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SIGLAS
CAIPI Centro de Atención a la Primera Infancia
CDC Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
CODES Centro de Operaciones de Emergencias en Salud
COE Centro de Operaciones de Emergencias
DISPROS Dirección de Servicios de Protección Social
MIDES Ministerio de Desarrollo Social
MINSA Ministerio de Salud
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

1. INTRODUCCIÓN
A partir de la emergencia sanitaria de la Covid-19, la primera infancia ha sido afectada, por la suspensión
de servicios y atenciones, necesarias para el desarrollo infantil temprano, que pueden incidir en rezagos
o afectaciones en aspectos psico emocionales, cognitivos y de salud de los niños/as de nuestro país.
Con el propósito de reducir los efectos negativos del aislamiento social en las distintas áreas del desarrollo
infantil, el Ministerio de Desarrollo Social ha estructurado la prestación del servicio a distancia, dando
continuidad al fortalecimiento del aprendizaje temprano, considerando a la familia como primera
educadora. Lo anterior, a través de la organización de una serie de proceso que permitan considerar
aspectos tales como:
●
●
●
●

Desarrollo de la página web Tú CAIPI en Casa
Ciclo de Conversatorios y Capacitaciones sobre la Primera Infancia
Programa Tú CAIPI en casa, Modalidad a Distancia
Mochila Cuidarte.

El actual escenario epidemiológico del país ha permitido la reapertura de los diferentes sectores
económicos del país y el reto pendiente consiste en la apertura gradual y segura del sistema educativo y
de servicios de desarrollo infantil. Siendo el MIDES el ente rector de las políticas de primera infancia, ha
gestionado y desarrollado una serie de orientaciones técnicas y normativas institucionales que permitan
la reapertura de los servicios que se brindan a los niños/as, contemplando aspectos de bioseguridad como
una rutina necesaria e indispensable en cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la
nueva era post COVID-19, este documento es producto de consulta a diferentes organizaciones tales
como:
●
●
●
●
●
●

UNICEF
OPS/OMS
MINSA
La sociedad Panameña de Pediatría
Directores Regionales
Asociaciones de padres de Familia.

Este documento establece las medidas de bioseguridad requeridas para la reapertura y hace parte de los
Lineamientos Estratégicos para la Reapertura CAIPI, los cuales deben implementarse manteniendo
principios básicos de la gestión pública tales como la calidad transparencia y confidencialidad de temas
sensitivos como la salud de los miembros de la comunidad educativa.

2. ANTECEDENTES

El 28 de enero del 2020, el estado panameño a través del decreto ejecutivo N°64 del 28 de enero
del 2020 adopta las medidas necesarias, para implementar el Plan Nacional de Amenaza por el
brote del nuevo Coronavirus 2019, en función de la situación epidemiológica que afectaba países
de Asia y Europa.
A partir de enero del 2020, el Ministerio de Salud, activa el Centro de Operaciones de Salud
(CODES) y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el propósito de establecer
acciones intersectoriales, para la reducción de la propagación del virus; en este espacio el MIDES
sostuvo una participación importante, destacándose los siguientes puntos:
1. Conformación de un Comité Institucional, que genera 2 productos:
a. Plan de Acción para la Promoción, Prevención e Intervención Social ante la
Amenaza del Nuevo Coronavirus.
b. Protocolo de Intervención ante la amenaza de la COVID-19, personal CAIPI.
2. El 12 de marzo del 2020, mediante comunicado ministerial, se procede al cierre indefinido de
todos los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) a nivel nacional.
3. El 17 de agosto, se inicia en los CAIPI Comunitarios, el Programa Tú CAIPI en Casa
Modalidad a Distancia, utilizando una metodología dirigida a garantizar el juego y la
comunicación como una estrategia de aprendizaje, focalizando a las familias de los
niños/as matriculados en nuestro CAIPI a nivel nacional. Esta intervención se realiza,
considerando los siguientes aspectos:
a.

Actualización del Protocolo para la intervención Tú CAIPI (agosto 2020).

b. Seguimiento quincenal de avances problemáticas y cumplimiento de aspectos de
bioseguridad.
En el mes de septiembre el ministerio estableció una mesa de trabajo con la participación de las
direcciones involucradas en los procesos de normalización de la institución y con el
asesoramiento de diversos organismos tales como: OPS y UNICEF. Como producto de esta
colaboración surgen: Lineamientos Estratégicos para la Reapertura de los CAIPI y la
actualización de la Intervención para los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia
(CAIPI), que forma parte del Plan de acción para la Promoción, Prevención e Intervención social
ante la Amenaza del nuevo Coronavirus covid-19.

3. OBJETIVOS
A. GENERAL
●

B.

●

●
●
●

Establecer las normativas y procedimientos en materia de Bioseguridad referente a la
reapertura participativa, voluntaria, gradual y segura de los Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI), Comunitarios, Privados e Institucionales a nivel nacional.

ESPECÍFICOS

Dotar a la comunidad educativa de los elementos científicos y técnicos para la prevenir
y reducir la propagación del COVID-19 en los CAIPI.
Establecer las pautas para la reapertura participativa, voluntaria, segura y gradual de los
CAIPI a nivel nacional.
Informar los procesos de monitoreo, acompañamiento y evaluación del cumplimiento del
protocolo de bioseguridad
Promover la participación de la comunidad educativa en la acciones y tomas de
decisiones para la reapertura de los CAIPI

4. ALCANCE

Esta guía es aplicable a la comunidad educativa educadores, administrativos, niños y cuidadores,
visitantes y terceros en todos los CAIPI, Comunitarios, Privados e Institucionales a nivel nacional.
5. MEDIDAS GENERALES

Las medidas generales involucran la participación de toda la estructura del Ministerio de
Desarrollo Social y se plasman en el documento denominado Lineamientos Estratégicos para la
Reapertura. En este documento presentamos la actuación científica, técnica y administrativa en
materia de bioseguridad en los CAIPI.
El Administrador CAIPI deberá asignar personal responsable considerando la capacidad del
CAIPI, para que lleve a cabo las actividades que van desde asegurar las medidas de
distanciamiento, toma de temperatura, limpieza de manos y manifestaciones de cuadros
respiratorios, así como la presentación de Reporte Diario del estado de Salud del niño/a y
colaboradores que hacen parte de este protocolo y utilizando los instrumentos de los anexos.
Además, debe desarrollar estrategias de apoyo psicológico dirigidas a los colaboradores y
permitir pausas durante la jornada laboral para estiramiento e hidratación del personal.
En todos los CAIPIS deberán:
●

●
●
●
●
●
●
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Garantizar la aplicación de las medidas consignadas en este documento y el
administrador o director deberá firmar el Acta de Compromiso del Administrador o Director
del CAIPI del Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad desde el Enfoque de Atención
Integral a la Primera Infancia. 1
Organizar el comité COVID-19 y cumplir con las funciones establecidas en los
Lineamientos Estratégicos para la reapertura de los CAIPI.
Asegurar la disponibilidad, reposición y supervisión de los recursos necesarios para la
higiene y el lavado de manos.
Reorganizar las áreas administrativas procurando asegurar el distanciamiento físico en
las distintas oficinas.
Implementar y controlar las acciones de prevención y contención de la enfermedad por
COVID-19 en el CAIPI, según los lineamientos y protocolos.
Divulgar información de prevención a las familias, cuidadores y colaboradores CAIPI
(Afiches, murales informativos, circulares, carteles, etc).
Adicional a ello se debe considerar el uso de tecnología digitales para mantener el
contacto directo con los padres o cuidadores de nuestros niños/as.

ANEXO 1.2 COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO, SALIDA Y PERMANENCIA EN EL CAIPI

Para iniciar el proceso de atención de los CAIPI, es indispensable que los padres o cuidadores
completen la Ficha de Ingreso del Niño/a 2 para la reapertura y opten por la modalidad de atención
de su preferencia, en donde deberán tener en cuenta el perfil epidemiológico de los integrantes
de la familia y del niño o niña. Las modalidades de atención podrán ser: presencial,
semipresencial y a distancia.
Además, deberán suministrar los datos que permitan establecer un diagnóstico de la condición
de salud y de factores de riesgo de la familia y el niño/a.
6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CAIPI

a) Al llegar a la instalación, el personal del CAIPI, deberá tomarse la temperatura y llevar
un registro diario (Ver anexo 1.4 Registro de Entrada al CAIPI). En caso de presentar
una temperatura mayor de 38°C3, se le deberá orientar asistir a la instalación de salud
más cercana, llamar al 169 o contactarse con la plataforma ROSA.
b) De presentar síntomas respiratorios: fiebre, tos y sensación de falta de aire, entre otros,
deben permanecer en sus hogares, recibir atención médica y reportar su condición de
salud al jefe inmediato.
c) En todo momento deberá usar mascarilla; de considerarlo podrá optar por usar adicional
a la mascarilla, un protector facial. El uso del protector facial no exime el uso de
mascarilla, que debe ser utilizada obligatoriamente.
d) Durante la jornada laboral se deberá efectuar el lavado frecuente y correcto de manos; y
como alternativa el uso de gel alcoholado.
e) De detectarse un caso sospechoso entre el personal, durante la jornada laboral, debe
suspender la actividad que realiza y retirarse de la instalación en búsqueda de atención
médica inmediata.
f) El uso de guantes será requerido al momento de efectuar una manipulación de
secreciones en los niños/as.
g) Se debe mantener informadas a las familias de las acciones que se están tomando para
proteger su salud.
h) Mantener actualizados los expedientes de los niños/as, especialmente en los parámetros
de salud, ejemplo: condición de padecimientos crónicos o inmunodeficiencia, presencia
de sintomatología respiratoria y esquema de vacuna.
i) Participar activamente en los temas de COVID-19 y seguir los lineamientos de
Bioseguridad, registrar y reportar datos de sintomatología respiratorias propias del
personal y sus familias.
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Anexo 1.3 Ficha de Ingreso del Niño/a
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Considerar los 0.3-0.5°C de diferencia entre la temperatura central y la cutánea

6.2 NIÑOS/AS Y FAMILIAS
6.2.1

SUPERVISIÓN DE ENTRADA:

a) La persona responsable de entregar o recibir al niño/a deberá lavarse las manos con agua
y jabón o gel antibacterial previamente y mantener colocado el cubrebocas durante toda
la jornada y verificar que los niños mayores de 2 años tengan puesto el cubrebocas.
b) Si la persona que recibe los niños tiene contacto físico con el niño (cargarlo o tomarle la
mano) debe hacer higiene de manos entre cada niño.
c) Para el ingreso de los niños/as se deben evitar las aglomeraciones y vigilar que se cumpla
el distanciamiento dispuesto por los protocolos vigentes (entre 1.8 y 2 metros por niño/a
y/o adulto)
d) Se debe estipular un horario escalonado para la entrada de los niños/as, con el fin de
evitar aglomeraciones.
e) El personal que recibe al niño/a y que evalúa la temperatura, la cual debe ser por debajo
de 38°C4 y el estado físico general deberá realizarse lavado de manos con agua y jabón
o gel alcoholado.
f) En el área de recepción, el padre de familia o cuidador debe presentar al niño a la persona
encargada y debe reportar el estado de salud del niño/a para su registro. De ninguna
manera se permitirá la entrada al centro de niños que presenten síntomas respiratorios,
gastrointestinales, conjuntivitis y similares.
g) Inmediatamente se debe registrar la temperatura del niño/a en el instrumento diseñado
para este fin (Anexo 1.5 Reporte Diario de Condición de Salud del Niño/a).
h) Limitar el ingreso de las familias o cuidadores al interior del centro, salvo aquellos casos
estrictamente necesarios, los cuales serán atendidos con previa cita y que deberán ser
registrados y realizarse el control de temperatura al ingreso y vigilar que usen los
elementos de protección mínimos (cubrebocas y uso de gel antibacterial).
i) Se verificará que los niños/as no ingresen con objetos traídos de casa, como juguetes o
similares al interior del CAIPI.
j) Evitar contacto físico como; abrazos, besos, apretón de manos entre personal del CAIPI
con los niños y padres o cuidadores principales al ingreso del CAIPI.
k) En caso de identificar niño/as con síntomas de infecciones respiratorias durante el
proceso de ingreso al CAIPI, se orientará a la familia sobre el manejo en casa, la
importancia de que el niño/a asista a recibir atención médica y la no atención en el CAIPI
hasta superar el cuadro respiratorio y recibir el alta médica.
6.2.2

SUPERVISIÓN DE SALIDA DEL CAIPI:

a) Se debe estipular un horario escalonado para la salida de los niños/as, con el fin de evitar
aglomeraciones.
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b) Todos los niños/as deberán realizar el correcto lavado de manos con la supervisión de un
adulto.
c) Los niños/as a partir de los 2 años de edad deberán utilizar el cubrebocas y mantenerlo
hasta su llegada al hogar. Solo se exceptúan aquellos casos en los que por la edad no se
recomienda utilizar el mismo.
d) Ningún niño/a deberá llevar juguetes u objetos del CAIPI a la casa.
e) En caso de que algún niño/a durante la jornada de atención presente síntomas
respiratorios, deberá anotarse en el registro indicado (Anexo C- Reporte de la Condición
de Salud del Niño/a) y reportarse inmediatamente a la familia para su retiro del CAIPI y su
atención oportuna en centros salud.
6.3 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS
FAMILIAS Y NIÑOS Y NIÑAS
Los Agentes educativos y Administrativos del CAIPI realizarán acciones permanentes utilizando
estrategias pedagógicas que permitan:
●

Enseñar al niño/a de forma demostrativa las técnicas a implementar para prevenir el
COVID-19, considerando estrategias lúdicas y participativas, que permitan escuchar las
voces de los niños. Preferiblemente deben presentarse periódicamente para la
internalización de las nuevas prácticas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

●
●
●
●
●

●
●
●
●

El uso adecuado de las mascarillas (poner, quitar y desechar)
Lavado de manos con agua y jabón o gel alcoholado.
Saludos o despedidas
Acciones de protección ante estornudos según el protocolo,
Uso de toallas de papel,
Mantener el distanciamiento físico y no tocarse la cara.

Conversar sobre el COVID-19 con los niños/as ofreciendo información clara, con mensaje
acordes a su edad y abordando sus preocupaciones
Realizando actividades que promuevan y enseñen la práctica del distanciamiento físico,
dentro y fuera del CAIPI.
Vigilar que los niños/as no compartan utensilios, alimentos o bebidas entre ellos.
Monitorear las manifestaciones afectivas o emocionales en los niños/as y sus familias.
Cuando se observe que los niños/as quieren acercarse más a sus compañeros/as dar
opciones diferentes para demostrar cariño.(Ver Anexo N°2 Lineamientos y Medidas de
Prevención)
Tratar a los niños/as con total naturalidad y ofrecer siempre opciones para la
demostración de emociones y la prevención del COVID-19
Ayudar a los niños/as a expresar sus emociones y sentimientos con cuentos, títeres y/o
cualquier material didáctico que tenga a mano.
Ante la ausencia de un niño/a investigar el motivo y tomar las medidas pertinentes.
Se implementan y socializan horarios escalonados para las siguientes actividades:
a) Entrada y salida del CAIPI.

b) Horarios de merienda, almuerzo o recreo y siestas
7. OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Cada CAIPI con el apoyo del equipo interdisciplinario, deberá contextualizar la propuesta
pedagógica que deberán contemplar la promoción y aplicación de las normas de bioseguridad
individual y colectivas.
7.1 ESPACIOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE:

A continuación, se describen las recomendaciones que deberán tenerse en cuenta en cada uno
de los espacios del CAIPI, en donde se realizan actividades e interacciones con los niños y niñas.
1. Los administradores, agentes educativos y equipo COVID deberán verificar el cumplimiento
de las medidas del distanciamiento físico de 2 metros en las distintas áreas del CAIPI, tales
como:
●
●
●
●
●
●

Recepción
Comedor
Área de Juego
Baños
Rincones o Espacios de Aprendizaje
Entre otros

2. No se deben realizar reuniones presenciales con los padres o cuidadores, mientras existan
las limitaciones requeridas por el COVID-19. La información y comunicación deberá
realizarse vía telefónica y en aquellos casos en los que la situación lo amerite, se citará al
padre de familia o cuidador responsable de manera presencial, cumpliendo con todas las
medidas de bioseguridad o el aforo establecido por la autoridad sanitaria.
3. Todos los espacios del CAIPI, deberán mantenerse ventilados e iluminados, para lo cual el
personal deberá procurar las condiciones de ventilación adecuadas con la apertura de
puertas y ventanas mientras sea seguro y oportuno.5
4. En el caso de los CAIPI que cuenten con un número significativo de docentes por su volumen
de atención, deberán organizarse turnos de trabajo y evitar una alta rotación de personal en
una misma jornada.
5. Cada CAIPI deberá adecuar sus espacios con señalizaciones físicas, como cinta en los pisos
o aceras y carteles en las paredes, para garantizar que el personal y los niños y niñas
mantengan la distancia física recomendada (al menos 2 metros de distancia).
6. El comité COVID de cada CAIPI, deberá evaluar y establecer los planes de mejora para
garantizar el acceso al agua potable en todos los espacios y disponer de los elementos de

5

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335825/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measuresSchools-2020.2.spa.pdf

higiene, tales como: jabón, agua y/o gel alcoholado y papel toalla (entrada, comedor, aulas,
áreas comunes y baños)
7. El baño será utilizado por un niño/a a la vez, con la medida de supervisión de un adulto y
manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.
8. Los agentes educativos, responsables de realizar el cambio de pañales a los niños/as,
deberán utilizar guantes y practicar el lavado de mano entre cada uno de los momentos,
garantizando la desinfección de las áreas comunes de cambio y evitar las aglomeraciones
en los niños/as.
9. Garantizar que se cumpla con el procedimiento de limpieza y desinfección del tanque de
almacenamiento de agua potable en el CAIPI. (Garantice que no queden residuos de los
productos químicos utilizados).
10. Se deberá evaluar el mantenimiento de las tuberías de agua potable, con el fin de evitar
infecciones producto del agua estancada.
11. Se recomienda la utilización de sistemas de ventilación de aire con filtros HEPA y unidades
de filtración de aire con filtro ULPA, sobre todo en los ambientes que no tienen ventilación
adecuada.6

6

http://www.ghhin.org/heat-and-covid-19/ac-and-ventilation

7.2 DEL CAPITAL HUMANO Y DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

El capital humano que constituye el elemento clave de toda organización debe recibir
capacitación del COVID-19 de manera coordinada con el Ministerio de Salud y ser suministrada
a los padres en las medidas que se adquieren las nuevas competencias.
La administración de cada CAIPI deberá evaluar dentro de su plan de trabajo y gestión del riesgo,
el suministro y apoyar con la dotación mínima de los siguientes elementos de protección:
●
●
●
●
●

Cubre boca
Alcohol
Gel alcoholado
Guantes
Insumos de limpieza y desinfección

Todo el personal deberá ser capacitado y verificar que, al momento de retirar los elementos de
protección, la acción se realiza en el orden de retiro adecuado para evitar contaminación. El
mismo se detalla a continuación:
●
●
●
●
●

Guantes
Bata o delantal
Pantalla de protección personal
Retiro o cambio de mascarilla (de ser necesario)
Luego de esto debe realizarse la desinfección del lavado de manos. Ver guía de lavado
de manos en Anexo 2 Lineamientos y Medidas de Prevención.

Es importante recalcar que, el uso de EPP debe ser únicamente para actividades de riesgo,
como limpieza y desinfección de superficies, apoyo en cambio de pañales, limpieza de
secreciones, así como otras actividades en las que se considere que el personal debe
protegerse.

7.3 DEL PROCESO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Para la planeación e implementación de las actividades de aprendizaje, el equipo bajo la
coordinación del administrador del CAIPI, deberá considerar los siguientes aspectos:
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

Identificar y organizar los grupos con la cantidad de niños y niñas, según el tipo de servicio
seleccionado por los padres o cuidadores. Dentro de las modalidades de servicios están:
presencial, semipresencial y a distancia. (Ver Cuadro de Modalidades de Atención)
A partir de los grupos por modalidades de atención, deberá organizarse un cronograma
de asistencia de los niños y niñas y asignar los docentes y equipos interdisciplinarios que
estarán a cargo de la atención.
Cada docente a cargo de un grupo de atención deberá organizar su plan de trabajo y
acompañamiento, teniendo en cuenta las modalidades de atención.
Evitar la realización de eventos, reuniones, talleres que puedan producir afluencia de
personas, se recomienda utilizar herramientas tecnológicas para mantener una
comunicación fluida y efectiva. (De ser necesario los encuentros presenciales, deberán
realizarse con los parámetros de aforo vigentes en ese momento)
Dentro de la planeación pedagógica, evitar incluir el desarrollo de actividades o juegos
que promuevan el contacto físico entre los niños y niñas. Deberán promover dinámicas a
través del juego, que utilicen el distanciamiento físico y realicen contención emocional en
los niños.
Conforme a la planeación pedagógica deberán seleccionarse los materiales o recursos
indispensables para el logro de los objetivos.
Las mesas y áreas de trabajo deberán estar organizadas tomando en cuenta el
distanciamiento físico establecido.
La demarcación o señalización de los pasillos, debe ser en una sola dirección.
Desarrollar diferentes estrategias que promuevan otros tipos de saludos (Ver anexos de
Lineamientos y Medidas de Prevención)
Se diseñarán e implementarán actividades dentro de la propuesta pedagógica, dirigidas
a promover las medidas de prevención y convivencia ante la COVID-19, para hacer de
los niños/as agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Utilizar afiches y murales para incentivar y apoyar a la comunidad educativa en la
prevención del COVID-19.
Si el CAIPI cuenta con un patio, es recomendable utilizarla dentro del plan pedagógico
con el fin de que los niños/as dispongan de espacios de aprendizaje al aire libre.

7.3.1

MODALIDADES DE ATENCIÓN EN CAIPI PROGRAMA TU CAIPI EN CASA

El programa Tu CAIPI en casa, ante nuevos escenarios, podrá ser desarrollado en
modalidades semipresenciales, presenciales y a distancia.
PROGRAMA TU CAIPI EN CASA
Modalidad a Distancia
1.

2.

3.

4.

5.

La educadora CAIPI realiza
reunión semanal (presencial) con
cuidadores (en el encuentro sólo
están presentes 1 cuidador y 1
educadora)
La educadora modela las
actividades y explica los
objetivos, el cuidador recibe
juguetes para realizar actividades
de juego y comunicación durante
los próximos 15 días
La educadora realiza una llamada
semanal a los hogares para
monitorear y acompañar a las
familias (aplica preguntas de
instrumento de seguimiento)
La
educadora
recibe
semanalmente evidencias de las
actividades realizadas en el hogar
(medios digitales)
La educadora se reúne con el
cuidador, cada 15 días, para
evaluar los avances, mediante
aplicación de instrumento de
seguimiento, registra avances,
recibe nuevas evidencias y
entrega-modela
nuevas
actividades.

Modalidad Semi Presencial o
alternante
Fecha de Inicio: Por definir
1. En el CAIPI se reciben
semanalmente y con cita
previa, familias con hijos según
lineamientos y protocolos
establecidos por el MINSA y
desarrollados por el MIDES
2. En cada encuentro sólo están
presentes 1 cuidador, 1
niño(as) y 1 educadora
3. La educadora modela las
actividades y explica los
objetivos al cuidador.
4. El
cuidador
replica
las
actividades con el niño(a) y
recibe orientaciones y elogios
por parte de la educadora
5. La
educadora
recibe
semanalmente evidencias de
las actividades realizadas en el
hogar (medios digitales)
6. La educadora se reúne con el
cuidador y el niño(a), cada
semana, para evaluar los
avances, mediante aplicación
de
instrumento
de
seguimiento; registra, recibe
nuevas evidencias y entregamodela nuevas actividades.

Modalidad Presencial
Fecha de inicio: Por definir
1. Los niños asisten al CAIPI, según
ratios establecidos en protocolos
vigentes (niño-educadora-espacio
físico) y cronograma elaborado por
la administración y comunicado
oportunamente a las familias.
2. Un primer grupo de niños asiste al
CAIPI y es atendido por las
educadoras,
siguiendo
las
orientaciones del currículo Cuidarte.
3. Un segundo grupo de niños se
mantiene en sus hogares y los
cuidadores reciben juguetes y
recomendaciones por parte de las
educadoras, para continuar la
intervención desde casa.
4. Estos grupos rotan semanalmente
5. Se mantienen las citas semanales,
entre cuidadores y educadoras, para
que en los hogares continúen las
interacciones
de
juego
y
comunicación (Currículo Cuidarte)

7.4 NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

El bienestar de los niños/as, se ve influenciado por factores nutricionales, tales como la
alimentación oportuna y adecuada para cada grupo etario. La nutrición es una herramienta clave
para evitar que se desarrollen enfermedades o que se empeore una condición, por lo que es
indispensable implementar rutinas alimenticias que se adapten a la actual pandemia.
Una de estas estrategias es el fortalecimiento de las buenas prácticas de manufactura dentro de
los CAIPI, por lo que deberán garantizarse las siguientes acciones:

a) El personal encargado de manipular alimentos al interior de los CAIPI deberá contar con
carné de salud blanco y verde vigente.
b) Todo el personal a cargo de la manipulación de alimentos deberá mantener:
●
●
●
●
●

Uñas cortas y limpias
Uso de guantes
Uso de mascarilla o cubre bocas permanentemente
Utilizar el uniforme dentro del servicio, que incluye delantal, zapatos cerrados y
redecilla.
El uniforme deberá colocarse al ingresar al servicio (CAIPI) y retirarlo al salir del
mismo en una bolsa cerrada para su lavado diario.

c) Deberá disponerse de jabón, toallas de papel y gel antibacterial dentro del servicio de
d)

e)
f)
g)
h)
i)

alimentación.
No se permitirá el acceso a personal ajeno al servicio de alimentos. El personal autorizado
para estar dentro del servicio de alimentación deberá realizar el lavado frecuente de
manos con agua y jabón, antes y después de preparar la comida.
Los manipuladores de alimentos no deben fumar, masticar goma de mascar, comer en el
puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos, para evitar su contaminación.
No tocarse la cara.
De presentar síntomas de infección respiratoria, no debe asistir al CAIPI, reportar el caso
a su jefe inmediato y recibir atención médica.
La preparación y/o manipulación de alimentos no deberá estar a cargo del mismo
personal que se encarga de cambiar los pañales de los niños.
Los fregaderos o lavaplatos deben ser de uso exclusivo para el servicio de alimentos y
no podrán usarse para ningún otro fin.

Por otro lado, considerando los espacios establecidos, para el consumo de alimentos de
todos los niños/as del CAIPI y del personal que labora, deberá tomarse en cuenta los
siguientes lineamientos:

a) Organizar horarios rotativos por nivel o grupo de atención, garantizando el % de
niños/as que permitan el distanciamiento de 2 metros.
b) Los niños/as y el personal deben lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos
o usar desinfectante de manos antes y después de comer
c) Se deberá evitar que durante la distribución de los alimentos y del agua exista
contacto físico.
d) El consumo de alimentos deberá hacerse en espacios amplios, ventilados y limpios,
manteniendo la distancia entre niños y niñas.
e) Durante los momentos de la alimentación deberá vigilarse que los niños no compartan
utensilios, alimentos o bebidas entre ellos.
f)

Limpie y desinfecte las mesas, sillas y utensilios después de cada uso, utilizando
productos autorizados para tal fin y aplicando el procedimiento adecuado

g) Promueva el uso de artículos de servicio (como utensilios y bandejas) desechables.
h) Si no es posible el uso de artículos desechables, garantice que todos los utensilios y
equipos de servicio que no sean desechables se limpien correctamente.
i)

Los manipuladores de alimentos deberán utilizar guantes y deben lavarse las manos
al momento de retirarlos y/ o luego de manipular directamente los utensilios utilizados.

8. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

En relación con la limpieza y desinfección de superficies y espacios comunes del CAIPI
se deben priorizar los siguientes aspectos:
a) Lavar y desinfectar diariamente el material didáctico y objetos de uso frecuente:
interruptores lavamanos, sanitarios, muebles, libreros, organizadores, mesas, sillas,
utensilios de cocina, pasamanos y cerraduras (Ver anexo 3.1 Lista de Verificación)
b) Al finalizar la jornada de atención de los niños/as, se deberán limpiar las colchonetas o
camas apilables; las cuales deben estar confeccionadas con materiales que permitan su
limpieza con agua, jabón y desinfección diaria. Exponerlas únicamente al sol constituye
una acción no recomendada; en caso de disponer de artículos que no puedan ser
limpiados y desinfectados, se recomienda no utilizarlos. (Ver Anexo 3.3
Recomendaciones para Limpieza y Desinfección de CAIPI)
c) Luego de utilizar los elementos de protección se depositan en un recipiente cerrado, con
doble bolsa plástica para su descarte por el personal asignado para este fin.
d) Verificar que todos los tanques de basura tengan tapa, permanezcan cerrados y sean
desinfectados diariamente.
e) Los procesos de limpieza deberán realizarse con una mayor regularidad, garantizando
que en cada culminación de jornada se dejen todas las áreas aseadas y desinfectadas
de acuerdo con los parámetros establecidos en el anexo 3.2 Recomendaciones para
Limpieza y Desinfección.
f) Al finalizar la jornada se realizará la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, prestando especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación (picaportes, cerraduras, pasamanos, interruptores, paredes, materiales
didácticos, etc.)
g) Al terminar de utilizar una computadora de uso compartido, se limpiará y desinfectará la
superficie del teclado, del mouse y de la pantalla con soluciones aprobadas por el
fabricante para evitar el deterioro del equipo.
h) Al reportarse un caso sospechoso de COVID-19, se deben realizar actividades profundas
de limpieza y desinfección en el CAIPI.
i)

La limpieza profunda deberá efectuarse en ausencia de los niños/a y del personal no
relacionado directamente con esta actividad.

Para ampliar la información en materia de limpieza y desinfección de superficies, recomendamos
revisar el documento “Guía de limpieza y desinfección de superficies para establecimientos en
general”, MINSA septiembre 2020.7

9. BUSES COLEGIALES

Los CAIPI que cuenten con el servicio de buses deberán supervisar que se efectúen las medidas
sanitarias establecidas en el comunicado de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre del
4 de septiembre del 2020, que establece la Guía Sanitaria para la prevención de COVID-19, entre
estas:
1. Limpieza básica del vehículo cada vez que se realice un ciclo de transporte y limpieza
profunda al finalizar la jornada diaria.
2. Nebulizaciones una vez por semana.
3. Utilización obligatoria de mascarilla por parte de los adultos y los niños/as mayores a 2
años.
4. Solo un niño por asiento y con al menos un metro de distancia entre uno y el otro.
5. Reorganización del transporte escolar y las horas de llegada y salida
Además, para el cumplimiento de lineamientos adicionales impartidos por el MINSA, se deberá
revisar la Guía del MINSA 8de Medidas sanitarias para la prevención del COVID-19 en medios
de transporte colectivos y selectivos, terminales y zonas pagas.

7
8

http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/planes-protocolos-y-guias-covin19
http://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/planes-protocolos-y-guias-covin19

10. DETECCIÓN Y RECOMENDACIONES DE MANIFESTACIONES PSICOEMOCIONALES EN LOS
NIÑOS/AS.

Las medidas tomadas para mitigar los efectos de la COVID-19, entre ellas: el distanciamiento físico,
el confinamiento, la interrupción de servicios para el desarrollo infantil temprano, originan alteraciones
en las áreas Socio Afectiva, Cognitiva Lingüística y Psicomotora; a corto y a largo plazo en los
niños/as, como ha sido reportado por estudios realizados por UNICEF9 y el BID10.
Los avances en la neurociencia, señalan la importancia de repetir sostenidamente las actividades
como dar y recibir, ya que favorecen procesos de comunicación, aprendizaje y de fortalecimiento de
vínculos.
Además, situaciones adversas, tales como como la reducción de actividades físicas, mayor
exposición a pantallas y la falta de socialización entre pares, han favorecido la presencia de síntomas
o reacciones de ansiedad, estrés, aislamiento social, trastornos del sueño, de conducta entre otros.
El CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) ha presentado algunas
manifestaciones del comportamiento en los niños/as; que deben ser vigilados no solo en el entorno
del hogar, si no también en los centros infantiles:

● Llanto o irritabilidad excesiva en niños más pequeños.
● Volver a tener conductas que habían superado (por ejemplo, no llegar a tiempo al baño o
●
●
●
●
●
●
●
●

mojar la cama).
Preocupación o tristeza excesiva.
Hábitos de alimentación o sueño poco saludables.
Irritabilidad y "berrinches"
Problemas de atención y concentración.
Abandono de actividades que antes disfrutaba.
Dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo
Conducta agresiva
Retraimiento y/o querer esta solo

9

https://www.unicef.org/panama/informes/situaci%C3%B3n-de-familias-con-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-yadolescentes-durante-el-covid-19-en-panam%C3%A1
10

https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/costo-coronavirus-ninios/

En el caso que el agente educativo detecte algunos de estos síntomas debe levantar un informe o
referencia para que el padre o el cuidador gestionen las atenciones de manera oportuna. Al mismo
tiempo el CAIPI, a través de sus agentes educativos, colabora con la situación emocional
manifestada por el niño/a, desarrollando una serie de acciones:

● Fomentar la escucha activa y una mayor actitud de comprensión.
● Crear un entorno más afectuoso que de costumbre, desarrollando actividades de crianza
cariñosa y sensible.
● Contarle lo que está sucediendo de una manera clara a su edad.
● Ayudarles a encontrar formas positivas para expresar sus sentimientos.
● Utilizar estrategias de aprendizaje que refuercen el juego y la comunicación.
En el Anexo N°7 se amplian las recomendaciones

11. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
Durante la prestación del servicio pueden identificarse posibles casos sospechosos, que deberán ser
manejados, siguiendo las siguientes recomendaciones:
1. De presentarse un caso sospechoso de COVID-19 en colaboradores CAIPI; presencia de temperatura
mayor de 38°C y signos y síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, fatiga y sensación de falta de
aire, se suspende la actividad automáticamente, y se le instruye que acuda en busca de asistencia
médica inmediata y posteriormente se mantengan las recomendaciones de la entidad sanitaria.
2. En el caso que un niño o niña, presente síntomas de COVID-19, posterior al inicio de la jornada, se
procede a aislarlo en un cuarto o aula exclusiva para reducir el riesgo de contagio, mientras se presenta
su acudiente para retirarlo del centro y llevarlo a los servicios de salud requeridos.
3. El Coordinador del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y control del COVID-19,
comunica a las instancias administrativas correspondientes el reporte de caso. En el cual se debe
especificar: nombre, cédula, fecha, edad, instalación, síntomas, nombre y firma de quien reporta.
4. Se reporta el caso al centro de salud o al 169 para efectuar la trazabilidad correspondiente.
5. Mientras se espera el resultado de la prueba se mantendrán los servicios en las modalidades
semipresencial y a distancia.
6. En el caso de resultar positivo se deberá verificar que los contactos directos hayan sido atendidos por
personal del centro de salud.
7. De reportarse un caso sospechoso o positivo por COVID-19 en el hogar, el padre o cuidador
responsable debe notificar a la administración del CAIPI, que a su vez pondrá en conocimiento a la
autoridad sanitaria del área y a la regional del MIDES correspondiente.
8. El MIDES mediante la Dirección de Servicios de Protección Social, monitorea el estado de salud de la
comunidad educativa mediante los reportes semanalmente emitidos por las direcciones regionales.
9. En caso de presentarse más de dos casos sospechosos o positivos de COVID-19 se deberá
informar de inmediato a la Dirección de Servicios de Protección Social (al correo electrónico:
dispros.covid@mides.gob.pa )
10. Al cumplirse la fase de cuarentena, se deberá presentar a la administración del CAIPI, la certificación
del Ministerio de Salud correspondiente y/o en los casos COVID-19 positivo deberá presentarse la
documentación que demuestre el alta médica.

12. ANEXOS

1.1 ACTA DE COMPROMISO DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR DEL CAIPI DEL CUMPLIMIENTO
DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DESDE EL ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

ACTA DE COMPROMISO DEL ADMINISTRADOR CAIPI

Nombre del Administrador(a) o Director(a):
Cédula:
Nombre del CAIPI
Comunitario, Institucional o Privado:
Dirección:

Al firmar esta acta me comprometo a garantizar el cumplimiento de los aspectos
señalados en el “Protocolo de Bioseguridad desde el enfoque de la atención integral a la
primera infancia”, y mantener un registro actualizado de todas las medidas que se
implementan en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia.

FIRMA

FECHA

1.2 ACTA DE COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE CONFORMACIÓN
COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Nombre del CAIPI
Comunitario, Institucional o Privado:
Dirección:
Teléfono

Al firmar esta acta me comprometo a formar parte activa del COMITÉ ESPECIAL
DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 y asumir todas las
responsabilidades que faciliten el cumplimiento del “Protocolo de Bioseguridad desde el
enfoque de la atención integral a la primera infancia”.
Datos de los miembros del Comité
Nombre Completo

Cargo

Firma

Dado en la Ciudad de ____________________, a los _______ del mes de ____________ de ________

1.3 FICHA DE INGRESO DEL NIÑO/A:

1.4 REPORTE DE ENTRADA AL CAIPI
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1.5 REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE SALUD DEL NIÑO/A
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1.6 ANEXO N°7 RECOMENDACIONES EN EL ÁREA EMOCIONAL PARA EL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD DESDE EL ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
Por: Dra. Vali Maduro de Gateño, Ph.D.
1. Contactar a los padres para conocer cómo la crisis de la pandemia pudo haber afectado
a la niña o al niño.
a. Cómo vivieron el no regresar a su rutina y no poder ver a su cuidadora o
compañeros.
b. Conocer si la familia experimentó el que uno o más miembros se contagiaran de
Covid- 19 o de perdida de algún familiar.
c. Conocer las experiencias vividas por los padres y sus reacciones emocionales
de que sus hijos vuelvan al CAIPI.
2. Incentivar a los padres a que inicien la conversación de regresar al CAIPI.
a. Darles herramientas de qué hablar
i. ¿Te acuerdas de tu escuelita?
ii. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuelita?
iii. ¿Sería rico regresar?
b. Darles herramientas de cómo manejar posibles reacciones emocionales al hablar
del tema.
i. Escuchar lo que quieran decir.
ii. Validar la emoción y la experiencia.
iii. Ayudar a entender la situación contestando preguntas.
c. Recomendar hacer un calendario de cuenta regresiva con la fecha de inicio.
3. Capacitar a los padres sobre las nuevas medidas de bioseguridad, rutinas y protocolos.
4. Enseñar a los padres cuáles pueden ser reacciones normales de regresar al CAIPI y
cómo lidiar con ellas.
5. Agendar reuniones de contacto entre maestras/cuidadores y niños.
a. Solo un saludo o cantar juntos.
b. Presentar a los nuevos maestras/cuidadores si hubo cambios.
6. Llevar a cabo procesos de readaptación.
a. Que los niños visiten el CAIPI antes de empezar.
b. Que tengan una visita virtual al CAIPI.
7. Mantener, al inicio, las rutinas ya familiares para los niños.
8. Hablar de manera clara los cambios que se van a dar.
9. Nombrar/narrar lo que la niña o el niño pudiera estar experimentando al volver.
a. Utilizar juegos de pretender.
10. Abrir espacios para que los niños puedan expresar sus emociones.
11. Contactar a los padres para comentarles sobre cómo le fue a su hija o hijo en el primer
día.
a. Dar herramientas para manejar posibles reacciones emocionales. Por ejemplo:
no querer regresar.
12. Tener en mente las emociones y experiencias de las maestras/cuidadores y las personas
que trabajan en el CAIPI.
a. Hacer grupos de ventilación/proceso

2. LINEAMIENTOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

2.1 INFOGRAFÍA DE LAVADO DE MANOS

2.2 INFOGRAFÍA DEL USO DE MASCARILLA

2.3 INFOGRAFÍA DE SALUDOS

3. LISTA DE VERIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
LISTA DE VERIFICACIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECIÓN DEL CAIPI
NOMBRE DEL CAIPI:

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA:
TIPO DE ESPACIO

ARTÍCULOS QUE DEBEN SER LIMPIADOS Y
DESINFECTADOS SEGÚN EL ESPACIO

SE REALIZÓ LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN ANTES DE LA
ACTIVIDAD
SI

LACTANTES
MATERNAL A
MATERNAL B
MATERNAL C

MOBILIARIO: MESAS, SILLAS
ANAQUELES, ORGANIZADORES, LIBREROS, PUPITRES, SILLAS
DE ADULTOS.
MATERIAL DIDÍACTICO: ROMPECABEZAS, BLOQUES, LIBROS
DE CUENTOS, MUÑECOS, TÍTERES, PINCELES, CRAYONES,
GOMA, TÉMPERA, PLASTILINA, ENTRE OTROS.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISO EXTERNO E INTERNO

ÁREA COMUN

PASAMANOS, SILLAS, COLUMPIOS, PELOTAS, ENTRE OTRAS.

BAÑOS

SANITARIO, LAVAMANOS, GRIFO, PERILLA DE LAS PUERTAS,
PISOS Y SUPERFICIES DIVERSAS.

OFICINA
DEPÓSITO
COCINA
COMEDOR
OTROS: _________

ESCRITORIO, SILLAS, PERILLA DE LA PUERTA Y SUPERFICIES
EN GENERAL.
SUPERFICIES COMUNES
UTENCILIOS DE COCINA, FREGADOR, LIMPIADORES DE
COCINA, SUPERFICIES COMUNES, PISOS Y PAREDES
SILLAS, MESAS, SUPERFICIES COMUNES, PISOS Y PAREDES.
DETALLE:

NO

SE REALIZÓ LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DESPÚES DE LA
ACTIVIDAD
SI

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAIPI
Tipos de limpieza y
desinfección
LIMPIEZA BÁSICA O
DE RUTINA
LIMPIEZA PROFUNDA

SANEAMIENTO Y
NEBULIZACIÓN

Materiales recomendados
Agua, jabón, cloro diluido,
desinfectante comercial
Trapeador, paños
Agua, jabón, cloro diluido,
desinfectante comercial
Guantes, trapeador, paños, cepillo,
calzado cerrado e impermeable
Agua, jabón, cloro diluido,
desinfectante comercial
Guantes, trapeador, paños, cepillo,
calzado cerrado e impermeable,
gafas protectoras y bata

Área de cobertura del servicio de
limpieza profunda y saneamiento
Salones, oficinas administrativas,
baños, comedores, depósitos,
pasillos, áreas comunes, mobiliario
Salones de uso múltiple, áreas
verdes, pasillos y áreas comunes

Todas las áreas cerradas (de
concreto) del centro

Desinfectantes recomendados
• Compuestos clorados - hipoclorito de sodio (Cloro) al 5.25% o al 3.5% en una dilución de 0.05%.
• Alcohol al 70%.
• Peróxido de hidrógeno o compuestos de amonio cuaternario.
• En casos donde la superficie tenga contraindicaciones técnicas por el fabricante para el uso del
Cloro (ejemplo: computadoras), se podrán utilizar en su defecto alcohol al 70% u otro desinfectante
recomendado por el fabricante, o los recomendados para uso doméstico.
Preparación de diluciones con hipoclorito de sodio o cloro comercial
% de dilución
Presentación comercial de Cloro al Presentación comercial de Cloro
5 – 5.25%
al 3 – 3.5%
MEZCLE
MEZCLE
0.05% (550PPM)
1 parte* de cloro + 99 partes de
1 parte de cloro + 69 partes de
agua
agua
(10 ml de cloro + 990 ml de agua)
(10 ml de cloro + 985 ml de agua)
Prepárelo en casa
1 cucharada de cloro en 1 litro de
2 cucharadas de cloro en 1 litro
agua
de agua
*Partes: Se refiere a que se puede utilizar cualquier unidad de medida (litro, galones, etc.), o utilizando
cualquier envase medidor (taza, vaso, frasco, garrafón, etc.)
Observación: El Hipoclorito de Sodio debe ser preparado y utilizado inmediatamente, no guardar después
de diluido ya que pierde su efectividad después de 12 horas.
IMPORTANTE: No mezclar cloro con otros productos químicos, pues puede ser tóxico, además el cloro
pierde su efecto desinfectante (no mezclar con otros desinfectantes).

MEDIDAS RECOMENDADAS AL PERSONAL DE LIMPIEZA
•

•
•

•

Al realizar labores de limpieza y desinfección, el personal deberá utilizar guantes y calzado cerrado,
además, en aquellos lugares en donde se prevea el contacto de grandes volúmenes de agua utilizar
calzado impermeable, gafas de protección ocular, guantes, batas o delantal; y al finalizar lavarse las
manos con agua y jabón.
Recordar higiene de manos antes y después de colocar y retirar cualquier equipo de protección
personal.
Se recomienda no realizar el barrido en seco. En su lugar, se debe realizar barrido húmedo con el
trapeador o mopa (para polvo) y utilizar los productos recomendados para el ambiente de oficinas
(Guía rápida para la limpieza y desinfección de superficies y objetos en el hogar, escuelas, entornos
laborales y otros entornos públicos, paquete normativo del Ministerio de Salud 2020).
Para realizar manejo de desechos, es necesario tomar todas las medidas de bioseguridad
recomendadas. El manejo de desechos debe ser llevado a cabo de acuerdo con las recomendaciones
emanadas del Ministerio de Salud.

NOTA: Cuando se vaya a realizar limpieza de áreas donde estuvieron personas sospechosas o
confirmadas de COVID-19, es importante que estas áreas estén bien ventiladas, para minimizar el riesgo
sobre las personas que realizarán estas labores. Ver Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies para
Establecimientos en General COVID-19. MINSA, versión 2: 11 de septiembre de 2020

3.2 EQUIPOS DE DESINFECCIÓN (sugeridos)

Pequeña

BOMBAS ASPERSORAS MANUALES PARA LA DESINFECCIÓN
Mediana

Bomba aspersora eléctrica

Bomba aspersora a combustible

Grandes

Bomba termonebulizadora a
combustible

La administración del CAIPI tiene la opción de contratar servicios para la nebulización de sus
instalaciones u optar por la adquisición de sus propios equipos, como los que se muestran en la
tabla anterior.

13. GLOSARIO:

1. 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.
2. Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el que se garantiza que la
persona ha expresado voluntariamente su intención de participar en una
investigación, programa o actividad. La persona debe haber comprendido los
objetivos, beneficios, molestias, riesgos, derechos y responsabilidad.
3. Coronavirus (CoV): Los coronavirus corresponden a una familia amplia de virus, que
pueden causar diversos procesos infecciosos desde el resfriado común y
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de medio oriente (MERS
CoV); actualmente el nuevo coronavirus (COVID-19) es capaz de ocasionar un
síndrome respiratorio (SARS CoV).
4. Desinfección: Es un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin
discriminar a bacterias, virus y protozoos.
5. Esquema presencial en alternancia: Este esquema de atención está dirigido a
niños/as a quienes sus padres no pueden cuidarlos en el hogar por diferentes
motivos: retorno al trabajo, ausencia de redes de apoyo para su cuidado, familia con
alto grado de vulnerabilidad.
6. Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica o
médica.
7. Limpieza Básica o Rutinaria: Es la limpieza de superficies, infraestructura,
mobiliarios y equipo de uso frecuente, mediante la eliminación a través del uso de
equipos como: trapeador, paños etc.
8. Limpieza Profunda o Completa: Remoción profunda de suciedad de las superficies,
eliminación de telarañas y residuos superficiales en paredes, limpieza de ventanas
y puertas, barrido recogido y disposición de basura y desechos, usando equipos,
útiles y productos de limpieza recomendados por el MINSA.
9. Contacto Directo: Toda persona expuesta a un paciente confirmado de COVID-19,
a una distancia menor de 2 metros, a un tiempo que supere los 15 minutos.
10. Elementos de protección personal (EPP): Todo equipo aparato o dispositivo,
proyectado para proteger el cuerpo humano, de riesgos específicos, como
accidentes o enfermedades.
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