MINISTERIO DE SALUD
OFICINA INTEGRAL DE RIESGOS A DESASTRES EN SALUD
CENTRO DE EMERGENCIAS EN SALUD/CODES
INFORME
REGISTRO DE RESULTADOS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES SOBRE EL CoViD19
PRESENTADO POR MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Exponga de forma objetiva, utilice un lenguaje sencillo, claro, preciso y sea concreto; evite las apreciaciones personales, presente los elementos
claves que faciliten el análisis, la toma de decisión y la adopción de medidas oportunas y pertinentes.

INSTITUCIÓN/COMPONENTE/COMISIÓN:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
AREA DE COMPETENCIA: Social
FECHA DE REALIZACIÓN:
Del 6 al 17 de marzo de 2020.

INFORME No.

11

TIPO DE ACTIVIDAD O ACCIÓN:
Preventiva
LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO:
MIDES a nivel nacional.

PARTICIPANTES/ACTORES:
(i)

Despacho Superior; (ii) Personal Directivo nacional, provincial, comarcal y regional, (iii) Jefes de Departamentos; (iv) equipo técnico asignado.

RESPONSABLE:
Markova Concepción
CONTENIDO/ACCIONES ESPECIFICACIONES DESARROLLADAS:
(i)
(ii)
(iii)

CORREO ELECTRÓNICO:
maconcepcion@mides.gob.pa

Elaborado y entregado plan de promoción, prevención e intervención social ante la amenaza del nuevo coronavirus (2019-nCoV);
Elaborado plan operativo institucional 2019-nCoV;
Elaborada lista de directores nacionales/provinciales/comarcales/regionales;

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Elaborada lista de funcionarios de 55 años y más que además presentan condiciones médicas especiales;
Capacitaciones sobre las recomendaciones de MINSA para la prevención del coronavirus para los funcionarios(as) a nivel nacional
/provincial/comarcal/regional;
Capacitaciones al personal responsable de administrar los Centros de Atención Integral de Primera Infancia y Hogares y Albergues de niños, niñas y
adolescentes y personas adultas mayores sobre las recomendaciones de MINSA para la prevención del coronavirus;
Identificado el personal técnico de apoyo, 26 trabajadores sociales y psicólogos de la institución para prestar apoyo a las familias de los casos
positivos y atención en primera línea de los albergues;
Se han emitido reglamentaciones para los Centros de Atención Integral de Primera Infancia y Hogares y Albergues de niños, niñas y adolescentes y
personas adultas mayores;
Se han hecho la consecución de 5 espacios para utilizar como albergues de casos positivos en observación.

RESULTADOS O PRODUCTOS ALCANZADOS:
Actividad

Participación activa del personal
técnico del MIDES en el CODES
Comunicados oficiales sobre medidas
restrictivas y preventivas CAIPIS y
Albergues
Coordinación para la consecución de
espacios para funcionamiento de
albergues
Capacitaciones a funcionarios sobre el
Coronavirus y medidas preventivas

No
Cantidad/Número
Iniciado
(NI)
2 funcionarias
asignadas
17 reuniones
completadas
3

Estatus
En
Completado
proceso
(C)
(EP)
EP

Observaciones
Asistentica regular de las autoridades del MIDES y
personal técnico donde se han brindado
recomendaciones.

EP

6

EP

982

EP

Las provincias/áreas de ubicación son: Fundación Pro
Niños del Darién; Hogar San José en San Carlos; Escuela
Juan D. Arosemena en Santiago; Instalaciones de Inadeh
en Montijo; YMCA en Ancón; Cermeño en Capira.

Personal psicosocial identificado según
recomendaciones de MINSA para
apoyo familiar y social
Compra para la prevención del
CORONAVIRUS (gel, alcohol, papel
toalla, mascarillas, dispensadores
entre otros)
Compra de agua en botella
Compra de comida seca para reserva
en albergues de niños y niñas y
adultos mayores (Productos
alimenticios varios)
Distribución de material informativo
en formato electrónico, a lo interno de
la institución a través del intranet.

Material impreso, roll up, en lengua
Guna, Gnäbe, Buglé y Emberá
socializado en los procesos de pagos
de las transferencias monetarias
condicionadas.
Identificada la flota vehicular y los
conductores para apoyo al MINSA
Identificada la población adulta mayor
que albergan los Hogares
subvencionados y supervisados por
MIDES

26

C

5182 unidades

EP

3000 unidades

EP
La compra ha sido fraccionada en montos de $5000.00
para agilizar la misma.

EP

5

6

Este material informativo incluye memorándum,
infografías, protocoles, murales, etc.
https://we.tl/t-9NDNOhbF6h;
https://www.instagram.com
/p/B9zu2VSBFkN/?igshid=b6odca2658ul

EP

C

C

1481

C

Según requerimientos del MINSA se ha identificado la
flota vehicular priorizando según tipo: busitos de 15,
busitos de 30, pickup y camionetas.
75 casas hogares de adultos mayores con un total 574
mujeres y 907 hombres.

Identificada la población adulta mayor
labora en los centros de atención
integral de la primera infancia
Elaborados reportes de las acciones
realizadas en el marco del plan CoViD19-MIDES
Articulación de apoyos externos con
otras instancias colaboradoras del
MIDES

Cierre temporal de Oficinas Regionales
que se encuentran ubicadas en
potenciales áreas con foco de
transmisión del virus.
Se ha enviado al 90% de los
funcionarios de la SEDE y regionales
como medida de apoyo a la campaña
#quédateencasa y
#PróetegetePanamá.
Se ha cerrado el Centro de Formación
y Desarrollo de Adolescentes
(CEFODEA) que funciona en el Distrito
de San Miguelito como medida
preventiva para los adolescentes entre
15 y 17 años.

