ingresan al servicio.

• Proceso de almacenamiento de alimentos perecede-
ros y no perecederos.

• Proceso de preparación y manejo de frutas y verdu-
ras

• Proceso de preparación y manejos de carnes, pesca-
dos y lácteos.

• Proceso de servida y distribución. 

• Proceso de limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios. 

- La nutricionista del MIDES socializa y capacita al per-
sonal manipulador de alimentos de los COIF para la 
aplicación de los procesos diseñados, con el fin de lle-
var el registro de las actividades estipuladas para ga-
rantizar el control de riesgos.

Elemento 2.2. Verifica las condiciones de salud de las ma-
nipuladoras de alimentos al ingreso del COIF.
 
- Al inicio de cada año o vigencia, el responsable del 
COIF solicitará la presentación de los requisitos mé-
dicos y de laboratorio y carnet expedido por sector 
salud para el personal manipulador de alimentos.

- El personal responsable de preparación y manipula-
ción de los alimentos en cualquier etapa del proceso, 
debe contar con el examen médico y de laboratorio, 
así como el carnet que lo acredite apto para la labor.

Elemento 2.3. Documenta la implementación del proceso 
de compras de alimentos.
 
- Definir un cronograma de compras, cantidades a com-
prar según número de niños y niñas a atender por 
COIF, recomendaciones sobre la compra de alimentos 
(fechas de vencimiento, olor, color).

- La persona responsable del COIF llevará un archivo 
de los proveedores de alimentos, en el registrará: las 
fechas de entrega de los productos, cantidad recibida, 
forma de pago y observaciones (casos en los que se 
devuelven productos).

Elemento 2.4. Documenta la implementación del proceso 
de recibo de alimentos, así como su limpieza y desinfección.
 
- El personal manipulador de alimentos verifica las 
condiciones en las que llegan los alimentos: transpor-
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te, descargue, temperatura, fecha de vencimiento. Se 
debe orientar en los casos en los que se deben de-
volver alimentos por no cumplir con las características 
mínimas de calidad.

- Posterior a su recibo se realizará la limpieza y des-
infección de los alimentos perecederos, conforme a la 
guía entregada por el MIDES.

Elemento 2.5. Dispone del almacenamiento adecuado de 
alimentos perecederos y no perecederos.
 
- El personal responsable del servicio de alimentación, 
realizará el almacenamiento de los alimentos, confor-
me al proceso diseñado y garantizará la rotación de 
productos utilizando el principio primeros en entrar, 
primeros en salir.

- El personal responsable del servicio de alimentación, 
registrará diariamente en el instrumento que defina el 
MIDES, los alimentos utilizados para la preparación de 
los alimentos diarios, detallando la cantidad utilizada.

Elemento 2.6. Documenta la implementación del proceso 
de limpieza y desinfección de las áreas, equipos y utensilios 
antes, durante y después de la preparación de alimentos.
 
- El personal responsable del servicio de alimentación, 
deberá registrar en el instrumento que defina el MI-
DES, la cantidad de desinfectante utilizado para la 
desinfección de los alimentos y el alimento en el cual se 
aplicó antes de su preparación.

- El personal encargado del servicio de alimentación, re-
gistrará diariamente los equipos desinfectados antes y 
después de la preparación, especificando la cantidad 
de desinfectante utilizando y siguiendo las indicaciones 
dadas en el procedimiento diseñando por el MIDES.

- El personal manipulador de alimentos del COIF reali-
zará la desinfección de las áreas, equipos, utensilios y 
alimentos conforme a la guía y procedimientos estable-
cido por el MIDES y registrará las cantidades de desin-
fectante utilizado diariamente en el formato diseñado 
para tal fin.

- El personal del COIF deberá realizar el lavado y 
desinfección del o los tanques de almacenamiento de 
agua potable, conforme al protocolo definido por el 
MIDES y registrará las fechas en la que se realiza, así 
como la cantidad de desinfectante utilizado y la per-
sona que lo realiza.

Elemento 2.7. Cuenta con una delimitación de las áreas del 
servicio de alimentación.
 
- El personal responsable de la preparación de ali-
mentos, deberá utilizar espacios y utensilios diferentes 
para los cárnicos y las frutas y verduras para evitar la 
contaminación cruzada.

- Las áreas de preparación de alimentos, estarán mar-
cadas y delimitarán el procesamiento de los cárnicos, 
vegetales y frutas.

- El ingreso al servicio de alimentación estará con paso 
restringido y el ingreso de personal ajeno deberá rea-
lizarse con los elementos de protección (gorro, tapa-
bocas).

- El descargue y recibo de alimentos se realizará en una 
zona diferente a los sitios de preparación.

Elemento 2.8. Garantizar el manejo adecuado de los ali-
mentos durante las diferentes etapas del servicio.
 
- El personal responsable del servicio de alimentación, 
deberá tomar una muestra del alimento preparado 
antes de iniciar su distribución y la guardará en bolsas 
transparentes con cierre, según las indicaciones dadas 
por la nutricionista del MIDES en el procedimiento dise-
ñado para tal fin.

- Durante el proceso de servido y distribución de ali-
mentos, deberá realizase con guantes, los cuales deben 
mantener limpios y sin roturas.

- El manipulador de alimentos que presente algún pro-
blema de salud o enfermedad que tenga riesgo de 
ser transmitida por los alimentos, deberá informarlo al 
responsable del COIF y no podrá tener contacto con 
alimentos durante su tratamiento.

- El área de preparación de alimentos tendrá mensajes 
en los que indique y recuerde a los manipuladores de 
alimentos sobre las normas a seguir, las cuales son:

• Utilizar el vestuario adecuado y limpio durante toda 
la jornada.

• Utilizar los elementos de protección.

• Utilizar los guantes para el servido y distribución de 
los alimentos

• No usar relojes, anillos, pulseras o cualquier acceso-
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rio.
• Evitar comer, beber, masticar durante la preparación 
de los alimentos.

• Evitar estornudar, toser o escupir en cualquier área 
de preparación de los alimentos.

• Probar los alimentos con los dedos o con cuchara.

• Fumar dentro del servicio de alimentos.

Estándar 3. Diseña e implementa el plan de saneamiento 
conforme a la norma vigente.

Elemento 3.1. Documenta y socializa los protocolos e ins-
trumentos del plan de saneamiento.

 
- El MIDES diseñara y socializará a los responsables de 

los COIF y al personal manipulador de alimentos los 
protocolos, guías e instrumentos para el plan de sa-
neamiento.

Elemento 3.2. Dispone adecuadamente de los residuos só-
lidos.

 
- El personal manipulador de alimentos del COIF deberá 
disponer de los residuos sólidos producto de la prepa-
ración de alimentos, en recipientes con tapa, los cuales 
deberán ubicarse en la parte exterior de la zona de 
preparación de alimentos.

- Los recipientes deberán ser resistentes y lavables y 
deberán permitir la separación de residuos orgánicos 
húmedos y orgánicos secos.

Elemento 3.3. Realiza control de factores de riesgo de in-
sectos y roedores.

 
- El personal del COIF realizará la verificación de fac-
tores de riesgo para evitar la presencia de insectos 
y roedores, de acuerdo al protocolo definido por el 
MIDES. En los casos en los que se encuentren riesgos de 
contaminación por plagas, deberá aplicar los mecanis-
mos autorizados y realizar el control.

- En los casos en los que se realice fumigación general, 
deberá registrarse la fecha, el producto utilizado y la 
persona o empresa que lo realizó, así como la fecha 
de refuerzo del mismo.
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Área de 
Proceso y 
Práctica

Estándar 1. Cuenta con un Programa 
o Diseño Curricular soportado en las 
disposiciones pedagógicas nacionales, 
sustentado en las dimensiones de 
desarrollo de los niños en primera infancia 
y que reconoce la realidad y contexto 
sociocultural de la población que atiende.

El Programa es un documento escrito que presenta las 
intencionalidades y las apuestas educativas y pedagó-
gicas del Centro, así como las formas de acompañar y 
seguir el desarrollo de las niñas y los niños, brindando un 
horizonte de sentido a las acciones cotidianas.

Este documento orienta el quehacer y la planeación de 
las maestras y demás actores del COIF, incluyendo las 
familias. 

Define el marco conceptual, epistemológico, pedagógico 
y político del Centro como servicio de atención infantil. 
De igual forma sirve para hace énfasis en el reconoci-
miento de la diversidad de la población que atiende, y 
su cosmovisión. Recoge las intencionalidades u objetivos 
pedagógicos, las dimensiones de desarrollo que abor-
dará, las prácticas y estrategias pedagógicas que utili-
zará y los ambientes en los cuales se propone trabajar 
con los niños para potenciar su desarrollo.

Finalmente contextualiza sobre la concepción e imple-
mentación de procesos críticos del que hacer pedagógi-
co como lo son la planeación, la organización del tiempo, 
el seguimiento y la evaluación, y el papel de la familia, 
la comunidad, el niño y el maestro en dicho que hacer.

Elemento 1.1. Revisión y reflexión inicial del equipo peda-
gógico.
 

- En un primer momento el equipo de Maestras y coor-
dinación pedagógica se reúne para reflexionar sobre 
de sus conocimientos previos, sus prácticas y creencias 
sobre infancia, educación inicial, atención integral, de-
sarrollo infantil y enfoques pedagógicos.

Elemento 1.2. Revisión documental y bibliográfica.

- Realizan una revisión documental sobre los referentes 
teóricos, epistemológicos y conceptuales que sustentan 
el trabajo pedagógico del Centro.

- Recoge concepciones sobre infancia, el sentido de la 
educación inicial, desarrollo infantil, pedagogía infan-
til, perspectiva de derechos, interculturalidad, educa-
ción inclusiva, entre otros.

- De igual forma recogen el marco político y normati-
vo que regula la atención a la primera infancia en el 
País y las orientaciones pedagógicas brindadas por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo 
Social como entidades rectoras.

Elemento 1.3. Reconocimiento del contexto socio cultural 
de las familias, la comunidad, y el territorio.
 
- El equipo del COIF hace una lectura o reconocimiento 
del sector donde se ubica el Centro, sus característi-
cas físicas y sociodemográficas, las ofertas, servicios y 
recursos disponibles para la atención de los niños que 
asisten al Centro. Igualmente el equipo pedagógico 
recoge y consolida la caracterización socio familiar y 
cultural de los niños y niñas que atienden, sus edades y 
características de desarrollo y lo articula a esta lectura 
del contexto como insumo para la estructuración del 
Programa Pedagógico.

- En el caso de poblaciones de especial atención, como 
lo son las comunidades indígenas o Comarcales, niños 
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con discapacidad, migrantes y población afro se hace 
un reconocimiento a su diversidad y cosmovisiones.

Elemento 1.4. Elaboración del documento.
 
- Con todos los insumos antes planteados, el equipo 
pedagógico elabora el programa o diseño curricular 
incorporando las siguientes secciones: Referentes con-
ceptuales, políticos y pedagógicos, Objetivos o Inten-
cionalidades Pedagógicas; Dimensiones de desarrollo 
que aborda el centro; Definición y organización de 
ambientes, tiempos y estrategias pedagógicas  e Im-
plementación de prácticas como la planeación, la ob-
servación y evaluación de los niños. Finalmente el rol 
de la familia, la comunidad, las maestras y los niños y 
las niñas dentro del programa.

Elemento 1.5. Actualización periódica del Programa.
 
- El programa pedagógico debe considerarse un do-
cumento en permanente revisión y actualización. Es 
importante que el talento humano del COIF revise al 
menos anualmente el programa y en la medida de lo 
posible se cuente con la participación de las familias, 
para realizar los ajustes necesarios a partir de la ca-
racterización socio-familiar de los niños del COIF, las 
nuevas disposiciones y orientaciones nacionales, y nue-
vas tendencias, desarrollos e investigaciones en peda-
gogía y educación infantil.

Estándar 2. La Planeación pedagógica 
o curricular contribuye al proceso de 
desarrollo y aprendizaje de cada niño, 
a la edificación de su personalidad y 
autonomía, a la interacción con su entorno y 
la confianza en sí mismos.

La planeación permite al docente dotar de intención las 
actividades a desarrollar e insertarlas en un continuum. 
En ese sentido, organiza el trabajo con los niños, define y 
dispone los espacios, las estrategias y los tiempos para 
alcanzar los objetivos pedagógicos o de desarrollo de-
finidos.
   

La planeación debe partir de la intencionalidad pe-
dagógica y debe estar enmarcada en el Currículo de 
Primera Infancia y el Programa o Diseño Curricular del 
Centro, y debe construirse a partir de la experiencia 
de la Maestra y los intereses/participación de los niños 
y las niñas, haciendo uso de los recursos del contexto; 
finalmente debe prever o predeterminar los aspectos y 
mecanismos para la evaluación.

Elemento 2.1. El planeamiento está enmarcado en el cu-
rrículo nacional de primera infancia y en el Programa o 
Diseño Curricular del COIF.

- La planeación pedagógica se realiza en el marco de 
las dimensiones, sub-dimensiones y objetivos de apren-
dizaje del currículo de Primera Infancia, las orientacio-
nes pedagógicas nacionales y el Programa o Diseño 
curricular del COIF.

- El Planeamiento define objetivos de aprendizaje y ac-
ciones o estrategias para su consecución dentro de una 
organización del tiempo y actividades, determinando 
los ambientes pedagógicos y materiales, y reconocien-
do los aspectos a evaluar.

- Adicionalmente, la Maestra nutre su planeamiento con 
recursos y herramientas de otros documentos entre ellos 
la Guía Curricular de Estimulación Temprana de 0 – 6 
años (UDELAS/UNICEF) y el Programa de Educación 
Pre-escolar para Niños de 4 y 5 Años (MEDUCA).

Elemento 2.2. Se basa en el conocimiento de cada niño.

- Para esto utiliza la observación sistemática, la valora-
ción del desarrollo, los diagnósticos colaborativos y la 
evaluación, y los documenta para la planeación de ac-
tividades, la definición de proyectos por ejes temáticos 
y la selección de estrategias pedagógicas apropiadas, 
reconociendo las particularidades de cada niño y las 
características del grupo en su conjunto. 

- Es deseable promover la participación de los niños y 
las niñas dentro de la planeación a través de metodo-
logías que les permita comunicar sus intereses,  llegar 
a consensos y tomar decisiones de grupo en aspectos 
como la selección del proyecto temático.

Elemento 2.3. Documenta y tiene disponible su plan diario, 
semanal, mensual y anual.

- Con el planeamiento el maestro organiza y dispone 
ambientes enriquecidos, estrategias y actividades in-
tencionadas para favorecer el desarrollo y el aprendi-
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zaje. Para ello debe definir y documentar los objetivos, 
actividades, organización del tiempo, recursos didácti-
cos, materiales y aspectos a evaluar durante la unidad 
de tiempo establecida (diaria, semanal, mensual, tri-
mestral, anual).

- Como se indicó en la descripción del Estándar, la pe-
riodicidad con que se realizan las jornadas de planea-
ción puede variar de un COIF a otro, aunque se sugiere 
hacerlo de manera grupal al menos cada 2 semanas, 
no obstante la Maestra debe contar con un plan diario 
que permita orientar el que hacer de cada jornada, 
uno mensual que sirva también para presentarlo a los 
padres de familias, y uno trimestral que lo inserte en 
un propósito de mediano plazo de manera consistente 
y continua.

- Dentro del ejercicio de planeación se encuentra la or-
ganización por proyectos o ejes temáticos que surgen 
de las preguntas y discusiones de los niños. Son ellos 
los protagonistas en la definición de las temáticas del 
proyecto. Esta estratega se desarrolla generalmente 
por trimestre y deben ser flexibles a los intereses y 
demandas de los niños, pues son ellos los protagonistas.

Estándar 3. El ambiente pedagógico 
promueve experiencias significativas para 
el aprendizaje y el desarrollo de los niños y 
las niñas.

Elemento 3.1. Reconoce e identifica recursos disponibles.

- Lo primero que debe hacer la Maestra o el equipo 
pedagógico es recorrer e identificar los espacios, ma-
teriales y escenarios posibles donde realizar las activi-

dades y ambientar las experiencias pedagógicas.
  
- Determinar qué tanto se relacionan o recogen las ca-
racterísticas socioculturales de los niños y sus familias, y 
vincularlas en la ambientación pedagógica.

- La planeación de actividades se sustentará también en 
estos recursos del entorno y características culturales 
apropiándolas para el quehacer pedagógico.

Elemento 3.2. Organiza y dispone los diferentes espacios.

- Con este insumo, la maestra o equipo pedagógico or-
ganiza los espacios y recursos disponibles y ambienta 
los escenarios para la experiencia pedagógica, la in-
teracción, la exploración del medio y el juego, enmar-
cado en las dimensiones del desarrollo, los objetivos y 
estrategias pedagógicas, las características e intereses 
de los niños y las  niñas, su contexto socio-cultural y el 
plan didáctico. 

- Se recomienda realizar la ambientación por rincones 
de juego o trabajo. La definición de los rincones y sus 
materiales la realiza el equipo pedagógico del Centro 
a partir de la caracterización de su población objetivo, 
la edad y características de los niños, los recursos dis-
ponibles, los usos y costumbres y el programa o diseño 
curricular. La intención de esta estrategia es posibilitar 
la satisfacción de las necesidades de juego, de movi-
miento, de exploración, de experimentación, de rela-
ción, de comunicación y cooperación. Los rincones con 
mayor recurrencia son: Sensoriales, de construcción, de 
plástica, juego de roles (casa, disfraces, médico, pelu-
quería), rincón de los cuentos, Ciencia y Música.

Elemento 3.3. Cuenta con material didáctico duradero y 
de consumo.

- El material didáctico es un insumo clave para la rea-
lización de actividades y enriquecen la experiencia 
pedagógica.  El COIF, y en general cada aula donde 
participan los niños debe contar con material didáctico, 
duradero y de consumo, en cantidades y diversidad su-
ficiente, adecuado y de calidad, acorde a las edades, 
intereses, necesidades y características socio culturales 
de los niños. El material también debe responder a ca-
racterísticas diferenciales asociadas a la pertenencia a 
grupos étnicos, discapacidad, nacionalidad (migrantes) 
y género de los niños que atiende el Centro.

- En ese sentido es perentorio aplicar normas técnicas a 
estos materiales para garantizar su calidad y prevenir 
la afectación de la salud o seguridad de los niños. En 
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primera medida se requiere que cumplan las especifi-
caciones establecidas en las normas internacionales en 
lo que respecta a las características (pintura, tamaño, 
textura, forma, color, no tóxicos, etc.).

Elemento 3.3. Garantiza condiciones ambientales adecua-
das.

- Como parte importante del entorno para la ambien-
tación de experiencias pedagógicas significativas y 
apropiadas, se requiere que las condiciones de la in-
fraestructura (ventilación, iluminación, espacio interior y 
exterior, techo, etc.), cumplan las normas establecidas 
y así se constituyan en un facilitador y no un obstáculo 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

Estándar 4. Realiza valoración y 
seguimiento al desarrollo de los niños 
a nivel cognitivo, sensorial, motor, socio 
afectivo y del lenguaje, de manera regular.

La evaluación y seguimiento integral al desarrollo de los 
niños son aspectos críticos no solo del que hacer peda-
gógico sino de la atención integral. Es el resultado de 
la observación, documentación y seguimiento sistemático 
al proceso y desarrollo del niño. Permite identificar sus 
destrezas, sus intereses, sus dificultades y retos, y los so-
portes o acompañamientos para asegurar su desarrollo 
armónico y extender sus potencialidades.

Permite al equipo docente retroalimentar la planeación, 
la ambientación y la definición de estrategias pedagó-
gicas, y personalizar el programa a cada niño.

La evaluación y su respectiva socialización con los pa-
dres de familia, permite conectarlos con el proceso del 

niño, vincularlos con las acciones soporte requeridas y 
contenerlos empáticamente frente a sus preocupaciones 
e inquietudes. 

Constituye un mecanismo de reflexión y auto evalua-
ción del equipo docente y en general de los agentes 
del COIF, sobre la práctica pedagógica, el Programa, 
la implementación de las estrategias y el plan didáctico 
desarrollado.

Finalmente permite identificar los casos que requieren 
ser referidos o remitidos a alguna especialidad y ade-
cuar el trabajo en el COIF al proceso diseñado por el 
terapeuta.

Elemento 4.1. Aplica instrumentos establecidos.

- El proceso de evaluación está ligado al currículo y el 
programa de actividades establecido. Se desprende 
del enfoque de desarrollo y principios pedagógicos 
del Centro. En la estructuración del Programa se de-
terminan los mecanismos e instrumentos que se utiliza-
rán para el seguimiento y valoración del desarrollo de 
cada niño.

- Partiendo de ello, el Centro documenta la aplicación 
de los instrumentos establecidos, que para el caso del 
currículo de primera infancia incluye la guía de eva-
luación integral por edades. Estos instrumentos deben 
ser aplicados y sus resultados documentados según la 
periodicidad definida (trimestralmente).

Elemento 4.2. Define mecanismos complementarios.

- Acorde al enfoque pedagógico, las dimensiones de 
desarrollo definidas, el Programa y el Plan curricular, 
el COIF identifica y aplica instrumentos y mecanismos 
complementarios para valorar capacidades, potencia-
lidades y dificultades de los niños. Se recomienda la 
utilización de registros más descriptivos y valorativos 
del proceso de los niños. Están por ejemplo el registro 
anecdotario o el cuaderno del niño.

Elemento 4.3. Socializa con las familias.

- El COIF socializa y retroalimenta a las familias sobre el 
proceso y progreso de los niños, definiendo para ello 
diversos mecanismos o estrategias.

 
- Se garantiza la entrega de la evaluación integral de 
manera trimestral, pero es importante acompañarla de  
al menos 2 reportes escritos de tipo más descriptivo y 
una socialización individual sobre el proceso de de-
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sarrollo de los niños, sus capacidades y dificultades, 
y posibles actividades que involucran a la familia a 
través de las cuales se puede potenciar su desarrollo.

Elemento 4.4. Remite para la atención por especialistas.

- Cuando haya situaciones o signos que sugieran alte-
raciones del desarrollo, las Maestras lo socializarán 
inicialmente con la Dirección y con el equipo interdis-
ciplinario (en los casos que exista), para proyectar un 
plan de trabajo con los Padres de Familia y cuando lo 
requiera, la remisión a especialistas.

- En los casos en que el niño o niña inicie un programa 
de refuerzo o tratamiento con especialista, el COIF so-
licitará la entrega de informes que permitan articular-
se al programa diseñado para el niño, incorporar sus 
avances y retroalimentar la planeación y programa-
ción de actividades en el COIF.

Elemento 4.5. Retroalimenta la planeación.

- El plan curricular, las rutinas y horarios establecidos, 
los ambientes dispuestos y las interacciones facilitadas 
y en general la práctica pedagógica es revisada y 
retroalimentada con los resultados de la valoración del 
desarrollo de los niños.

Estándar 5. Implementa procesos de 
planeación, reflexión y evaluación con 
el talento humano que retroalimenten el 
quehacer pedagógico y el trabajo con los 
niños y sus familias.

El ejercicio pedagógico y la práctica docente requieren 
la reflexión y retroalimentación permanente. Las per-
sonas a cargo del cuidado y aprendizaje de los niños, 
deben ser personas sensibles y orientadas a la reflexión 
sobre su propio proceso de aprendizaje y capaces de 
cuestionar su quehacer pedagógico, y retroalimentar su 
trabajo a partir de la experiencia de sus compañeros y 
el mayor conocimiento sobre intereses y necesidades de 
los niños a cargo para favorecer su desarrollo armónico. 
Para ello es necesario que el COIF formalice espacios 
periódicos de planeación, reflexión y evaluación con su 
talento humano.

Elemento 5.1. Programa encuentros periódicos.

- Cuenta con una programación de encuentros periódicos 
para la reflexión del quehacer y prácticas pedagógi-
cas y la retroalimentación del programa.

- Esta programación es de conocimiento de todos los tra-
bajadores involucrados y tiene estructurada una agen-
da que permite cumplir con unos objetivos en relación 
con la práctica pedagógica.

Elemento 5.2. Documenta las jornadas realizadas.

- Lleva registro de las jornadas pedagógicas realiza-
das por el equipo docente, identificando fecha, lugar, 
temas abordados, objetivos de aprendizaje y partici-
pantes.

- Cuenta con una bitácora con las sesiones realizadas 
y se hace seguimiento a los compromisos y acuerdos 
definidos en las reuniones previas.
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Área de 
Gestión y 
Formación del 
Talento Humano

Estándar 1. El COIF cuenta con la provisión 
de cargos y los perfiles idóneos para la 
atención con calidad de los niños y niñas en 
primera infancia.

El Equipo Humano del COIF está conformado por per-
sonas que cuentan con los atributos personales, y con la 
formación y experiencia requerida para asegurar el 
desarrollo armónico y enriquecer el proceso de apren-
dizaje de los niños y niñas del COIF.  De igual forma 
las funciones y responsabilidades están distribuidas de 
manera clara y organizada, según los roles y perfiles los 
trabajadores.

Elemento 1.1. Cuenta con un manual de perfiles y funcio-
nes.
 
- Es un manual específico al COIF en donde se descri-
ben los cargos previstos para su funcionamiento, las 
funciones de cada uno de los cargos establecidos y la 
descripción del nivel educativo, formación, experiencia, 
habilidades  y características personales esperadas 
del talento humano del COIF de acuerdo al Programa 
e Identidad Institucional del Centro.

Elemento 1.2. Cuenta con carpetas de la historia laboral 
de los trabajadores.

- En ella reposa la hoja de vida y soportes y registros 
de formación, cursos de capacitación y desarrollo pro-
fesional, reglamento interno y manual de convivencia. 
Igualmente el documento con las funciones específicas 
del cargo.

Elemento 1.3. Cuenta con un Plan de Transición del Talento 
Humano.
 
- Este plan debe recoger las acciones, progresivas y di-

ferenciales, a través de las cuales se propone cerrar 
las brechas de suficiencia y formación del talento hu-
mano actualmente vinculado a los COIF

- Junto con el plan deben reposar las actas de compro-
miso y acciones adelantadas por las trabajadoras que 
no cumplen el perfil requerido para iniciar su proceso 
de formación en un horizonte de 2 a 3 años.

- Dicho plan deberá:

• Definir los objetivos (en suficiencia y formación), acti-
vidades de transición y tiempos para alcanzarlos.

• Proponer procesos de capacitación y formación para 
el talento humano vinculado al COIF que amplíen sus 
recursos y herramientas en el desarrollo de su trabajo 
con los niños.

• Definir gestiones de articulación con otros actores 
para facilitar el inicio de los procesos de formación 
profesional o técnica laboral.

Elemento 1.4. Establece incentivos y facilidades para con-
tinuar el proceso educativo.
 
- Paralelamente a las acciones que adelanta el COIF 
para dotar de nuevas habilidades y recursos al talento 
humano, es preciso definir incentivos y facilidades para 
que de manera particular los trabajadores continúen 
sus estudios técnicos y profesionales, encontrando en el 
COIF un facilitador que le permita adecuar las respon-
sabilidades como trabajador y aquellas propias del 
proceso de educación iniciado, y la motivación para 
llevarlo a feliz término.
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Estándar 2. El COIF cuenta con el número 
de personas, por perfil, requeridos para 
el número de niños que atiende, según 
relación técnica del siguiente cuadro.

La calidad en la atención está fuertemente relacionada 
con la suficiencia del personal idóneo vinculado al servi-
cio, tanto para las gestiones administrativos y de direc-
cionamiento, como en la relación técnica para el trabajo 
pedagógico y de cuidado, y las actividades de soporte 
o servicios generales.  En la esfera pedagógica y de tra-
bajo directo con los niños y las niñas, este es un aspecto 
crítico y de la mayor relevancia para el servicio.

Elemento 2.1. Cumple con las relaciones técnicas (ratios) 
establecidas.
 
- El equipo técnico y pedagógico del servicio define 
los grupos de edad que atenderá el centro acorde a 
los espacios físicos, dotación y mobiliario, la postura 
epistemológica descrita en el Programa y el perfil y 
cantidad de personas con que cuenta para la atención 
directa de los niños.

- Los COIF comunitarios deben adaptar los ambientes y 
espacios, y formar o cualificar su talento humano para 
ampliar progresivamente la cobertura hacia niños 
menores de 2 años. Esto, siempre que se cumplan las 
condiciones de idoneidad, calidad, relación técnica y 
seguridad para este servicio.

- En el proceso de matrícula se define el número máxi-
mo de niños a recibir por edad teniendo en cuenta el 
número de maestros y asistentes, y la relación técnica 
ideal para dicho grupo de edad. 

- Si la cantidad de adultos vinculados no es suficiente, y 
existe el espacio y la infraestructura para dicha cober-
tura, se deben iniciar las gestiones ante el Mides para 
ampliar la planta docente en los COIF Públicos.

- Si en razón al contexto territorial, poblacional y cultu-
ral del COIF las relaciones técnicas establecidas no son 
aplicables, se documentará esta situación y se gestio-
nará un aval del MIDES en el cual se determine la pro-
porción de adultos a cargo y las funciones asignadas 
para dicho contexto. Esta información debe reposar en 
el COIF y en el MIDES.

Elemento 2.2. Se evidencia gestión para la provisión de 
cargos requeridos.
 
- Cuando por razones de jubilación, separación del car-
go o renuncias, el equipo del COIF Comunitario no se 
encuentra completo, se documenta y evidencia de las 
gestiones realizadas por la Directora o Administradora 
encargada del servicio ante las oficinas provinciales y 
nacionales del MIDES que permitan el reemplazo de 
dichos cargos.

- De igual forma, y en el marco del Plan de Transición 
del Talento Humano, se documenta y evidencian las ac-
ciones desarrolladas para sustentar y gestionar la am-
pliación de la planta docente para que cumpla con los 
requerimientos y disposiciones en materia de relación 
técnica.

- Para el caso de los COIF Particulares o Privados, el 
reemplazo de una persona no pude tomar un tiempo 
superior a 2 meses, y es necesario documentar las ac-
ciones desarrolladas durante dicho lapso de tiempo 
para garantizar la atención con calidad y seguridad a 
los niños del servicio.

Elemento 2.3. Garantiza nuevas vinculaciones ajustadas al 
perfil.
 
- Cuando se requiera realizar nuevas vinculaciones de 
personal, sea por el reemplazo de vacantes o porque 
se trate de nuevos cargos, el personal contratado se 
ajustará a las relaciones técnicas, perfiles y cargos de-
finidos en los estándares de calidad y en los Manuales 
de Cargos y Perfiles del COIF.
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Estándar 3. Realiza procesos de inducción, 
formación inicial y evaluación del 
desempeño del talento humano de acuerdo 
al perfil y cargo a desempeñar.

Elemento 3.1. Tiene un plan de inducción.

- Cuenta con un plan de inducción para los trabajadores 
nuevos que se vinculan al servicio específico al funcio-
namiento del COIF y a su quehacer y funciones dentro 
del mismo. Para el caso de COIF Comunitarios en los 
que el MIDES Nacional realiza la inducción general al 
cargo, la Administración del COIF define y realiza una 
inducción o empalme complementario para asegurar 
la preparación adecuada para desempeñarse en su 
puesto de trabajo.

- Este ejercicio permite que los trabajadores conozcan la 
dinámica de trabajo y las funciones que desempeñará, 
permite la integración del equipo de trabajo y el reco-
nocimiento de la estructura organizacional.

Elemento 3.2. Documenta el proceso de formación inicial.

- Junto con el Plan de Inducción, el COIF cuenta con un 
proceso de formación inicial y acompañamiento, acor-
de al perfil y cargo. Este proceso contempla activida-
des de seguimiento, conducción y acompañamiento en 
el aula durante un periodo de al menos 2 meses cuan-
do se trate de docentes sin experiencia previa desem-
peñándose como Maestras o cuando como resultado 
de las visitas de supervisión o evaluaciones de desem-
peño, se evidencia la necesidad de reforzar aspectos 
pedagógicos y/o de Gestión. Estos acompañamientos 
pueden ser conducidos por otras Maestras con expe-
riencia en el COIF o por funcionarias provinciales o del 
orden nacional del MIDES y/o MEDUCA.

Elemento 3.3. Realiza evaluaciones de desempeño.

- Las evaluaciones de desempeño permiten alinear ob-
jetivos y expectativas entre la administración y los tra-
bajadores, siempre enmarcado en el Programa del 
COIF, y medir su implementación durante un periodo 
de tiempo. Estas evaluaciones son un termómetro de la 
motivación, esfuerzo y experticia de cada uno de los 
trabajadores del COIF. Estas evaluaciones para que 
sean pertinentes y un insumo, deben estar ajustadas al 
cargo, perfil y funciones del personal, asociado al Pro-
grama del COIF y al plan de trabajo. Sus resultados 
son utilizados por la administración para los procesos 
de acompañamiento y asistencia técnica, capacitación 

y la toma de decisiones sobre la continuidad de los 
trabajadores.

Estándar 4. Cuenta con un Plan de 
Formación y cualificación del talento 
humano alineado a las disposiciones y 
orientaciones nacionales, al programa 
y plan curricular, a los resultados de la 
valoración y seguimiento al desarrollo 
de los niños, a las expectativas y 
características de las familias y los 
niños, y a los procesos de evaluación del 
desempeño del equipo de trabajo, el cual 
implementa con recursos propios y la oferta 
local disponible.

Elemento 4.1. Identifica las necesidades de cualificación y 
formación.

- Para ello tiene en cuenta las orientaciones y marco de 
política nacional, el currículo de 0 a 3 años, su Diseño 
Curricular y Plan de Actividades Anuales y el mismo 
plan de Transición; Los resultados de la observación y 
evaluación de los niños y los grupos, y los resultados de 
las jornadas pedagógicas y de reflexión.

Elemento 4.2. Elabora el plan de formación y cualificación.

- En dicho plan identifica objetivos y justificación, conte-
nidos y estrategias metodológicas, duración, población 
objetivo y cronograma.

- Para el diseño del plan se tienen en cuenta los siguien-
tes aspectos:

• Fortalecimiento y actualización de los conocimientos 
en el área pedagógica.



23Estándares de calidad en los COIF

• Estimulación temprana y procesos de crecimiento y 
desarrollo preescolar.

• Desarrollo Psico-afectivo.

• Hábitos saludables, prevención de enfermedades de 
la infancia, alimentación y nutrición

• Motivación laboral, manejo de estrés, trabajo en 
equipo, seguridad laboral.

Elemento 4.3. Implementa el plan.

- Desarrolla las actividades según los objetivos, tiempos 
y recursos establecidos, y documenta las jornadas y 
actividades realizadas indicando participantes y re-
sultados alcanzados.

Elemento 4.4. Registra y documenta las evidencias y resul-
tados.

- Existe una bitácora con la información sobre los even-
tos o jornadas desarrolladas en el marco del Plan, 
donde se describen los objetivos alcanzados, y los par-
ticipantes.

- Cuando los trabajadores del COIF han logrado certifi-
car nuevas habilidades, competencias y conocimientos 
para mejorar el ejercicio de sus funciones y responsa-
bilidades, estas son registradas y documentadas por la 
administración.

Elemento 4.5. Incorpora al Plan los procesos formativos 
que establezca el Consejo Asesor de la Primera Infancia 
(CONAPI).

- El COIF incorpora a su plan de cualificación, las jorna-
das de trabajo, formación, capacitación y/o cualifica-
ción que se definan en el Consejo Asesor de la Primera 
Infancia, o de las entidades nacionales que lo integran 
(MIDES, MINSA, MEDUCA) como responsables de dar 
línea técnica sobre la atención y desarrollo integral de 
los niños en primera infancia. Esto es fundamental tanto 
para los COIF Comunitarios, como para los particula-
res, institucionales o privados. La proporción de perso-
nas del COIF que atiendan a estas jornadas depende-
rá de la programación, disposición y disponibilidad de 
cupos de cada evento.

Estándar 5. La administración del COIF 
promueve y genera escenarios de reflexión 
y revisión permanente del trabajo 
en el COIF, la práctica y el cuidado, 
promoviendo su mejoramiento continuo.

Elemento 5.1. Se evidencia el desarrollo de reuniones-ta-
lleres periódicos.

- Estos espacios tienen como propósito hacer seguimiento 
al Plan Anual de Actividades, reorientar líneas de ac-
ción o actividades sobre la marcha, revisar situaciones 
emergentes y dificultades, comunicar información per-
tinente, y tomar decisiones relevantes para el servicio.

- Se realizan de manera periódica y sistemática, y se 
documentan los objetivos y resultados de estos encuen-
tros.

Elemento 5.2. Implementa procesos de asesoría, acompa-
ñamiento y seguimiento.

- Este acompañamiento y asesoría se brinda en las dife-
rentes áreas pedagógicas y va dirigido tanto al equi-
po docente, como al personal de apoyo y administrati-
vo del COIF que lo desee.

 
- Se definen y documentan las estrategias y técnicas 
utilizadas y los resultados de este ejercicio se utilizan 
para retroalimentar al personal sobre su quehacer.
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1. Cuando el COIF atienda niños menores de dos años deberá garantizar la vinculación de por lo 
menos una Licenciada en Estimulación Temprana y Orientación
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Área de 
Relaciones e 
Interacciones 
Significativas

Estándar 1. El equipo del COIF establece 
relaciones respetuosas y equitativas con 
cada niño.

Las relaciones e interacciones que establece el talento 
humano del COIF, en especial la maestra, con cada niño 
le permite a éste una comprensión sobre sí mismo y so-
bre los demás. Estas relaciones deben ser cálidas, respe-
tuosa, incluyentes y deben permitir el reconocimiento y 
aprecio a la individualidad de cada niño, sus gustos, in-
tereses y expectativas, para que de esta forma sean fa-
cilitadoras de la construcción de relaciones de confianza.

Elemento 1.1. Las interacciones con cada niño son cálidas, 
empáticas y permiten la construcción de relaciones de con-
fianza.
 
- La Maestra es después de padres y cuidadores, una de 
las figuras más significativas para los niños, por esto es 
fundamental el espacio mental y emocional que les dé 
a cada uno de ellos.

- Las Maestras proporcionan bienestar emocional a los 
niños demostrando respeto hacia ellos y creando un cli-
ma emocional positivo que se refleja en conversaciones, 
risas y afecto.

Elemento 1.2. Cada niño puede vincularse con sus maestros 
de manera abierta y directa.

- La construcción de relaciones significativas y consisten-
tes con el maestro permite que el niño desarrolle habi-
lidades para la vida y el aprendizaje.

- Los Maestros hablan frecuentemente con los niños y 
los escuchan con atención. Responden a sus preguntas; 
busca interacción y dialogo con cada niño.

Elemento 1.3. Cada niño es motivado a sentirse seguro, 
confiado e incluido en el grupo.
 
- De igual manera el sentirse tranquilo y confiado para 
exponer sus necesidades, expectativas e intereses con 
la certeza que será atendido de manera empática, 
contenedora y cariñosa afianzará la construcción de 
habilidades sociales y fortalecerá la seguridad en sí 
mismo.

Estándar 2. Cada niño es motivado a crear 
y mantener relaciones positivas con otros 
niños y adultos.

La seguridad del niño en la relación que establece con 
los adultos le permite sentirse libre para explorar el me-
dio, aventurarse a nuevas interacciones y a vincularse en 
el juego con otros niños.

Elemento 2.1. Cada niño recibe el soporte requerido por 
parte de sus Maestros para interactuar de manera positiva 
con otros niños.

- Las maestras facilitan la interacción social cuando un 
niño muestra interés en otros pero no logra vincularse 
autónomamente al grupo.  Facilita la integración de 
los niños que lo requieren dentro de las actividades de 
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juego libre (niños introvertidos, reservados o que han 
sido excluidos del grupo).

Elemento 2.2. Cada niño es motivado a trabajar y a ayu-
dar a otros a través de acciones colaborativas.

- Actividades como proyectos grupales, y la conforma-
ción y reagrupación de grupos autónomos y designa-
dos, permiten a los niños ampliar sus habilidades socia-
les y trabajar en equipo por objetivos comunes.

Elemento 2.3. Los adultos utilizan las actividades de la ru-
tina diaria para promover interacciones respetuosas y sig-
nificativas con los niños y entre ellos.

- La negociación de reglas, la definición de proyectos de 
aula, utilización de rincones y materiales, son algunos 
de los ejemplos.

Elemento 2.4. Se promueve interactuar con pares y niños 
de diferentes edades en parejas, grupos pequeños y gru-
pos grandes.

Estándar 3. Promueve en los niños la 
autorregulación, a responder de manera 
apropiada al comportamiento de otros, y a 
resolver adecuadamente los conflictos.

Elemento 3.1. Las Maestras utilizan estrategias y dinámicas 
que permiten la participación de los niños en la toma de 
decisiones dentro del grupo.

- Facilita oportunidades y dispone ambientes para que 
los niños participen y tomen decisiones sobre reglas, 
proyectos y actividades del grupo.

Elemento 3.2. Promueve el desarrollo de habilidades co-
municacionales, emocionales y sociales en los niños que les 
permita solucionar los conflictos y regular comportamien-
tos no apropiados.

- Refuerza comportamientos y anima a los niños para re-
solver problemas que estén a su alcance, evaluar alter-
nativas, tomar decisiones y asumir riesgos mitigables.

- Permite que los niños resuelvan sus conflictos ayudán-
dolos a que identifiquen y verbalicen sus emociones, 
describan los problemas y definan alternativas de so-
lución.

Elemento 3.3. Identifica eventos, actividades e interacciones 
que favorecen conflictos y problemas de comportamiento.

- Hace una lectura de las circunstancias, ambientes o ac-
tividades que activan conflictos entre los niños, no ne-
cesariamente con la intención de suprimirlos sino para 
contenerlos y acompañar al grupo reforzando com-
portamientos y respuestas adecuadas.

Elemento 3.4. Ajusta ambientes, actividades y brinda so-
porte positivo para controlar conflictos y responder a difi-
cultades comportamentales.

- Trabaja de manera particular con niños que molestan 
o hacen bullying a otros niños para que logren contro-
lar sus impulsos, tramiten sus emociones y respondan 
de manera socialmente aceptable, sin dañar a otros. 
Cada niño recibe soporte y refuerzo para manejar su 
comportamiento, responder de manera adecuada al 
comportamiento de otros y resolver conflictos.
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Espacios y 
Ambientes

Estándar 1. El COIF debe encontrarse 
fuera de zonas de riesgo por accidentes 
naturales, inundación o remoción en masa 
no mitigable. Debe estar localizado en 
una zona sin entornos contaminantes como 
rellenos sanitarios, botaderos de basura 
o industrias que lleven cualquier tipo de 
contaminante. Debe localizarse fuera de 
zonas donde se localicen elementos de 
infraestructura (vías de alto tráfico, redes 
de alta tensión, tanques de gasolina, entre 
otros) que pongan en riesgo la seguridad; 
en cualquier caso la normativa local y la 
entidad nacional encargada deberá definir 
si estos elementos de infraestructura pueden 
manejarse mediante un plan de gestión del 
riesgo.

Elemento 1.1. Documenta su ubicación en una zona fuera 
de riesgo.
 
- Cuenta con la Nota o Certificación de Viabilidad, emi-
tido por el Sistema Nacional de Protección Civil SINA-
PROC.

- Cuenta con la Certificación expedida por la Oficina 
de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá 
(Informe de Inspección).

Elemento 1.2. Documenta la gestión de un plan de riesgo.

- El responsable realiza o gestiona la implementación 
del plan de gestión del riesgo si el mismo se llega a re-
querir según las especificaciones dadas por la oficina 
del Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC.

Nota: El MIDES definirá el responsable en el proceso de 
solicitud de apertura del COIF.

Estándar 2. El COIF cuenta con las 
certificaciones de idoneidad emitidos 
por autoridades competentes según 
procedimiento del MIDES y se localiza en 
un lugar accesible.  (ejemplo. licencias, 
permisos, etc.).

Elemento 2.1. Cuenta con la documentación exigida por 
las autoridades competentes para su funcionamiento.

- Cuenta con Certificación de Uso Complementario Edu-
cativo otorgado por el Ministerio de Vivienda y Orde-
namiento Territorial (MIVIOT).
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- Cuenta con Aviso de Operación, emitido por Ministerio 
de Comercio e Industria.

- Cuenta con Certificado Sanitario, emitido por Ministe-
rio de Salud a través del Centro de Salud de la comu-
nidad donde estará ubicado el COIF.

Elemento 2.2. Su ubicación permite facilidades de trans-
porte, servicios, vías de accesos peatonales o similares.

- Cuenta con mínimo una vía de acceso vehicular o pea-
tonal en buen estado.

- Por los servicios que se exigen en los Centros, se prio-
rizará la localización de aquellos predios para COIF, 
ubicados cerca de un Centro de Salud, Hospital o Clíni-
ca que pueda dar un servicio rápido de ser requerido.

Estándar 3. Las condiciones del inmueble 
son adecuadas para la prestación servicio 
y no presenta riesgo por derrumbe o fallas 
estructurales.

Elemento 3.1. Documenta la garantía y la confiabilidad de 
la obra.

- Para infraestructuras diseñadas y construidas para el 
funcionamiento de un COIF, se solicita copia del cartón 
de aprobación proyecto y Carta de responsabilidad 
por medio del cual el ejecutor de una obra garantiza 
su calidad y confiabilidad.

- Para infraestructuras remodeladas en el marco del fun-
cionamiento de un COIF, se solicita copia del cartón 

de aprobación proyecto y Carta de responsabilidad 
por medio del cual el ejecutor de la obra garantiza su 
calidad y confiabilidad.

Elemento 3.2. Cuenta con inspección y concepto de viabi-
lidad.

- Para infraestructuras existentes, que funcionen como 
COIF, se deberá realizar una verificación ocular de 
evaluación de la infraestructura evaluando si existen o 
no de fallas estructurales.

Nota: El MIDES a través de sus oficinas regionales, podrá 
realizar la gestión para que la oficina de ingeniería muni-
cipal realice la inspección.

Estándar 4. La infraestructura cumple 
con las condiciones de seguridad que 
minimizan los riesgos para los niños y que 
se encuentran especificados en la Tabla 1.

Elemento 4.1. Documenta las condiciones físicas del inmue-
ble.

- Verificar mediante la aplicación de una lista de che-
queo que las condiciones físicas del inmueble cumplen 
con las condiciones enunciadas en la 

Tabla 1 relacionadas con el estándar.

Elemento 4.2. Documenta un plan de mejora en los casos 
que se requiera.
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- En el caso de encontrar aspectos que no cumplan las 
condiciones enunciadas en la 

Tabla 1, se planteará un Plan de Mejora que permita las 
adecuaciones, hasta dar cumplimiento a las condiciones 
planteadas sin exponer a los usuarios del COIF, a situa-
ciones de peligro inherentes a la ejecución de la obra.

Nota: El Plan de Mejora se deberá plantear previo a la en-
trada en funcionamiento del COIF y el tiempo de ejecución 
se definirá de acuerdo a las condiciones administrativas.

Estándar 5. El COIF cuenta con los espacios 
internos y externos que cumplen con las 
condiciones arquitectónicas y constructivas 
definidos en la, para permitir el adecuado 
funcionamiento del Centro y la variedad de 
experiencias pedagógicas propuestas.

Elemento 5.1. Documenta mediante croquis y registro foto-
gráfico, los espacios que tiene dispuestos para la atención 
de los niños y niñas en base a la.

- Detallar mediante croquis, los espacios que componen 
el COIF.

Elemento 5.2. Presenta un Plan de Mejora con el fin de 
alcanzar lo definido en la.

- En caso que el COIF no cuente con los espacios de-
finidos en la con asesoría de un profesional técnico, 
se podrá plantear un Plan de Mejora para implemen-
tar los espacios faltantes hasta dar cumplimiento a las 
condiciones planteadas sin exponer a los usuarios del 
COIF, a situaciones de peligro inherentes a la ejecución 
de la obra.

Nota: El Plan de Mejora se deberá plantear previo a la en-
trada en funcionamiento del COIF y el tiempo de ejecución 

se definirá de acuerdo a las condiciones administrativas.

Estándar 6. La infraestructura del COIF 
es diseñada de manera que en caso que 
sea requerido, sean accesibles y utilizados 
por niños con discapacidad o movilidad 
reducida.

Elemento 6.1. Documenta mediante registro fotográfico 
y/o croquis que es un espacio practicable .

- Para infraestructuras diseñadas y construidas para el 
funcionamiento de un COIF y para aquellas que son 
remodeladas para este uso específico, se solicita que:

• Cuente con acceso para entrar y salir o subir y bajar 
al espacio de salones donde le corresponde la aten-
ción del niño con discapacidad o movilidad reducida, 
según edad.

• Cuente con las señalizaciones de fácil comprensión, 
adaptadas a las diferentes discapacidades.

Elemento 6.2. Documenta un plan de mejora de la infraes-
tructura para lograr que el COIF sea un espacio practi-
cable.

- El responsable realiza o gestiona la implementación 
del plan de mejora de la infraestructura.

Nota: El MIDES definirá el responsable del plan de mejora 
y se deberá plantear previo a la entrada en funcionamien-
to del COIF y el tiempo de ejecución se definirá de acuerdo 
a las condiciones administrativas.

2.  Área, instalación o servicio, que reúne las condiciones mínimas 
necesarias para ser utilizados por personas con discapacidad o mo-
vilidad reducida.
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Estándar 7. El COIF cuenta con 
disponibilidad de agua potable y 
disponibilidad de energía. Cuenta con red 
de servicios públicos o en su defecto a 
través de sistemas alternativos.

Elemento 7.1. Plantea el plan de provisión de servicios pú-
blicos.

- En caso que no existan redes de provisión de servicios 
públicos, se deberá plantear un sistema alternativo, 
técnicamente soportado gestionando los trámites de 
permisos y licencias correspondientes.

Estándar 8. Los espacios y ambientes 
funcionan bajo un plan de saneamiento 
conforme a la norma vigente, garantizando 
los procesos de limpieza y desinfección, 
manejo de residuos sólidos, control de 
plagas y vectores.

Elemento 8.1. Implementa Plan de Saneamiento Básico.

- El personal del COIF mantendrá la edificación con ac-
ciones continuas de limpieza y desinfección y contará 
con un espacio adecuado para el manejo de residuos 
sólidos, manejo de agua y control de plagas y vectores.

Elemento 8.2. Implementa planes para la selección y dispo-
sición final de las basuras.

- Se dispondrá de un espacio apropiado para la selec-
ción de basuras, con el fin de apoyar actividades de 
reciclaje.

- Se coordinará con la empresa recolectora de basuras, 
el horario de entrega de los desperdicios. En caso que 
no exista el servicio se dispondrá de un plan alterna-
tivo de disposición final de las basuras, sin afectar las 
condiciones ambientales del COIF.

Estándar 9. Cuenta con condiciones de 
clima, luz y ventilación favorables para 
la atención de los niños, acorde a la zona 
geográfica donde se localice el COIF.

Elemento 9.1. El espacio del COIF cuenta con ventilación 
natural.

- En todos los climas, se incluya o no ventilación mecáni-
ca, lograr la ventilación natural preferiblemente cruza-
da a través de la apertura de ventanas o vanos.

Elemento 9.2. Los espacios de atención de los niños cuentan 
con luz natural.

- En todos los climas, lograr la entrada de luz natural al 
espacio de atención de los niños.

Elemento 9.3. El COIF cuenta con soluciones de estructu-
ra, que permiten un ambiente confortable en términos de 
temperatura y luz, para llevar a cabo las actividades pe-
dagógicas.
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- Implementar soluciones construidas o instaladas (mate-
riales de construcción apropiada para el clima, aleros, 
quiebrasoles, persianas, aperturas de salida de calor, 
ornamental, entre otros) que permitan el control del 
frío o del calor según sean las circunstancias climáticas 
del lugar donde se localiza el COIF.

Estándar 10. A través del uso y 
mantenimiento de la infraestructura, se 
promociona actividades de sostenibilidad 
del proyecto.

Elemento 10.1. Se planean actividades en torno al ahorro 
y optimización de los recursos utilizados en el COIF, que 
incentiven una conciencia ambiental.

- Implementa actividades comunitarias, pedagógicas 
y de mantenimiento en torno a la habitabilidad de 
la edificación, que incentivan el ahorro de energía y 
agua.

Elemento 10.2. Se planean actividades en torno al reci-
claje.

- Implementa actividades comunitarias y pedagógicas 
en torno al reciclaje y al aprovechamiento del agua.

Elemento 10.3. Se cuenta con una huerta casera.

- Implementa un espacio destinado a una huerta casera, 
en el que se dispone espacio para el trabajo del culti-
vo con los niños.

Estándar 11. Cuenta con un inventario 
actualizado del mobiliario, material 
didáctico y dotación no fungible para 
llevar a cabo diferentes actividades 
individuales o en grupo y evidencia su 
estado.

Elemento 11.1. Mantener el material didáctico limpio, des-
infectado y en buen estado.

- Realiza una revisión periódica de los elementos de ma-
terial didáctico y reemplaza aquellos elementos que lo 
requieran o que cuyas especificaciones lo definan.

Elemento 11.2. Almacenar el material didáctico al alcance 
de los niños y las maestras.

- El material didáctico deberá contar con un espacio y 
mobiliario de almacenaje en dos formas: De uso y al-
cance de los niños y de uso de las maestras almacena-
do sólo al alcance de la maestra.

Elemento 11.3. Actualiza el material didáctico de acuerdo 
a la propuesta pedagógica.

- Realiza las gestiones pertinentes para actualizar el 
material didáctico, de acuerdo a las actividades diná-
micas que implica el proyecto pedagógico.

Estándar 12. Existe el mobiliario y dotación para cada 
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espacio, tanto para actividades de adultos como para 
actividades de niños, de acuerdo a la organización del 
espacio por rincones de juego y a los intereses, necesi-
dades y cultura de los niños.

Elemento 12.1. Mantener el mobiliario limpio y en buen 
estado.

- Realiza una revisión periódica del mobiliario e imple-
menta actividades de mantenimiento de acuerdo al ca-
tálogo y especificación de cada elemento y reemplaza 
aquellos elementos que lo requieran o que cuyas espe-
cificaciones lo definan.

Elemento 12.2. Mantener y reemplazar los elementos de 
mobiliario y dotación de cada uno de los espacios.

- Realiza una revisión periódica del mobiliario e imple-
menta y reemplaza aquellos elementos que lo requie-
ran o que cuyas especificaciones lo definan, teniendo 
en cuenta las garantías con los que cuenten con ella.

Elemento 12.3. Cuenta con contar con el equipo de Segu-
ridad (botiquines, extintores, detectores de humo y señali-
zaciones.

- Realiza una revisión periódica de estos elementos e 
implementa y reemplaza aquellos elementos que lo re-
quieran o que cuyas especificaciones lo definan, tenien-
do en cuenta las garantías con los que cuenten con ella.
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Tabla 1: Condiciones mínimas de seguridad en la infraestructura COIF
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Nota: Se contemplará para aquellos casos especiales en los que se defina el trabajo de diferentes edades de niños y 
niñas en un solo espacio, un aula MULTIEDADES que se manejará con los índices de m2 por niño, definidos para las 
aulas de maternal y los servicios que los complementan para su correcto funcionamiento.

NA = No aplica
OP: Opcional
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Área de 
Relaciones 
Colaborativas con 
la Familia

Estándar 1. Conoce la dinámica y 
composición familiar de cada niño y niña 
matriculado (Incluye aspectos culturales, 
étnicos y situaciones especiales que afectan 
al niño).

Resulta imprescindible que el equipo del COIF conozca 
aspectos relativos a la dinámica familiar y social en la 
que se desenvuelve el niño(a), dado que pueden iden-
tificarse tanto aspectos protectores beneficiosos para su 
desarrollo integral, como situaciones que son o pueden 
convertirse en potenciales factores de riesgo.

Elemento 1.1. Se cuenta con una ficha de caracterización 
familiar por cada familia.
 
- Se debe aplicar la ficha tipo aprobada por el MIDES y 
que considera aspectos de composición familiar, ante-
cedentes generales socioeconómicos y de salud, entre 
otros.

Elemento 1.2. Se conforma un grupo de estudio dentro del 
equipo del COIF para analizar las fichas de ingreso de los 
niños y niñas.

- El estudio grupal de las fichas de caracterización y 
demás documentación de ingreso de los niños(as) al 
COIF, es un punto de partida fundamental para ofre-
cer a cada uno de ellos la atención que se requiere y 
atender demandas específicas dadas por condiciones 
especiales que pudieran requerir.

Elemento 1.3. Realiza visitas domiciliarias si se detecta al-
guna situación de vulneración al niño(a).
 
- El proceso de visita domiciliaria incluye, informe por 
conducto oficial de COIF a MIDES regional, visita de 
profesional idóneo según la situación detectada y re-

troalimentación e indicaciones para el equipo del COIF 
y la familia por parte del COAI.

Estándar 2. Verifica la existencia del 
Certificado de Nacimiento y cédula juvenil.

En caso de no tenerlo el COIF orienta a la familia para 
su trámite o el del documento que lo sustituya hasta su 
expedición.

Elemento 2.1. En la carpeta reposa el certificado de na-
cimiento y/o copia de cédula juvenil(o el documento que 
haga sus veces tal como registro civil o cédula de extran-
jería, pasaporte, otro).

- En caso contrario se debe indicar a la familia cual es 
el trámite correspondiente para solicitarlo. Se propone 
un formulario de protocolo, en el que están todos los 
datos de nacimiento y de padres y el COIF lo derivan 
a la Dirección Nacional del Registro civil para hacer el 
trámite.
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Estándar 3. Diseña un plan de colaboración 
Familia - COIF que promueve el desarrollo 
integral del niño(a).

La Responsabilidad del desarrollo integral del niño, pasa 
por sostener acuerdos de relacionamiento y normas cla-
ras entre familia y COIF. Por tanto el componente de 
formación para los padres es esencial para que el niño 
pueda fluir con seguridad y confianza entre estos dos 
entornos donde pasan gran parte de su rutina diaria.

Elemento 3.1. Realiza al menos 3 jornadas con padres de 
familia y cuidadores durante el año.

- Estas contienen al menos, un momento de formación y 
uno de gestiones administrativas y logísticas del COIF, 
y compromisos familia –COIF. Debe establecerse con 
anterioridad una agenda de cada reunión.

Elemento 3.2. Se acuerda con las familias y cuidadores una 
propuesta para intercambio de información y días de aten-
ción personalizada para dialogar y hacer consultas sobre 
temas específicos de cada niño(a).

- Este elemento se puede acordar según la dinámica de 
las familias y los territorios donde se ubican los COIF y 
debe realizarse en la reunión de inicio del año escolar.

Elemento 3.3. Cuando en el COIF se matriculan niños con 
discapacidad, se contará con un plan de atención específi-
co Familia - COIF que será aprobado por SENADIS.

- Para el desarrollo de este plan, se tendrán en cuenta 
las definiciones y derechos de los niños(as) con disca-
pacidad según la Ley 42 de 1999.

Estándar 4. Implementa jornadas de 
formación a familias y cuidadores en 
prácticas de cuidado y crianza.

Incluye la capacitación de los contenidos ya elaborados 
por las instituciones y la gestión interinstitucional para 
contar con profesionales de las entidades expertos en 
los temas definidos para las capacitaciones.

Pueden incluirse también temas de interés específicos 
que serán identificados y priorizados por los equipos 
del COIF.

Elemento 4.1. Imparte al menos 3 talleres al año sobre 
temas relacionados con prácticas de cuidado, y crianza de 
niños(as).

- Se debe priorizar cuales serían los temas claves se-
gún las características de las familias y los territorios, y 
especialmente las necesidades temáticas prioritarias a 
fortalecer en las familias.

 
Elemento 4.2. Entrega material informativo a las familias 
para reforzar prácticas de cuidado y crianza de niños(as).

- Esta entrega debe hacerse con un proceso de forma-
ción en el uso de los materiales y comprensión de los 
contenidos.

Elemento 4.3. El COIF construye un mapa de instituciones 
que puedan ser prestadoras de servicios de formación a 
las familias y equipos de profesionales vinculados al COIF.
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Área de 
Redes de Apoyo 
Institucional

Estándar 1. Diseña una propuesta de 
identificación y articulación de redes 
comunitarias e institucionales de apoyo a 
los COIF.

La construcción de esta propuesta debe hacerse con la 
colaboración de TODO el personal de COIF quienes tie-
nen conocimiento del entorno y de las dinámicas sociales 
que allí se generan.

Elemento 1.1. Se cuenta con un mapa de actores e ins-
tancias comunitarias presentes en la zona de influencia de 
cada COIF.
 
- Comités de salud, padres de familia en educación, 
MIDA, Bomberos, Policía, SENADIS, SENNIAF, MIDES 
regionales, Juntas de trabajo comunitario, Grupos ju-
veniles, Juntas comunales, grupos de madres, iglesia, 
entre otros.

Elemento 1.2. Se informa a las familias sobre el mapa de 
actores institucionales y comunitarios presentes en la zona 
de influencia del COIF.

- Este mapa debe construirse según metodología apro-
bada por el MIDES para este propósito.

Estándar 2. Vincula y/o promueve las 
relaciones con los actores e instancias 
comunitarias e institucionales para ofrecer 
servicios y actividades que contribuyen al 
desarrollo integral de los niños(as).

El sentido de este estándar es poner de presente la im-
portancia estratégica que puede tener conocer cuáles 
son las redes comunitarias e institucionales que operan 
en el territorio de incidencia del COIF. Da origen a sen-
tidos compartidos de protección integral de los niños(as) 
que asisten al COIF, en tanto las redes sociales pueden 
eventualmente mitigar factores de riesgo o situaciones 
de vulnerabilidad a las que puedan verse expuestos los 
niños(as).

Elemento 2.1. Desarrolla actividades de integración social, 
formación, culturales, celebraciones, entre otras con parti-
cipación significativa de los niños(as) del COIF.

- La comunidad es un factor clave en el desarrollo de 
los aspectos referidos a la integración social de los 
niños(as) de primera infancia, entendiendo que tienen 
plenos derechos de ciudadanía y logrando generar un 
entorno protector en el marco de la comunidad donde 
habitan.

Elemento 2.2. Cuenta con un mural informativo sobre even-
tos, trámites y servicios que pueden realizarse a través de 
la red de actores e instancias existentes en la zona de in-
fluencia del COIF.

- Este mural informativo debe mantenerse actualizado 
mensualmente y tendrá un diseño tipo calendario con 
un espacio de notas y anuncios de interés. Su diseño 
será libre por parte del equipo del COIF y preferible-
mente donde haya participación de los niños (as) en su 
construcción.
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Estándar 3. Establece acuerdos de 
coordinación y gestión entre el COIF y el 
servicio de salud más cercano a su zona de 
influencia para las gestiones de promoción 
y prevención (al menos vacunación y control 
de peso y talla de los niños(as)).

Es necesario definir cuál será el protocolo de atención 
y de coordinación para prestar servicios de prevención 
y promoción de salud a los niños del COIF. Este elemen-
to debe contemplar al menos vacunación y controles de 
peso y talla.

Elemento 3.1. Articulación con el sector salud para la aten-
ción de niños(as) del COIF.

- Articulación con instituciones de salud cercanas al COIF, 
centros de estimulación temprana, para garantizar la 
prevención y promoción.

Elemento 3.2. Elaboración de un plan anual de acción 
COIF – Instituciones de salud.

- Elaboración de un plan conjunto que facilite y asegure 
la atención de niños(as) del COIF a servicios básicos 
de salud.

Elemento 3.3. Implementación del Plan anual de acción 
COIF – Instituciones de salud.

- Una vez implementado, el plan es documentado y sus 
resultados sirven para retroalimentar el proceso para 
siguientes años.

Estándar 4. Establece acuerdos de 
coordinación y gestión entre el COIF y 
los centros educativos de la zona para el 
proceso de transición de cada niño(a) a 
educación primaria.

Este estándar propone garantizar la transición de los ni-
ños(as) beneficiarios del COIF al sistema escolar de pri-
maria. El COIF debe hacer un seguimiento a la matrícula 
de los niños en entidades educativas y de no encontrarse 
algún niño en el sistema educativo, reportarlo a MEDU-
CA y MIDES para las gestiones pertinentes que garanti-
cen su ingreso.

Elemento 4.1. Articulación con el sector educativo para la 
transición de los niños(as) a la educación formal.

- Articulación con directores y maestros de las institu-
ciones educativas cercanas, para identificar la oferta 
educativa disponible y los niños(as) en edad de ingre-
sar.

 
Elemento 4.2. Elaboración de un plan anual de acción 
COIF – Centros educativos.

- Elaboración de un plan conjunto que facilite y asegure 
el ingreso efectivo de los niños(as) del COIF que cum-
plen con la edad, al sistema educativo formal.

Elemento 4.3. Implementación del Plan de transición de ni-
ños(as) de COIF al sistema educativo formal.

- Una vez implementado, el plan es documentado y sus 
resultados sirven para retroalimentar el proceso para 
siguientes años.
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Área de 
Direccionamiento 
y Procesos 
Administrativo

Estándar 1. El liderazgo y direccionamiento 
efectivo da identidad institucional y 
promueve relaciones colaborativas en el 
COIF.

Elemento 1.1. Define visión, misión y objetivos del progra-
ma.
 
- La definición de una misión, visión y objetivos del pro-
grama permiten darle identidad institucional al COIF, 
un horizonte estratégico y consolidar su estructura fun-
cional. Es un ejercicio que debe revisarse con cierta pe-
riodicidad, pero no antes de 5 años, tiempo prudencial 
para implementar y consolidar una apuesta estraté-
gica en el cual se puede consolidar una apuesta de 
desarrollo.

- Su construcción debe ser participativa, convocando a 
la comunidad docente y demás trabajadores del COIF, 
las familias y los niños, y la comunidad.

Elemento 1.2. Socializa su reglamento interno.

- Dicho reglamento define las características del servicio 
como horarios, servicios ofrecidos, tarifas y requisitos 
de ingreso. De igual forma establece las reglas, res-
ponsabilidades y relaciones entre los diferentes acto-
res del COIF (Trabajadores, Padres de Familia y Co-
munidad), todo lo anterior de acuerdo a la Identidad 
Institucional, el Programa o Diseño Curricular y la nor-
matividad, directrices y orientaciones impartidas por el 
MIDES y demás Entidades Gubernamentales responsa-
bles de la atención a la primera infancia.

Elemento 1.3. Lidera espacios de socialización y retroali-
mentación.
 
- Tal como se ha establecido a lo largo del documento, 

una función principal de la administración es convocar 
y asegurar espacios de diálogo, revisión y toma de 
decisiones sobre el funcionamiento del COIF y de cada 
una de las áreas de calidad que lo componen. Estos 
espacios promueven la participación de trabajadores, 
padres de familia y actores clave de la comunidad.

Estándar 2. Documenta y socializa el 
proceso de inscripción y registro de los 
niños al servicio.

Elemento 2.1. Cuenta con un procedimiento documentado 
sobre el proceso de inscripción y registro de los niños al 
servicio.

- El proceso para la inscripción de los niños al COIF se 
encuentra documentado, especificando población ob-
jetivo, requisitos de ingreso, criterios de priorización y 
elegibilidad (donde aplique), tiempos y recursos. Este 
procedimiento es socializado, se encuentra disponible 
para la comunidad y accesible a quien desee conocer-
lo. Este aspecto es especialmente importante cuando 
se trata de COIF comunitarios o institucionales que se 
constituyen en un servicio público dirigido a las familias 
trabajadoras o no, más vulnerables.
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Estándar 3. Cuenta con una carpeta o 
expediente por niño(a) que contiene todos 
los documentos de matrícula y seguimiento 
requeridos.

Es el registro mínimo de vinculación formal del niño(a) al 
COIF. Es una bitácora que se comienza a construir en el 
momento de la matrícula y que debe alimentarse con in-
formes y reportes sobre su desarrollo durante el tiempo 
de permanencia del niño(a) en el COIF.

Elemento 3.1. Al momento de la matrícula, se recoge la 
información básica como requisito de ingreso.

- Los documentos mínimos con que se debe iniciar el pro-
ceso de matrícula e inscripción son: Ficha de ingreso del 
niño(a) diligenciada, certificado de nacimiento, copia 
de la libreta del niño con el esquema de vacunas y 
seguimiento de peso y talla, exámenes de laborato-
rio, examen de Audiometría, Optometría y seguimiento 
odontológico. Acta de compromiso, carta laboral de 
los padres y copia de la cédula de identidad de los 
padres o cuidadores.

Elemento 3.2. Contiene una sección donde reposan los in-
formes que se generan por cada niño(a).

- Dentro del expediente del niño se encontrará una sec-
ción donde reposen los reportes de evaluación de los 
niños. Adicional a la ficha de evaluación integral que 
implemente el servicio, debe haber copias de los infor-
mes descriptivos entregados a la familia.

Elemento 3.3. La carpeta se actualiza con los exámenes y 
documentos que requieran a lo largo del año.

- Los documentos que pierden vigencia o que deben 
actualizarse como control de niño sano (peso y talla), 
vacunación, al igual que el reporte de enfermedades 
y tratamientos que el niño(a) debe seguir y que impli-
quen un apoyo por parte del COIF para su cumplimien-

to, deberán ubicarse en su expediente personal.

Elemento 3.4. El COIF cuenta con una matriz de Registro 
de matrícula por año.

- Esta matriz debe ser la que determine el MIDES y debe 
ser enviada en versión digital de Excel al MIDES re-
gional para su consolidación.  Un plazo estimado para 
la entrega de esta información al MIDES será dos (2) 
meses luego del cierre de matrículas. Esto es requeri-
do para los COIF Comunitarios, los Institucionales y los 
Particulares.

Estándar 4. El COIF recoge, custodia, 
sistematiza y reporta, en el marco de los 
procedimientos establecidos y de manera 
oportuna, información sobre los niños, sus 
familias y el talento humano.

Elemento 4.1. Cuenta con información actualizada y sis-
tematizada de los niños, sus familias y cuidadores, y el 
talento humano.

- Define los mecanismos de recolección de información 
sobre la situación de los niños, las niñas y el talento 
humano, y sistematiza y archiva los registros y docu-
mentos soporte.

- Define e implementa un sistema de información (infor-
mático o manual) que permita fácilmente la organiza-
ción, consulta y reporte de la información.

- El personal responsable de solicitar, diligenciar y cus-
todiar la información se encuentra capacitado sobre la 
información a requerir y el instrumento o esquema de 
recolección que aplica.

- Se definen los protocolos y procedimientos para actua-
lizar la información y registrar las novedades.
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- Define y realiza estrategias para completar, actualizar 
u organizar la información cuando se requiere.

Elemento 4.2. Tiene actualizada, disponible y sistemati-
zada la información sobre la asistencia diaria de los ni-
ños(as) al COIF.

- Lleva registro de la asistencia diaria de cada niño, 
la tiene sistematizada según las orientaciones y dispo-
siciones nacionales y cuando se requiera, la remite a 
las instancias establecidas de manera oportuna para 
hacer control a los niños atendidos en los servicios y su 
nivel de asistencia.

Elemento 4.3. Lleva registro de las novedades y reporte de 
situaciones especiales.

- Tanto a nivel de aula de clase como a nivel del COIF se 
lleva y sistematiza un registro con las novedades y si-
tuaciones especiales que afecten a los niños. Este regis-
tro permitirá hacer ajustes administrativos, contar con 
evidencias cuando la situación lo requiere y tramitar 
con las instancias competentes apoyos para la atención 
de situaciones especiales. Algunas de las situaciones a 
sistematizar son: 

• Incapacidad por enfermedad o accidentes.

• Ocurrencia de accidentes en las instalaciones del 
COIF.

• Calamidades domésticas, cambios en la estructura 
familiar.

• Evidencia de prácticas parentales no adecuadas.

• Posible maltrato, negligencia o violencia.

Elemento 4.4. Lleva control de los adultos que entregan y 
recogen diariamente a los niños.

- Lleva control diario del ingreso y salida de los niños, y 
de los adultos o cuidadores que lo entregan y recogen 
en el Centro, anotando las novedades a las que haya 
lugar siempre que se encuentren previamente autoriza-
dos por escrito según protocolo de seguridad.

Elemento 4.5. Hace una adecuada gestión documental.

- El COIF es responsable de seguir e implementar la 
norma legal y técnica sobre custodia, retención y elimi-
nación de archivo documental. De acuerdo a disposi-
ciones legales, los expedientes de beneficiarios de pro-

gramas de gobierno deben ser retenidos por un plazo 
de al menos 5 años.

Estándar 5. Cuenta con un inventario 
actualizado del mobiliario, material 
didáctico, papelería y dotación no fungible 
y de consumo, y su estado.

La adecuada gestión administrativa del COIF implica 
conocer el estado de la dotación y material didáctico 
disponible, definiendo su vida útil, depreciación y ne-
cesidades de renovación. De igual forma implica llevar 
el control sobre la disponibilidad y uso de material de 
consumo y papelería, y controlar su rotación.
 
Esta información y llevar un control sistemático y pro-
tocolizado permite la adecuada rotación, utilización y 
renovación de material pedagógico y suplementos de 
oficina, previniendo inventarios subutilizados, desperdi-
cio e insuficiencia. Este control de igual forma sustenta las 
solicitudes y pedidos de   con las instancias pertinentes.
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Estándar 6. Cumple cabalmente con los 
procedimientos administrativos de ingresos 
y gastos para los Centros de Orientación 
Familiar expedido por las instancias 
competentes.

Elemento 6.1. Cuenta con un presupuesto mensualizado de 
ingresos y gastos.

- Este instrumento facilita y permite llevar un control para 
el equilibrio financiero y la sostenibilidad del servicio. 
Para ello el Centro debe tener un presupuesto anual 
que oriente la inversión y programación de gastos, y 
uno mensualizado que haga control sobre los recursos 
disponibles. En este instrumento se definen las fuentes 
de ingreso, sus condiciones o variables determinantes 
y su periodicidad; De igual forma identifica las acti-
vidades de gasto, diferenciando costos fijos y costos 
variables, y la fuente con la que se sustentan.

Elemento 6.2. Da manejo al fondo económico que sumi-
nistra el MIDES a los COIF (cuando aplique) y a las men-
sualidades de los padres, acorde a los procedimientos y 
reglamentos existentes.

- Conoce y aplica los objetos de gasto autorizados para 
el fondo y las mensualidades. Rinde cuentas sobre es-
tos gastos en los tiempos, instrumentos y procedimientos 
establecidos. Define estrategias para maximizar el uso 
de este recurso.

Elemento 6.3. Cuenta con los registros contables y proce-
dimientos establecidos en el Manual de Procedimientos de 
Ingresos y Gastos.

- Rinde cuentas sobre estos gastos en los tiempos, instru-
mentos y procedimientos establecidos, y sigue la norma 
legal y técnica sobre registros contables.

- Para el caso de COIF Comunitarios debe utilizar los 
siguientes instrumentos:

• Libro de Diario Combinado.

• Libro de cuentas por cobrar.

• Libreta de ingresos y de comprobante de pagos.

• Informe económico.

• Informe de asignación y mensualidades.

• Informe de morosidad.

• Copia legible de facturas de compra y cuentas de 
cobro.

Elemento 6.4. Presenta los informes de gestión y los infor-
mes de actividades en los plazos y especificaciones indi-
cadas.

- Todos los COIF deben presentar un informe de gestión 
anual al MIDES como instancia que regula la prestación 
del servicio en los COIF. Para el caso de los COIF Co-
munitarios, como parte de los procedimientos estable-
cidos, se debe hacer entrega del informe mensual de 
actividades en los plazos establecidos por la Entidad.

Estándar 7. El COIF cuenta con póliza 
contra accidentes para los niños y las niñas 
inscritos.

Elemento 7.1. Gestiona la adquisición de la póliza contra 
accidente para los niños(as).

- Define y aplica estrategia de financiación y gestión 
para que el 100% de los niños vinculados al COIF 
cuenten con una póliza contra accidentes. Determina si-
tuaciones en las cuales los padres de familia no pueden 
pagarla póliza y desarrolla acciones para garantizar 
su adquisición.

Elemento 7.2. Documenta el procedimiento de uso y cober-
tura de la póliza.
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- Tiene documentado el procedimiento para hacer efec-
tiva la póliza en caso de requerirse y la cobertura que 
tiene.

Elemento 7.3. Socializa con los trabajadores del COIF y 
los padres de familia el procedimiento sobre cobertura y 
uso de la póliza.

- Define estrategias de comunicación y socialización de 
la cobertura y procedimiento de activación cuando una 
situación fortuita se presente.

Estándar 8. Cuenta con un sistema de 
control de riesgos y respuesta a emergencia 
implementado.

Elemento 8.1. Documenta los riesgos y amenazas, y define 
protocolos de seguridad.

- Identifica de manera colectiva los riesgos asociados 
al servicio y los registra y documenta a través de un 
mapa de riesgos. Estima su posibilidad de incidencia y 
ocurrencia. De igual forma plantea las acciones y pro-
tocolos de seguridad a implementar para desestimar 
los riesgos y actuar ante incidentes.

 
- La identificación de riesgos y el protocolo de manejo 
deben garantizarte al menos para los siguientes as-
pectos:

• Condiciones físicas y ubicación del Centro (durante la 
estancia de los niños).

• Ingreso y salida de los niños del centro.

• Salidas pedagógicas o visitas extramuros.

• Servicio de transporte.

Elemento 8.2. Cuenta con un plan de emergencias.

- Recoge orientaciones para la prevención y manejo de 
accidentes; Define procedimientos para atender ade-
cuadamente situaciones de emergencia; Define los re-
quisitos y convenciones para la adecuada señalización 
e información; Contiene información de contacto de 
actores y entidades clave.

Elemento 8.3. Cuenta con el equipo de Seguridad (boti-
quines, extintores, detectores de humo y señalizaciones de 
evacuación) establecido.

- Tiene en óptimas condiciones el equipo de seguridad y 
todo el personal COIF conoce el estado, uso y manteni-
miento de cada uno de ellos:

• Botiquines.

• Extintores.

• Señalizaciones de evacuación.

Elemento 8.4. El personal de los COIF, está capacitado 
para la atención de situaciones de emergencia (primeros 
auxilios, extravíos, manejo incendios, evacuación).

- El personal del COIF cuenta con las certificaciones, 
acreditaciones y capacitaciones necesarias para pre-
venir riesgos y afectaciones, y atender emergencias. La 
relación técnica de personas capacitadas por número 
de niños atendidos deberá estar enmarcada en la nor-
ma internacional.

Elemento 8.5. Verifica continuamente que las salidas y re-
cursos de evacuación se encuentren en óptimas condiciones 
y se realizan 2 simulacros de evacuación al año.

- El COIF cuenta con un adecuado sistema de señali-
zación de las rutas de evacuación ante emergencia. 
Las salidas definidas en el sistema de evacuación se 
encuentran en óptimas condiciones y libres de cualquier 
obstáculo. De igual forma, realiza al menos dos simu-
lacros de emergencia y evacuaciones al año para con-
trolar tiempos y la idoneidad de las rutas establecidas.

Elemento 8.6. Cuenta con directorio de emergencias.

- Todo el personal del COIF, conoce la dirección y el 
teléfono del servicio médico de urgencias más próximo 
donde conducir al niño.

- Se cuenta con información del médico personal y ser-
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vicios adicionales con los que cuenta cada niño en caso 
de emergencias.

- De igual manera cuenta con información de los servicios 
de Bomberos, Policía, Cruz Roja, Hospitales, puestos de 
salud más cercanos, SINAPROC y demás instituciones 
de emergencia.

Elemento 8.7. Directorio de padres de familia y persona de 
contacto en caso de emergencia.

- Se encuentra sistematizado y actualizado el directorio 
de padres, acudientes o familiar en caso de emergen-
cias. Este cuenta con información de contacto telefóni-
ca, celular, dirección y correo electrónico.

Estándar 9. Cuenta con un esquema de 
seguimiento y supervisión al funcionamiento 
del COIF.

Elemento 9.1. Seguimiento interno.

- La administración del COIF realiza seguimiento perió-
dico a los componentes del servicio y al talento humano 
vinculado al mismo, determina aspectos por mejorar y 
levanta planes de mejora.

Elemento 9.2. Seguimiento MIDES.

- Se evidencian visitas de supervisión y seguimiento al 
COIF por parte de MIDES y cuenta con las actas o in-
formes de dichas visitas a partir de las cuales se levan-
tan planes de mejora y se evidencia su implementación
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