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1. INTRODUCCIÓN 

El 11 marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia, el brote de 

COVID-19, causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2). Las autoridades de salud 

pública adoptaron medidas recomendadas por la OPS/OMS para contener la propagación de esta 

enfermedad y mitigar su impacto. 

Siguiendo las recomendaciones del Estado panameño, y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nª.64, del 

28 de enero de 2020; el MIDES, mediante Comunicado a la Nación, del 12 de marzo de 2020, suspende 

los servicios, en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) comunitarios, institucionales 

y privados.  

Después de la confirmación del primer caso en Panamá, el 9 de marzo de 2020, estableció el  Plan de 

Acción para la Promoción, Prevención e Intervención Social,  ante la Amenaza del Nuevo Coronavirus; 

para contribuir, desde la esfera de intervención Social, a la atención y gestión de riesgo, ante la emergencia 

pública de importancia internacional COVID19. 

 

A la fecha, menos del 0,3% de los casos de COVID-19 notificados en Panamá han sido en menores de 19 

años (0,1% en el grupo de 0 a 9 años y 0,2% en el grupo de 10 a 19 años) [1], todo indica que este grupo 

ha contraído la infección de la COVID-19 en sus hogares o por contacto con miembros de la familia 

infectados, resultado de las acciones que establecieron el cierre de centros educativos y el estricto 

distanciamiento físico. 

  

Para los niños, las prestaciones enfocadas en cuidados, educación y protección son fundamentales para 

su salud física y mental, y para su desarrollo pleno, por lo que suspender las mismas por periodos 

prolongados trae consecuencias adversas para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje.  

Asimismo, la interrupción de los servicios a la infancia impacta a la economía y contribuye al aumento de 

las desigualdades, que inciden negativamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

  

Por tal motivo, y con el propósito de promover la protección del derecho de todos los niños a la educación, 

la salud y la seguridad, se emiten los “Lineamientos para reapertura CAIPI”, con el fin de guiar a los 

distintos actores para la toma de decisiones de manera oportuna y segura. 

Considerando las condiciones impuestas por la crisis sanitaria, la Ministra y las direcciones ejecutivas del 

MIDES han iniciado un proceso de diálogo y acompañamiento para el desarrollo de estrategias graduales, 

seguras y consensuadas, hacia la preparación del plan operativo para la reapertura de los CAIPI. 

Desde el mes de junio, la institución ha formulado cuatro estrategias que favorecen el desarrollo infantil 

temprano de la niñez panameña, en el contexto actual:  

1. Desarrollo de la página web Tu CAIPI en Casa: biblioteca de recursos para la promoción de 

crianza positiva y el aprendizaje oportuno durante la primera infancia desde casa. 
2. Ciclo de conversatorios y capacitaciones sobre primera infancia: dirigido a educadoras, 

mamás, papás y cuidadores. 
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3. Tu CAIPI en casa, modalidad a distancia: dirigido a niños y niñas, menores de 4 años, 

matriculados en 98 CAIPI Comunitarios. Las educadoras de los centros infantiles desarrollan un 

currículo estructurado, mediante visitas quincenales del cuidador al CAIPI y seguimiento semanal 

a las familias por medio de llamadas telefónicas. El primer informe de avances1 del programa 

evidencia que 1586 familias han sido atendidas por las educadoras, lo que representa el 92% de 

la matrícula total de los CAIPI comunitarios. 
4. Mochila Cuidarte: dirigida a familias de áreas rurales o comarcales, en situación de 

vulnerabilidad, con niños y niñas menores de 4 años, sin acceso a programas de desarrollo infantil 

temprano. Para la primera fase de la intervención, se han priorizado corregimientos del Plan 

Colmena, con una población infantil significativa, distribuidos en 9 provincias y las comarcas. La 

Mochila Cuidarte, será entregada a, 5,000 cuidadores. 
 

El reto actual consiste en la preparación del recurso humano, la comunicación con las comunidades 

educativas, la adecuación de procesos y habilitación de infraestructuras considerando la visión integral de 

prevención y gestión del riesgo como desarrollo sostenible, que incluye planificación y trabajo 

multidisciplinario, interinstitucional, multisectorial, que toma en cuenta el apoyo y soporte socioemocional 

para toda la comunidad educativa de los CAIPI como un eje en constante desarrollo. Con este fin, se ha 

preparado esta guía que tiene como objetivo proporcionar las mejores prácticas y recomendaciones para 

minimizar el riesgo de propagación de la COVID-19 en los CAIPI, durante la reapertura de los servicios y 

atenciones de manera presencial. 

 

Esta es una guía y debe adaptarse al contexto de cada instalación, la misma se fundamenta en las normas 

emanadas por esta institución en el Plan de Acción para la Promoción, Prevención e intervención Social 

ante la amenaza del Nuevo Coronavirus 2019,  las Medidas de Bioseguridad adoptadas para la reducción 

de Contagio de Covid -19 en los Centros Educativos Oficiales particulares a nivel Nacional (MEDUCA), 

mediante la  Resolución N° 100 de 11 de septiembre de 2020 y el Plan de acción ante un brote o epidemia 

de COVID-19 en el territorio Nacional (MINSA). 

 

Los administradores de los CAIPI y usuarios de este documento deben trabajar en coordinación con los 

directores Regionales del Ministerio de Salud y Centros de Salud, para adaptar su aplicación a las 

situaciones epidemiológicas locales, producto de la pandemia. La información proporcionada no 

constituye, ni pretende ser un asesoramiento clínico o legal y sus recomendaciones reflejan la mejor 

información disponible en el momento en que ha sido preparada y la misma podrá ser actualizada en la 

medida que mayor información esté disponible. 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 1er informe de avances Programa Tu CAIPI en casa, modalidad a distancia, Unidad de Coordinación de la Primera Infancia, MIDES (18 de 
septiembre 2020) 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 GENERAL 

● Diseñar el proceso de reapertura de los CAIPI con un enfoque participativo, voluntario, 
seguro y gradual, que permita reducir los efectos negativos de la COVID-19 en la niñez 
panameña, mediante el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos por 
el ente rector de la política social y consensuados con el Ministerio de Salud. 

2.2 ESPECÍFICOS 

● Proveer a los propietarios, gestores y directivos los lineamientos y protocolos para la 
reapertura post COVID de los CAIPI.  

● Estructurar los elementos claves de gestión de riesgo para los Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia del territorio nacional.  

● Integrar a la comunidad educativa en las acciones para la reapertura CAIPI- Post 
COVID-19. 
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3. ALCANCES Y PRINCIPIOS 

ALCANCES 

El Ministerio de Desarrollo Social - MIDES, entidad rectora en temas de niñez, establece como política 
pública prioritaria el aseguramiento del desarrollo integral de las niñas y niños en primera infancia en 
corresponsabilidad con la familia, la comunidad y otras instancias, estableciendo acceso, cobertura y 
calidad de los servicios de salud, educación e inclusión social, ante la pandemia COVID-19; para lo cual 
dispone de lineamientos generales y protocolos de bioseguridad que toda la comunidad CAIPI debe 
hacer estricto uso de estos. 

En este sentido, este documento tiene el propósito de orientar las acciones y toma de decisiones en cada 
uno de los niveles de gestión que intervienen en la preparación, adecuación y funcionamiento de los 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, garantizando una reapertura participativa, voluntaria, 
segura y gradual, y que a su vez mitigue los riesgos físicos y psicosociales asociados al COVID-19 en 
los niños, niñas, familia y comunidad educativa de los CAIPI. 

El documento actual, es de estricto cumplimiento por las unidades prestadoras de servicios y los 
organismos supervisores y rectores de las estrategias y acciones presentadas.  

PRINCIPIOS 

Con el fin de continuar contribuyendo con las acciones para la atención integral de los niños y niñas en 
Primera Infancia, se considera relevante abogar y promover el retorno a los CAIPI manteniendo cuatro 
principios claves: 

1. Participativo: Se consideran las opiniones y propuestas de la comunidad educativa de los CAIPI y se 

generan espacios de discusión para la toma de decisiones. 

2. Voluntario: Es la decisión individual de las familias de los niños y niñas matriculados en los servicios, 

de retornar a los CAIPI. 

3. Seguro: Todas las acciones antes y durante la reapertura, estarán enfocadas a promover la salud de 

todos los actores de servicios a la primera infancia. 

4. Gradual: Se promoverá un esquema de reapertura en zonas de menor riesgo de contagio y será 

progresivo en zonas o regiones, que cuenten con condiciones epidemiológicas favorables.  

4. ACTORES Y ROLES        
¿A quién va dirigido? 
Este lineamiento y sus anexos están dirigidos a los prestadores de servicios (públicos, privados e 

institucionales) de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). El MIDES a través de su 

estructura organizacional ha elaborado el siguiente documento con la participación de los actores 

directamente vinculados con los procesos de la prestación de servicios dirigidos a la niñez:  

 



 

 
8 
 

4.1 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Cuyo objetivo es mejorar los servicios sociales de protección a nivel nacional, mediante la formulación y 

vigilancia de estándares de calidad conforme a un enfoque integral de derechos
2
. mediante: 

4.1.1 La Promoción de sistemas de prevención y alerta social a partir de la provisión de servicios de 

orientación y atención integral a nivel nacional, regional, provincial y comarcal. 

4.1.2 La coordinación, en representación del Estado, de los procesos de organización y activación 

de las redes comunitarias frente a eventos de desastres o catástrofes, manteniendo un 

Protocolo de Atención que se activa temporalmente, en colaboración con otras entidades. 

4.2 COORDINACIÓN DE PRIMERA INFANCIA3- MIDES  

La Unidad de Coordinación de la Primera Infancia (UCPI) es una instancia técnica de apoyo a la 

gobernanza de la Primera Infancia en su tarea de implementar la Política Pública de Primera Infancia en 

Panamá.  

En el marco de sus funciones apoyará en la implementación y seguimiento de la reapertura de los servicios, 

asegurando la necesaria calidad técnica de las decisiones tomadas en los diferentes niveles de 

gobernanza. 

4.3 DIRECCIONES REGIONALES,  

Son las instancias encargadas de aplicar las normas e instrucciones que dicte el Despacho Superior 
en coordinación con la Dirección de Servicios de Protección Social (MIDES), con el fin de asegurar 
el correcto desarrollo de los programas a nivel local y velar porque estos sean cumplidos por todas 
las unidades administrativas bajo su cargo. 

Además, coordinan el desarrollo de acciones conjuntas con las organizaciones de carácter social y 
autoridades civiles del área donde operen; con el fin de atender los requerimientos sociales de la 
comunidad y de los grupos de población de atención prioritaria que atiende el Ministerio.  

Las Direcciones regionales y comarcales, colaboran con la Oficina de Planificación en la evaluación, 

seguimiento y elaboración de informes periódicos de carácter técnico acerca de la ejecución de los 

planes, programas y proyectos que estén en desarrollo. 

4.4  ENLACES CAIPI 4 

Funciones principales: 

4.4.1 Supervisar a los CAIPI comunitarios, institucionales y privados, para verificar el desarrollo 

de programas y prestación de servicios.  

4.4.2 Llevar el registro y control estadístico de la población atendida en los CAIPI de su regional. 

4.4.3 Participar en comités y comisiones de trabajo interinstitucionales relacionadas con los 

CAIPI y con el desarrollo de programas sociales. 

 
2 Organización y Funciones, Serie de RRHH, Ministerio de Desarrollo Social, Panamá 2009 
3 Decreto Ejecutivo 213, 2015 / Artículo 10. Se crea dentro del MIDES, bajo la coordinación de la Dirección de Servicios de 
Protección Social, la Unidad de Coordinación de la Primera Infancia 
4 Adaptado del Manual Único de clasificación de puestos por entidad genéricos (MIDES, junio de 2015) 
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4.5 DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE CAIPI (PÚBLICOS, INSTITUCIONALES Y PRIVADOS) 

Gestionar recursos y realizar articulaciones, para que el CAIPI adapte la prestación del servicio y este se 
ofrezca, de manera oportuna, garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas Establecer 
alianzas interinstitucionales con entidades locales y el MIDES para promover el trabajo en red entre las 
familias y las organizaciones sociales y comunitarias. 

5. FASES PARA LA GESTIÓN DE REAPERTURA

Se enmarcan dentro de las acciones de Gestión de Riesgos previstas por el Ministerio de Desarrollo Social 

para la reapertura de los CAIPI y el restablecimiento de los servicios de atención integral a la Primera 

Infancia. 

La Gestión del Riesgo se define como el conjunto de acciones de planificación, organización, dirección y 

control que permiten disminuir la probabilidad o posibilidad de que algo ocurra. Este proceso permite 

identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se podrían 

desprender en un momento determinado, ya que su enfoque promueve la reducción del riesgo de 

desastres; especialmente a través de la disminución de la vulnerabilidad y el aumento de las capacidades 

con base en acuerdos sociales que surgen de un proceso de participación de todos los actores y grupos 

de interés5  

 

En este contexto, el MIDES contempla un proceso de cuatro fases que se describen en las figuras N°1 y 

2.  

IMAGEN N°1: FASES PARA LA GESTIÓN DE REAPERTURA CAIPI 
      MIDES PANAMÁ 

 

 
5 Sobre la Gestión del Riesgo: apuntes hacía una definición (PHD.Allan Lavell, s/f, págs. 5-10). 



 

 
10 
 

 
 

Imagen N°2: Proceso de Gestión para la Reapertura de los CAIPI 
      MIDES Panamá, 2020 

 

 

 

5.1. DIAGNÓSTICO NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS:  

Considerando el marco de acción de la Gestión del riesgo para la toma de decisiones de manera oportuna, 

se parte de un diagnóstico situacional actualizado de la pandemia COVID- 19 en el territorio nacional con 

los aportes suministrados por el Ministerio de Salud, otras instituciones del Estado y organismos que 

fungen en calidad de asesores como: El Ministerio de Educación, Organización Panamericana de Salud, 

y UNICEF. Durante este proceso se establecieron los indicadores epidemiológicos que miden la 

propagación del virus y la capacidad de respuesta del sistema sanitario de salud de Panamá, que influyen 

directamente en las decisiones y estrategias que se desarrollan.  

Como parte de las acciones en materia de prevención y gestión de riesgos y con el propósito de procurar 

prácticas que reduzcan el riesgo de contagio y la propagación del virus, se adoptan medidas de mitigación 

para reducir los efectos negativos en las poblaciones más vulnerables y promover acciones para 

desarrollar resiliencia, y prepararse para responder eficazmente; por ello, se ha requerido elaborar distintos 

escenarios de análisis para enfrentar la situación pandémica, desde el punto de vista social, económico y 

cultural; los mismos forman parte del proceso de planificación para reactivar los servicios de los CAIPI para 

los niños menores de 4 años; mediante un proceso participativo, voluntario, seguro y gradual (PAVOSEG). 

En este sentido, el MIDES ha establecido una coordinación entre la estructura formal y el Comité funcional 

representado por la sociedad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para la elaboración 

de normativas, lineamientos estratégicos, protocolos, recursos necesarios y procesos de evaluación con 

el fin de desarrollar la reapertura segura de los CAIPI.  

5.2. DIAGNÓSTICO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL:  

La información a recolectar y analizar comprenderá aspectos relacionados con: 
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- Condiciones sociales y epidemiológicas. Los responsables de los servicios y del nivel regional, 

deberán aplicar los formatos o instrumentos anexos a este lineamiento, que le permita recolectar 

datos de las condiciones de salud de la comunidad educativa (familias, niños y niñas, equipos 

técnicos, administrativos, etc.), así como de aspectos sociales (necesidad del servicio, factores de 

riesgo socio- económico, etc). 

- Condiciones físicas de las infraestructuras. Este aspecto permitirá conocer el estado actual y las 

necesidades de adecuación y/o adaptación de las instalaciones para garantizar el cumplimiento 

de aspectos de bioseguridad, tales como acceso y disponibilidad al agua potable, servicios de 

saneamiento, elementos de higiene y de bioseguridad para el personal, entre otros. 

 

El MIDES ha iniciado un nuevo proceso de evaluación de sus infraestructuras que será extendido a los 

CAIPI institucionales y privados que se encuentran regularizados en el sistema de control del regente de 

esta materia, enfatizando en los parámetros que le brinden seguridad a la comunidad educativa, en el 

nuevo contexto mundial generado por la pandemia. 

 

Los estudios efectuados sobre los mecanismos de transmisión del COVID19 han revelado que la 

ventilación, el tamaño de las infraestructuras, el acceso al agua y la higiene en los baños son aspectos 

claves en materia de bioseguridad y que los mismos deben ser considerados en este proceso de 

evaluación de los centros de atención. 

 

En el reporte inicial presentado por la oficina de Arquitectura del MIDES, el 40% de los CAIPI Comunitarios, 

muestran criterios aceptables para la reapertura de prestaciones de servicios y cuidados infantiles para el 

nuevo escenario de COVID-19 y los mismos se constituirán en el grupo de centros piloto para el proceso 

de reapertura inicial. Actualmente la institución dispone de un plan operativo, que le permite extender la 

apertura de todos sus CAIPI dentro de los parámetros de la nueva normalidad. 

 
5.3   PLANIFICACIÓN 

La planificación es un proceso que nos permite anticiparnos ante situaciones de riesgo y prever acciones 

de mitigación para la toma de decisiones, organización de recursos materiales, humanos y presupuestario 

que permiten dar sostenibilidad en el funcionamiento de los Centros de Atención Integral a la Primera 

Infancia (CAIPI). 

Otros datos igualmente importantes para el proceso de planificación son los elementos de la seguridad 

para las operaciones de los CAIPI como:  

 

1. Número de aulas disponibles  

2. Acceso de agua potable 

3. Espacios para actividades al área libre  

4. Acceso a internet 

5. Servicios sanitarios  

6. Número de estudiantes por aula según estándares de calidad 

7. Suministro de alimentación escolar 

8. Medidas relacionadas con el transporte 

 

Es fundamental disponer de un plan operativo que guíe las acciones requeridas para el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por la organización, en este caso la reapertura de los CAIPI, el cual deberá estar 

estructurado con los siguientes elementos:  
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1. Objetivos Generales  

2. Objetivos Específicos 

3. Actividades y Metas 

4. Estrategia de Trabajo  

5. Plazo de Ejecución 

6. Responsables de cada actividad. 

7. Recursos económicos y/o financieros  

 

En el anexo N°1 Instrumento Modelo para la Elaboración de los Planes Operativos en los CAIPI, en donde 

se especifica una meta prioritaria de cumplimiento de medidas de Bioseguridad como ejemplo. En el anexo 

N°2 Parámetros para la Planificación y Evaluación de la Infraestructura y otros Recursos para la 

Reapertura de los CAIPI y Anexo N°3 Lista de Verificación de Insumo, se observan los elementos 

necesarios para planificar la reapertura de las instalaciones en materia de infraestructura, insumos, 

materiales y equipo.  

 

En la preparación para el reinicio de la prestación de servicios también se deben incluir los procesos de 

coordinación interinstitucional, los mecanismos de comunicación y los distintos escenarios proyectados 

para la reapertura gradual. 6 

En el flujograma adjunto se detallan las actividades que son indispensables realizar para completar el 

proceso de reapertura de los CAIPI comunitarios, institucionales y privados. 
 

IMAGEN N°3 FLUJOGRAMA PARA REAPERTURA DE CAIPI 

 

 
6
 UNICEF Argentina  
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5.4.  EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS  

Además de la información recolectada y del análisis de los datos, la reapertura de los centros está 

condicionada a diferentes niveles decisorios, que incluyen las aprobaciones de protocolos, autorizaciones 

otorgadas por el Ministerio de Salud, las decisiones de los padres, madres y cuidadores de los niños y 

niñas en su regreso a los CAIPI públicos, institucionales y privados con nuevas directrices en materia de 

bioseguridad. 

Cabe destacar que el Protocolo de Bioseguridad COVID-19, es uno de los requisitos que deben aportar 

las instituciones públicas o privadas en trámites para la reactivación de actividades. Se deberá efectuar 

por medio del portal Panamá Digital, de igual manera, este documento deberá ser presentado en el 

momento de las inspecciones de bioseguridad que realiza el MINSA para otorgar el Certificado Sanitario 

de Bioseguridad establecido mediante la Resolución 3100 del 14 de octubre 2020, publicado en Gaceta 

Oficial, N°29134-B.  

De igual forma, el MIDES realizará adecuaciones a través de la plataforma tecnológica, los usuarios 

dispondrán de información oportuna y acceso a los requisitos que faciliten los trámites en línea para la 

reapertura de los CAIPI públicos, privados e institucionales. 

Los formularios deberán tramitarse en línea y una vez que estén compartidos en la web, la unidad 

responsable dentro de la DISPROS verificará el cumplimiento de los parámetros establecidos; entre ellos:  

1. La presentación de la declaración jurada de compromiso de Protocolo de Bioseguridad para los 

CAIPI Privados, de los lineamientos para la reapertura de los centros de atención por parte del 

representante legal o propietario.  

2. La lista de cotejo verificada de cumplimiento de las medidas de bioseguridad por la administración 

del CAIPI.  

Una vez concluida de manera exitosa esta etapa, la unidad técnica de la DISPROS referirá a la Oficina de 

Asesoría Legal la documentación necesaria para la elaboración de la resolución de aprobación de la 

reapertura, que será notificada por correo electrónico a los interesados. 

Durante los procesos de preparación, planificación y durante la ejecución del plan operativo, se mantendrá 

la comunicación con los gestores y con la comunidad CAIPI para el desarrollo de esta intervención, 

reduciendo los riesgos posibles y estableciendo un proceso de coordinación y comunicación efectiva.   

5.5. REAPERTURA Y MONITOREO  

El monitoreo de los procedimientos se efectuará por los directivos nacionales y regionales, que deberán 
mantener una continua coordinación con el Ministerio de Salud. Los aspectos más relevantes que se 
requieren monitorear incluyen los siguientes aspectos para la verificación del cumplimiento del Protocolo 
de Bioseguridad desde el Enfoque de Prevención y Gestión del Riesgo y Atención Integral a la 
Primera Infancia:  

1. Verificar la toma de temperatura en la recepción de los niños/as y colaboradores CAIPI.  

2. Entrega del Reporte Diario de la Condición de Salud del niño/a. 

3. Uso adecuado de mascarillas   

4. Garantizar la rutina del lavado de manos 

5. Evaluar las condiciones de higiene y de distanciamiento físico dentro del CAIPI 
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6. Revisar los patrones de ausentismos tanto en los niños/as como en los colaboradores CAIPI y 

remitirlos a la instancia jerárquica correspondiente.  

7. Monitorear la presencia de los miembros de la comunidad educativa con síntomas respiratorios y 

otros síntomas asociados a la COVID-19. 

8. Alertar a los servicios de salud local si se presentan incrementos de ausentismo, relacionados con 

enfermedades respiratorias.  

9. Verificar el consumo y existencia de los insumos y materiales de limpieza y desinfección.  

10. Monitorear el proceso de enseñanza y aprendizaje y la situación psicoemocional de los niños/as y 

colaboradores. 

11. Seguimiento de los procesos de capacitación para la mitigación del COVID-19 y sobre los temas 

de calidad de los servicios del centro.  

12. Información continua de la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad en la cual se ubica 

el CAIPI. 

5.6. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 
SEGÚN NIVELES 

El Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud pública y quien ha liderado el diseño de las 

estrategias para la normalización de las actividades económicas y sociales posterior al COVID_19, ha 

recomendado que el enfoque de las mismas sea intersectoriales para la reducción del impacto negativo 

del COVID-19 en el país. En este sentido, el MIDES ha adoptado estas pautas con el propósito de una 

mayor organización y coordinación de las acciones y recursos, creando los espacios necesarios de 

articulación, apoyándose en el manejo integral del riesgo y con un enfoque multidisciplinario, 

interinstitucional y multisectorial para la respuesta de los CAIPI ante la situación generada por la pandemia. 

 

 

IMAGEN N°4: ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS, SEGÚN 
NIVELES DE GOBERNANZA. 
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5.7. COMITÉ NACIONAL INTERINSTITUCIONAL  

 

El Comité Nacional Interinstitucional de reapertura de CAIPI es una estructura funcional que establece los 

mecanismos de coordinación interinstitucional de los procesos de reapertura de los CAIPI post COVID-19. 

Estará constituida por el Ministerio de Desarrollo Social, que junto a la asesoría del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y 

Asociación de Padres de Familia, facilitan las diversas estrategias para el retorno seguro de la primera 

infancia a los CAIPl gubernamentales y privados.  

 

Funciones:  

- Establecer comunicaciones, diálogos, procesos de capacitación y enlaces necesarios para que las 

gestiones o acciones de adecuación de los CAIPI a las nuevas condiciones sanitarias que reducen 

los riesgos de propagación del virus COVID -19 se efectúen con la mayor celeridad, cumpliendo 

con las normativas emitidas por el Ministerio de Salud y con participación social.  

- Desarrollar guías, protocolos, procedimientos que permitan mayores condiciones de bioseguridad 

ante el COVID- 19 debidamente aprobadas por la ministra de Desarrollo Social. 

- Coordinar con los niveles regionales y Centros de atención para que la comunidad educativa 

participe activamente en las acciones para la adecuación de los CAIPI. 

 
5.8. COMITÉ REGIONAL INTERINSTITUCIONAL DE REAPERTURA CAIPI 

Coordinan las acciones interinstitucionales a nivel regional de los planes operativos emanados del Comité 

Nacional Interinstitucional para la apertura de los Centros de atención integral de Primera Infancia y 

efectúan la abogacía necesaria con los actores claves en las regiones del país. Divulgan las normativas y 

protocolos para el retorno seguro a los servicios y reducir la propagación del COVID-19. 

 

Se conformará por: 

- Directores regionales del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación y Alcaldías, 

- Gobernadores  

- Enlaces de CAIPI del MIDES, Jefe del Departamento de Epidemiología de la regiones de salud. 

 
5.9 COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 
POR CAIPI  

Esta unidad funcional estará integrada entre 2 y 6 personas que son miembros de la comunidad educativa 

y su conformación variará de acuerdo con la complejidad de las instalaciones de atención en centros 

públicos, privados e institucionales. 

 

Cada Comité dispondrá de un coordinador que fungirá como enlace directo con la administración del CAIPI. 

 Lo conforman: 

- Administrador del CAIPI 

- Un representante de los docentes 

- Un representante de los trabajadores administrativos 

- Dos delegados de la directiva de padres de familia. 

- Un Profesional de salud (incluir en el caso de contar con servicios médicos institucional o 

privados). 
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   FUNCIONES: 
- Disponer de un diagnóstico de base de los riesgos del personal, niños y participar en las acciones 

para el cumplimiento del tamizaje térmico, lavado de mano y distanciamiento. 

- Diseñar un Protocolo de Bioseguridad COVID-19 contextualizado a la realidad de cada CAIPI y 

basado en los “Lineamientos Generales para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST 

COVID-19 en Panamá” 7 

- Implementar el Protocolo de Bioseguridad desde el Enfoque de Prevención y gestión del riesgo y 

Atención Integral a la Primera Infancia (Actualización del Plan de Acción para La Promoción, 
Prevención e Intervención Social Ante La Amenaza del Nuevo Coronavirus Covid-19 Para 
Los CAIPI Comunitarios, Institucionales o Privados). 

- Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, protección y detección oportunamente de 

casos sospechosos de COVID-19. 

- Organizar las capacitaciones del personal en medidas de prevención, bioseguridad, autocuidado 

de la salud y la presentación de videos sobre higiene y prevención del COVID -19 al centro desde 

el primer día de clases y trazabilidad de los casos. 

 

Cabe destacar que el Protocolo de Bioseguridad COVID-19 de cada CAIPI, deberá describir cómo se 

realizará el proceso de implementación de cada una de las medidas básicas de prevención dictadas por 

el MINSA, de acuerdo al contexto en que se encuentre. Para mayor detalle, recomendamos revisar la 

matriz de la página 24 de los Lineamientos Generales para el Retorno a la Normalidad de las Empresas 

Post COVID-2019 en Panamá, Resolución N°405 del 2020. 

6. GESTIÓN DE RIESGO Y ESCENARIOS DE REAPERTURA 

 

 

Todas estas acciones forman parte del Plan de Contingencia del MIDES, en el cual se ha considerado a 

la Gestión del Riesgo como el enfoque que constituye la práctica que debe atravesar horizontalmente, 

todos los procesos de planificación, organización, dirección y control y a la vez se constituye en el eje 

integra todas las fases para la reapertura de los CAIPI. En este sentido, es esencial contar con la voluntad 

política y conciencia pública suficiente para identificar necesidades y reconocer las capacidades 

institucionales, para abordar el riesgo y plantear acciones orientadoras y seguras para toda la comunidad 

educativa.  

 

En tal sentido, se han elaborado los lineamientos para la reapertura de CAIPI ante la pandemia de COVID-

19, como directrices básicas, ante un panorama complejo, dinámico que requiere un liderazgo participativo, 

la constitución de equipos de trabajos que faciliten la implementación de los procesos, actividades y 

acciones para la reapertura de los CAIPI a nivel nacional.  

 

 
6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTO 

Los niveles locales representados por los administradores, dueños de CAIPI en las diversas regiones y 

comarcas del territorio nacional deberán implementar las directrices presentadas en este documento junto 

a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 
7
 Gaceta Oficial, 29021-B, mediante Resolución N°405 del 11 de mayo del 2020.  
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Se describen las diversas actividades que a nivel operativo deben poner en práctica los actores 

anteriormente señalados:  

 
- Vigilar, supervisar y revisar las condiciones de infraestructura: ventilación, suministro de 

agua, espacios disponibles para la atención de niños y que permita respetar la distancia social e 

individual por metros cuadrados en cada área y mantener los CAIPI limpios y desinfectados de 

acuerdo a la complejidad de su estructura.  

- Gestionar la adquisición de insumos para la higiene y vigilar el cumplimiento de protocolos de 

prevención y control de la COVID 19 en cada Centro de Atención Integral a la Primera Infancia. 

En caso de los CAIPI Comunitarios regirse bajo los manuales establecidos.8 

- Coordinar las adecuaciones de los lineamientos, la supervisión de la implementación de las guías, 

protocolos para reducir los riesgos de contagio, propagación de casos y monitorear el reporte de 

casos sospechosos de COVID 19 de cada uno de los Centros de Atención Integral a los centros 

de salud correspondientes. 

- Establecer los mecanismos de control de asistencia del personal y de los usuarios de cada 

instalación bajo su orientación y presentar a la Dirección de Servicios de Protección Social los 

reportes correspondientes, y en las entidades privadas deberán ser reportados a los centros 

regionales de epidemiología correspondiente.   

- Verificar las condiciones de bioseguridad de cada instalación e informar a su superior jerárquico 

los reportes de casos sospechosos y/o confirmados y las medidas aplicadas en conjunto con la 

Dirección Regional del Ministerio de Salud.  

 
6.2 ESCENARIOS.  

Es esencial establecer que el enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas antes, 

durante y después de la emergencia, depende esencialmente de la identificación y análisis del riesgo, la 

concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación, la capacidad de respuesta y resiliencia en 

todas su formas posibles mediante la transferencia o retención del riesgo; y los preparativos y acciones 

para las fases posteriores de atención, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las prácticas de reducción del riesgo contempladas en este documento, 

se han identificado amenazas múltiples para prever acciones de respuesta multisectorial, inclusivas y 

accesibles para que sean eficientes y eficaces, incluyendo de manera pertinente la participación, opiniones 

y necesidades de las mujeres, los niños/as, personas con discapacidad, los migrantes, los pueblos 

indígenas y la comunidad de profesionales de los CAIPI para el diseño de los posibles escenarios de 

reapertura, cumpliendo con las medidas de bioseguridad para todo el personal, según los estados de 

semaforización propuestos en los cuadros que se incluyen. 

El CDC9 ha presentado valiosa información sobre indicadores que deben ser considerados para la 

reapertura de los centros educativos, clasificándolos en dos grupos: 

● Indicadores principales 

● Indicadores secundarios 

 

 
8
 “Manual de Procedimientos Administrativos de Ingresos y Gastos, para los Centros de Orientación Infantil y Familiar, Regulados por el 

Ministerio de Desarrollo Social, Segunda Versión”, aprobado mediante Decreto 470-2010-DMySC (diciembre 2010)¨ 
9 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html 



 

 
18 
 

Entre los indicadores principales, se incluyen: 

El establecimiento de escenarios para la toma de decisiones es una metodología que permite evaluar las 

distintas alternativas viables, para abordar un problema concreto y buscar las soluciones más eficientes 

que se puedan implementar por parte de los gestores. 

 

Los indicadores secundarios, complementan los indicadores principales y respaldan las medidas que se 

tomen. 

Entre los indicadores secundarios se incluyen: 

 

En la decisión para la reapertura de los CAIPI, en Panamá se han considerado diversos aspectos que 

permitan la seguridad y el bienestar de la comunidad CAIPI, para ello se han considerado las siguientes 

dimensiones:  

 

1. La Dimensión Epidemiológica: Número de casos y RT en la comunidad 

2. Las Condiciones de Infraestructura: Distanciamiento, agua potable y ventilación. 

3. Equipos de Protección para garantizar la bioseguridad: disponibilidad de insumos y equipo CAIPI. 

4. Disponibilidad de Recurso Humano, relacionado con la matrícula del CAIPI: ratios niño/adultos y 

niño/educadora y personal de limpieza. 

 

Conforme a las evidencias científicas, las experiencias internacionales y disposiciones nacionales, se 

establece la siguiente semaforización que apoyada de la información recogida en las herramientas 

compartidas para la identificación de necesidades de cada CAIPI, establece las condiciones generales de 

cada institución, para indicar si se cumple o no con los parámetros establecidos para la reapertura segura. 

 

A cada criterio se le ha otorgado una puntuación máxima de 3 puntos y mínima de 0 puntos, lo que nos 

permitirá que la unidad de servicio que cumpla con todos los indicadores alcance un total de 12 puntos y 

el análisis de todas las variables en su conjunto permitirá categorizar los centros para tomar decisiones 

para su reapertura, lo que se observa en la imagen N°5.  

 

El MIDES, en este documento presenta los lineamientos que permitirán la reactivación de los servicios y 

atenciones a la primera infancia, estableciendo los indicadores para evaluar los procesos de reapertura 

con un enfoque integral y de riesgos, de manera tal que se reduzca la propagación del virus en los CAIPI 

y en la comunidad. 

   
Cantidad de casos nuevos x 
100 000 habitantes en los 

últimos 14 días (comunidad)    % de pruebas RT positivo 
(Localidad)    

Cumplimiento de 
autoevaluacion y medidas de 

estrategias y mitigacion  

   % de camas para pacientes 
hospitalizados    % de camas en cuidados 

intensivos    Identificación de brote de 
COVID19 en la comunidad 
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EN LA IMAGEN N°6:SE OBSERVA LA CATEGORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS INDICADORES:  
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Es importante analizar la distribución de colores dentro del siguiente cuadro, para establecer la relación 

entre estos y enmarcar acciones de prevención, administración y mitigación del riesgo, con la finalidad de 

poner en marcha planes de contingencia por cada CAIPI de ser necesario. 

 

El color verde constituye el cumplimiento de todos los parámetros establecidos para funcionar mientras 

continúe la emergencia sanitaria, representa además la capacidad para gestionar los posibles riesgos 

identificados y preparar planes de respuesta y mitigación ante la identificación de algún caso sospechoso 

de COVID19 y otros riesgos asociados. Sin embargo, es indispensable mencionar, que es necesario 

aprender a manejar el riesgo y que existe la posibilidad de que el semáforo cambie a color amarillo o rojo, 

si se descuidan las condiciones generales y particulares que blindan al CAIPI. 

El color amarillo representa la condición intermedia de una institución en condiciones de poder habilitarse 

para la prestación de servicios en modalidad semipresencial y/o presencial. Esta situación identifica que 

existen necesidades que deben ser atendidas dentro de un plan de contingencia institucional en un tiempo 

determinado, permitiendo mitigar los riesgos de contagios de COVID19 y otros riesgos asociados para el 

bienestar de la comunidad educativa; por lo cual el funcionamiento estará condicionado y bajo vigilancia 

constante una vez se hayan realizado las adecuaciones correspondientes. 

El color rojo indica que el CAIPI se encuentra en condiciones no adecuadas para el funcionamiento, por lo 

cual la probabilidad de riesgo de contagio de COVID19 y otros riesgos asociados es alta. En este sentido 

se compromete el bienestar de toda la comunidad CAIPI y por ende se requiere de una intervención integral 

para mejorar sus condiciones y habilitar su capacidad operativa.  

 

Paralelamente a la construcción de los indicadores, se establecieron los posibles escenarios, para que, la 

autoridad rectora en materia de política social presente al Ministerio de Salud las mejores prácticas, para 

que se reinicien los servicios dirigidos a la primera infancia. 

IMAGEN N°7  
ESCENARIOS PARA LA REAPERTURA DE CAIPI EN PANAMÁ 

ESCENARIOS	 INDICADORES	 PUNTAJE	 OTRO	

IDEAL	 Se	toman	en	cuenta	los	4	criterios	del	semáforo	de	reapertura	
(RRHH,	Bioseguridad,	Infraestructura,	Epidemiología)	 10	a	12	

Reinicia	
Servicios	Presenciales	 	

CONSERVADOR	
Se	toman	en	cuenta	los	4	criterios	del	semáforo	de	reapertura	
(RRHH,	Bioseguridad,	Infraestructura,	Epidemiología)	
	

8	a	10		 Reinicia	Servicios	
Presenciales	de	manera	
condicionada		

 

	

RIESGOSO	 No	cumple	con	el	puntaje	mínimo	requerido	 0	a	7	

No	reabren	de	manera	
presencial.	
Deben	trabajar	en	
modalidad	a	distancia	
hasta	que	se	ubiquen	en	
el	escenario	conservador	

 

 

 

	

 

 

 



 

 
21 
 

Descripción de los escenarios 

● IDEAL: Corresponde a las mejores condiciones que pueda disponer un CAIPI para reactivar sus 

servicios. 

● CONSERVADOR: Escenario con condiciones básicas que permite la apertura de un CAIPI y que 

amerita continuar con procesos de mejora que le permita llegar al escenario ideal. 

● RIESGOSO: Se refiere al CAIPI que no alcanza los puntajes requeridos para su reapertura y con 

la evaluación integral. 

 

En conclusión, el MIDES ha establecido para la reapertura todos aquellos centros que se encuentren en 

el escenario IDEAL o CONSERVADOR. 

 

Es indispensable mencionar que los cambios de semáforo en cada CAIPI pueden producirse si el contexto 

cambia dentro y fuera de estos, y si las medidas de bioseguridad y la aplicación de los protocolos no se 

cumplen de manera estipulada, por lo que la supervisión y vigilancia deben ser rigurosos por parte de las 

autoridades y el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y control de COVID 19; para no 

poner en riesgo la seguridad y bienestar de la comunidad CAIPI. 

7. SÍNTESIS DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

    

FAMILIAS O 
CUIDADORES  Certificación del estado de salud del niño/a de por lo menos el último año, 

presentación de la tarjeta de vacuna actualizada.  

 Solicitud de Inscripción (Ficha de Ingreso o Reingreso al CAIPI) 

    

ADMINISTRADORES 

O DIRECTORES 

CAIPI 
 

Conformación de Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención del COVID 19 
en cada CAIPI público y privado y asignar el coordinador del mismo.  

 
Socializar los procedimientos  

 
Disponer y presentar documentaciones y certificaciones para la apertura de 
instalaciones establecidas por el MIDES en coordinación con Minsa. 

 
Elaboración y Cumplimiento del Plan Operativo 

 
Monitorear el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DESDE EL 
ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. 

 
Gestionar los recursos para el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad y los 
Lineamientos del MIDES  

 
Instar al personal y a las familias que ante cuadros respiratorios permanezcan en el 
hogar. 

 
Reportar oportunamente los casos sospechosos y cumplir con las medidas de 
bioseguridad del Ministerio de Salud 
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8. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, NIÑOS/AS Y COLABORADORES CAIPI 
 

Es imprescindible una colaboración inclusiva y temprana entre la escuela y la comunidad (con los 

líderes religiosos y comunitarios, el sindicato de educadores, las organizaciones comunitarias, las 

organizaciones de mujeres y las asociaciones de jóvenes, entre otros), para la formulación y 

aplicación de las medidas necesarias.  

Será importante, para mantener la flexibilidad y modificar los enfoques cuando sea necesario, así 

como para garantizar el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas: 

 

 • Mantener un flujo frecuente de comunicaciones y mensajes sobre la COVID-19 y sobre las 

medidas adoptadas en el centro para confirmar a la comunidad educativa CAIPI, que es seguro 

asistir al CAIPI, una vez se tomen las medidas de mitigación oportunas.  

También se deberán emprender medidas para afrontar y corregir, mediante las oportunas 

comunicaciones los rumores, la información errónea y la estigmatización que puedan darse entre 

el personal del CAIPI, los padres o cuidadores y los niños/as.  

 

• Coordinar con los niños/as, el personal CAIPI y las familias en relación con las medidas que se 

instauren en el centro y sus respectivos roles.  

 

• Informar a las familias acerca de las medidas que el CAIPI está aplicando, y pedir colaboración 

y que se notifiquen los casos de COVID-19 que haya en los hogares. Si hay un caso sospechoso 

de COVID-19 en una familia, todos los niños de esa familia deben permanecer en casa y se debe 

informar al CAIPI.  

Explicar a los niños/as, de manera sencilla, clara y tranquilizadora, los motivos por los que se han 

adoptado nuevas medidas en el CAIPI, por ejemplo, hablar sobre la prevención, la higiene y el 

distanciamiento físico necesario para mantener la salud. 

 

 

    

COLABORADORES 
CAIPI  Control y registro de temperatura del niño/a y de toda persona que ingrese a 

la institución. 

 Lavado de manos frecuente 

 Utilización de mascarillas. 

 Distanciamiento Físico 

    PROPIETARIOS CAIPI 
 Visitar la página web del MIDES para informarse sobre los pasos para la 

reapertura de los CAIPI.  
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9. ANEXOS 
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9.1 ANEXO N°1: INSTRUMENTO MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS 
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9.2 ANEXO N°2 PARÁMETROS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS PARA LA APERTURA DE LOS CAIPI  

PLANIFICACIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	Y	OTROS	
RECURSOS	PARA	LA	APERTURA	DE	LOS	CAIPI	

	
Cumple	SI/NO	

N/A	

Acciones	
requeridas	para	
cumplir	con	la	
variable	SERVICIO		 	CONDICIONES	

AGUA:	 Acceso	a	servicio	de	agua		 	 	

La	principal	fuente	de	obtención	de	agua	es	adecuada	
o	no.	

Disponibilidad	del	servicio	de	agua	durante	el	año	
escolar	(Siempre,	habitualmente	o	muy	escasa)	

Cuenta	el	CAIPI	con	tanque	de	reserva,	cisterna	u	otro	
sistema		

HIGIENE	 Cantidad	de	lavamanos	(individuales	y	colectivos)	 	 	

Estado	en	el	que	se	encuentran	todos	los	lavamanos		

Ratio	niño	/	lavamanos	

Disponibilidad	de	agua	y	jabón	en	las	estaciones	de	
lavado	

SANEAMIENTO		 Cantidad	de	inodoros	/	baño	ecológico	/	letrina	 	 	

Estado		de	los	inodoros	/baños	/	letrinas	(bueno,	
regular,	malo)	

Ratios	niños	/	inodoros	

Frecuencia	en	la	limpieza	de	baños		

Cómo	se	maneja	la	recolección	de	desechos	/	basura	

ESPACIO	FÍSICO	 Capacidad	/	aforo	para	atención	de	los	niños	y	niñas	
en	aulas	guardando	distanciamiento	establecido	

	 	

Capacidad	para	actividades	lúdicas	guardando	
distanciamiento	establecido	

Ventilación		
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Servicio	de	internet		

Con	cuántos	accesos	cuenta	para	recogida	y	entrega	
de	niños	y	niñas	

Para	adecuación	de	estaciones	adicionales	para	
lavado	de	manos	

RECURSO	HUMANO	 Capacidad	y	cantidad	de	equipo	docente	disponible	
para	asistir	presencialmente	a	laborar	

	 	

Cantidad	de	personal	de	limpieza	disponible	para	
acudir	a	laborar	en	el	CAIPI	

Cantidad	de	personal	administrativo	disponible	para	
asistir		

TRANSPORTE	Y	
MOVILIZACIÓN	

Cuenta	el	CAIPI	con	servicio	de	transporte	para	el	
personal	

	 	

Cuenta	el	CAIPI	con	servicio	de	transporte	para	los	
niños	y	niñas	

ELEMENTOS	DE	
HIGIENE	SEGÚN	
PROTOCOLO	DE	
BIOSEGURIDAD	

Cuenta	el	CAIPI	con	termómetro	digital	para	el	
control	de	temperatura	al	ingreso	del	servicio.	
	
Cuenta	el	CAIPI	con	un	plan	de	compras	para	
garantizar	la	disponibilidad	y	uso	de	elementos	de	
desinfección	permanente.	
	
	
Cuenta	el	personal	de	servicios	generales	con	los	
elementos	de	protección	personal	para	realizar	las	
labores	de	desinfección	según	el	protocolo	de	
bioseguridad.	
	
	
Se	cuenta	con	los	formatos	para	el	registro	y	
monitoreo	de	ingresos	al	servicio,	procesos	de	
desinfección,	etc.	

	 	

Análisis	de	
información	por	parte	
del	Comité	

	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
27 
 

 
9.3 ANEXO N°3 LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSUMOS                  
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9.4 ANEXO N°4 DECLARACIÓN JURADA 

DECLARACIÓN COMPROMISO 
 

Yo, ________________________(varón o mujer), de nacionalidad panameña  ó 

__________________portadora de la cédula de identidad personal o pasaporte 

No.___________________, en mi condición de representante legal del CAIPI 

_________________________ por este medio declaro bajo la gravedad de 

juramento y me comprometo a cumplir con la documentación que el Ministerio de 

Desarrollo Social ha implementado, con el aval del Ministerio de Salud,  para la 

reapertura de los CAIPI consistentes en los “LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO 

PARTICIPATIVO, VOLUNTARIO, SEGURO Y GRADUAL PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA POST COVID-19” y el “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, 

DESDE EL ENFOQUE DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA”. 
 

Al mismo tiempo, acepto que, de no cumplir con lo antes expuesto, el Ministerio 

de Desarrollo Social, como ente rector de las políticas de atención a los grupos 

vulnerables y el llamado por ley a implementar los estándares de calidad para la 

apertura, seguimiento y monitoreo de los CAIPI, podrá suspender temporal o 

definitivamente el funcionamiento del centro.  
 

Fundamento de derecho: Ley 29 de 1 de agosto de 2005, Decreto Ejecutivo No. 

9 de 2008 y el Decreto Ejecutivo No. 107 de 2016. 
 

Dado en la ciudad de Panamá, a los ______ días del mes de _____________de 

2020. 

 

_______________________       ____________________________ 
                 CAIPI                                      Nombre y CIP. del representante legal 
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9.5 ANEXO N°5: LISTA DE COTEJO/ VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA 
ADMINISTRACIÓN CAIP 
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9.6 ANEXO N°6 INSTRUMENTO GUÍA PARA EL PROCESO DE REAPERTURA 

CONTEXTUALIZACIÓN	INDICADORES	ESTÁNDARES	DE	CALIDAD	CAIPI	

ETAPAS	DE	LA	IMPLEMENTACIÓN,	BASADA	EN	EL	PRINCIPIO	DE	LA	GRADUALIDAD	REFERENTE	A	EDADES	DE	ATENCIÓN	Y	AFORO	

1RA	ETAPA:	Primeros	14	días,	luego	de	la	reapertura	

NIVEL	 ÍNDICE	M2	X		
NIÑO	

CANTIDAD		
EDUCADORAS	X	SALÓN	

CANTIDAD	DE	NIÑOS	X	SALÓN		
(SE	AJUSTA	AL	50%	DEL	

ESTANDAR)	

	

Maternal	B	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 7	niños/as	  

Maternal	C	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 10	niños/as	  

EVALUACIÓN	  

2DA	ETAPA:	A	partir	de	los	15	días	de	la	reapertura	  

NIVEL	 ÍNDICE	M2	X		
NIÑO	

CANTIDAD		
EDUCADORAS	X	SALÓN	

CANTIDAD	DE	NIÑOS	X	SALÓN		
(SE	AJUSTA	AL	75%	DEL	

ESTANDAR)	

 

	

Maternal	B	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 11	niños/as	  

Maternal	C	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 15	niños/as	  

EVALUACIÓN	  

3RA	ETAPA:	Dependiendo	de	los	resultados	de	la	evaluación,	se	inicia	la	3ra	etapa	entre	el	2do	y	3er	mes,		

luego	de	la	reapertura	

 

	

NIVEL	 ÍNDICE	M2	X		
NIÑO	

CANTIDAD		
EDUCADORAS	X	SALÓN	 CANTIDAD	DE	NIÑOS	X	SALÓN		

(SE	AJUSTA	AL	75%	DEL	
ESTANDAR)	

 

	

Maternal	A	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 7	niños/as	  

Maternal	B	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 11	niños/as	  

Maternal	C	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 15	niños/as	  

EVALUACIÓN	  
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4TA	ETAPA:	Se	abren	los	servicios	para	todos	los	niveles,	con	el	100%	del	aforo.	Se	define,	a	partir	de	una	evaluación	

integral	de	toda	la	experiencia.	 	

NIVEL	 ÍNDICE	M2	X		
NIÑO	

CANTIDAD		
EDUCADORAS	X	SALÓN	

CANTIDAD	DE	NIÑOS	X	SALÓN		
(CUMPLE	CON	EL	ESTANDAR)	

 

	

Lactantes	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 9	niños/as	  

Maternal	A	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 9	niños/as	  

Maternal	B	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 15	niños/as	  

Maternal	C	 2	m²	 Maestra	y	Asistente	 20	niños/as	  
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10. GLOSARIO  

LINEAMIENTOS: Conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una 
organización. 

CAIPI꞉ Lugar donde se brindan servicios y atenciones a niños/as menores de 4 años, mediante  ambientes 
enriquecedores de aprendizaje, cuidados, y afectos de acuerdo edad, promoviendo que sus derechos de 
salud, nutrición, identidad, crianza positiva y aprendizaje se efectivice ,con la colaboración del sector 
particular u oficial. 

CAIPI GUBERNAMENTAL: Centro administrado por instituciones públicas . 

CAIPI PRIVADO꞉ Centro de capital privado o particular administrado ya sea por personas naturales o jurídicas 

GESTIÓN: Organización y coordinación de las actividades de un negocio o institución con el fin de lograr 
los objetivos definidos.  

GESTIÓN DE RIESGOS: Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis la 
evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos 
gerenciales. 

PLAN OPERATIVO: Documento en el cual los responsables de una organización establecen los objetivos 
que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. 

PROTOCOLO: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica o médica  

BIOSEGURIDAD: Medidas preventivas que tienen como objetivo eliminar o minimizar los riesgos 
biológicos que puedan afectar a la salud, el ambiente o la vida de las personas.  
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