63

C

Las personas identificadas a nivel nacional que han sido
enviadas a sus domicilio como medida de prevención.

11

C

Enviados conforme instrucción al Dr. Israel Cedeño,
Torre de Control MINSA.

6

EP

4

EP

Esto incluye consecución de recursos para suplir
necesidades tales como: equipo de limpieza y protección
de personal para MIDES central, regionales y albergues y
adecuación y equipamiento de al menos un albergue
para atención de casos CoVid-19 o según necesidad del
MINSA (Alianza Evangélica, BID, Banco Mundial, Casa
Esperanza, Fundación Pro Niños del Darién, Fundación
San José).
Por medida de contención, seguridad e higiene se
cerraron las Regionales de Panamá Norte, San Miguelito,
Arraiján y La Chorrera.
Los funcionarios/as aplicará teletrabajo y estarán a
disposición para cualquier contingencia.

EP

126

C

Se ha realizado una capacitación de
medidas preventivas y atención sobre
el coronavirus al personal
administrativo de casas hogares y
albergues que atienen grupos
vulnerables (adultos mayores y niños y
niñas) con el apoyo del Doctor José
Calderón de MINSA.
Se ha realizado una capacitación de
formación de formadores a los
administradores de los Centros de
Atención de Primera Infancia (CAIPI)
sobre medidas preventivas y atención
sobre el coronavirus
Reunión de acercamiento y
coordinación con la Alianza Evangélica

33 casas hogares y
albergues y 43
administradores
capacitados

C

10
administradores

C

Se acordó bajar directrices sobre las recomendaciones
de salud a sus feligreses y aliados.
1 albergue cedido

C

OBSERVACIÓN/RESULTADOS DE IMPACTO:
Consecución de albergues para habilitarlos para los casos en observación y/o las personas que por las circunstancias de emergencias han quedado varadas en
el país sin posibilidad de realizar viajes a su país.

NUDOS CRÍTICOS
SOLUCIONES/RECOMENDACIONES
Pasos administrativos establecidos previos para las Dictar una medida temporal por el MEF y Contraloría General de la República de Panamá para
adquisiciones. El sistema no está preparado para las hacer las adquisiciones y actos públicos más expeditos.
emergencias.

RECOMENDACIONES:
Elaborar respuestas sociales como medidas de contingencia futuras de corto mediano y largo
plazo para brindar a diferentes grupos que eventualmente se vean afectados por la emergencia
del Coronavirus.
Poder contar con una línea de apoyo para brindar asistencia psicosocial a situaciones de
conmoción, estrés, ansiedad.
Se ha revisado el catálogo de medidas internacionales para obtener buenas prácticas que
puedan ser aplicables en Panamá.
COMPROMISOS/SEGUIMIENTO/TAREAS PENDIENTES
Reparación, adecuación, equipamiento de albergues

Capacitación al personal técnico de psicosocial para la
atención de los casos y acompañamiento familiar. Vía Web
por la Fundación Piero Rafael Martínez.

Reunión de coordinación MIDES-MIDA para buscar
alternativas para la seguridad alimentaria a fin de afinar
temas logísticos para la distribución eventual de alimentos.
Grabación de mensaje en Video “CONOCE SOBRE EL NUEVO
CORONAVIRUS (2019nCoV), MEDIDAS PREVENTIVAS” para
personas con Discapacidad Auditiva
Reunión con el Comité Ecuménico de Panamá (musulmanes,
judíos, arte krishna, Bahai, adventistas, bautistas etc) para
buscar alianzas sobre las medidas de salud

RESPONSABLES
Juan Carlos Córdoba
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Ascanio Almanza Oficina
Institucional de Recursos Humanos/
Virginia Castillero
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Ministra Markova Concepción
Juan Carlos Córdoba
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Orlanda Mendieta
Oficina de Equiparación
Abdul Aciego
Dirección de Comunicación
Juan Carlos Córdoba
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social

FECHAS
Del 16 al 31 de marzo 2020.

Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2020.

Jueves 19 de marzo 2020.

El video se encuentra en proceso de aprobación. Se
espera su divulgación a partir del 20 de marzo 2020.

Por confirmar

Capacitación para el equipo que brinda atención en la línea
de denuncia 147 para orientar las llamadas de emergencias
sobre el CoVid19.
Inspección del IDAAN a los 6 albergues identificados por
MIDES para verificar el abastecimiento de agua con la Subdirectora del IDAAN, Ing. Luz Analía González Pinzón
Reunión de coordinación con la Vicealcaldesa Judy Meana y
la Fuerza de Tarea Conjunta para buscar alternativas de
acciones con las personas que viven en calles

Protocolo intervención para las
casas hogares y residenciales del adulto mayor y niños, niñas
y adolescentes
Protocolo de intervención ante la amenaza del Coronavirus
(Covid-19) RECOMENDACIONES PARA PERSONAL DEL CAIPI Y
PRIMERA INFANCIA

INFORME PREPARADO Y ENTREGADO POR:
Ahychel Elías
aelias@mides.gob.pa
RECIBIDO POR:

Virginia Castillero
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Juan Carlos Córdoba
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Dayanara Cáceres
Secretaria General
Juan Carlos Córdoba
Dirección de Inclusión y Desarrollo
Social
Elmer Miranda
Coordinación del Adulto Mayor

Por confirmar

Silva Vuelvas
Dirección de Servicios de Protección
Social

11 de marzo

Pendiente la confirmación del Comisionado Fanuco.

19 de marzo

11 de marzo

FECHA DE ENTREGA:
18/03/2020.
FECHA DE RECIBIDO:

