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Prefacio

En abril de 2011, tuvimos el privilegio de presentar el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia, 
alcanzando un hito importante en el trabajo conjunto que desde el año 2009 venimos adelantando como 
Gobierno, en coordinación con el sector privado y la sociedad civil organizada, a favor de los niños y niñas 
menores de 6 años.

Ahora, con orgullo presentamos el próximo paso crítico en la construcción de una Política Pública de 
Atención Integral a la Primera Infancia: un programa concreto de las inversiones necesarias para traducir 
los objetivos, metas y estrategias que nos hemos planteado, en una realidad. 

Este informe financiero muestra cómo las inversiones en salud, educación, y protección beneficiarán a los 
niños y las niñas, a las familias, y a las comunidades, al tiempo que contribuyen al desarrollo económico 
y a la tarea ineludible de reducir la pobreza y la inequidad. El documento también ilustra cómo potenciar 
y coordinar los programas existentes, de manera que podamos tener mayor impacto en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Proponemos este documento como una herramienta de reflexión, de debate y de acción ya que, con 
políticas e inversiones focalizadas y dirigidas hacia los primeros años de vida, podemos cerrar las brechas 
existentes, y promover las oportunidades y habilidades que permitirán que los niños y niñas panameños 
puedan hacer uso de las posibilidades que el desarrollo del país les brinde. 

Esta calidad de vida es un derecho y una prioridad para nuestro país.

Mensaje de:

Honorable Señora      S.E. Guillermo Ferrufino 
Marta Linares de Martinelli    Ministerio de  Desarrollo Social 
Primera Dama de la República   Coordinador del Comité Técnico 
Presidenta del Consejo Asesor    del Consejo Asesor de la Primera Infancia 
de la Primera Infancia
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Resumen, 
conclusiones y 
recomendaciones
 

En abril de 2011, el Consejo Asesor de la Primera 
Infancia de la República de Panamá puso en 
marcha el “Plan de atención integral a la primera 
infancia” (PAIPI). Este fue un hito en el camino 
hacia un sistema integrado para el desarrollo de la 
primera infancia, que se extiende a todos los niños 
y en que, todos los sectores - salud, aprendizaje, 
protección, cultura - unen sus fuerzas. Este informe 
da el siguiente paso: el programa de inversiones. 
Se trata de inversiones en los recursos humanos 
del futuro: se mejora la calidad de vida de los 
niños y también se asegura que Panamá pueda 
mantener su excelente desempeño económico. 

El Capítulo 1 del presente informe muestra que, 
a pesar del crecimiento económico, Panamá 
se enfrenta a una serie de graves problemas 
para los que la política de la primera infancia 
puede contribuir a la solución. En unos años, 
el número de jóvenes que ingresan al mercado 
laboral ya no crecerá. Esto subraya la necesidad 
de una transición a una economía moderna, 
basada en el conocimiento y habilidades. Pero 
esto no puede llevarse a cabo si los resultados 
del aprendizaje siguen siendo bajos y si pocos 
niños terminan la educación secundaria. En 
ese sentido, Panamá se está quedando atrás 
de muchos otros países, incluyendo países que 
son inmensamente más pobres.

Este es también el caso de la salud de los niños 
en Panamá. El número de niños con bajo peso al 
nacer y retraso en el crecimiento es mayor que 
en varios de los países más pobres de América 
Central. Por último, alrededor de un cuarto de los 
niños en Panamá viven en pobreza y otro cuarto 
en pobreza extrema.

Estas condiciones de vida son inaceptables en sí 
mismas, e impiden el pleno desarrollo de los niños 
como ciudadanos saludables y competentes, que 
puedan contribuir a la sociedad y la economía 
panameña. Los beneficios económicos que 
resultan de una mejor educación y salud para 
los niños se estiman en el orden del 10-15% del 
PIB, mientras que la superación de la exclusión 
de grandes grupos de minorías étnicas podría 
producir otro 1-4% del PIB.

El Capítulo 2 presenta las inversiones propuestas. 
El número de enfermeras y médicos - fuertemente 
relacionados con la mortalidad infantil en Panamá 
- tiene que aumentar al menos a la norma 
internacional de 2.5 por cada 1,000 habitantes en 
cada provincia y comarca. Para mitigar los costos 
y aumentar la eficiencia, se hará hincapié en 
aumentar el número de enfermeras, por lo que los 
costos siguen siendo limitados a B/. 5.9 millones, 
sobre una base recurrente. Inversiones materiales 
más específicas en la asistencia sanitaria son 
necesarias para mejorar el acceso a los servicios 
de salud en zonas marginadas y para mejorar su 
equipo. Esto equivale a una inversión de B/. 21 
millones, repartidas en el período 2012-2015.

Los centros de orientación infantil y familiar 
asisten a niños antes de la edad preescolar. Su 
capacidad debe ampliarse, especialmente para 
los niños de 3 años, con el fin de apoyar a los 
niños en su desarrollo y permitir que sus padres 
tengan un trabajo. Los costos de esta expansión 
serán mitigados por la introducción de un tipo 
semi-privado de COIF. Los costos recurrentes 
adicionales serán de B/. 5.4 millones por año y la 
inversión en nuevas aulas y el inventario tendrá un 
costo de B/. 6 millones, repartidas en el período 
2012-2015. Universalizar la educación preescolar 
para los niños de 4 y 5 años de edad tiene la 
máxima prioridad para mejorar el rendimiento en 
la enseñanza primaria y más allá. Esto tendrá un 
costo de B/. 21 millones al año, mientras que la 
inversión en aulas y el inventario requerirá de B/. 
45 millones, distribuidos en ese período.

Por último, existe un fuerte consenso internacional 
de que la orientación de los padres es una forma 
poderosa y rentable para mejorar sus habilidades 
parentales y por lo tanto influyen en la manera en 
que los niños se desarrollan, tanto mental como 
físicamente. Se propone aumentar al máximo la 
sinergia, vinculando la orientación de los padres del 
programa “Red de oportunidades”, para que ellos 
puedan cumplir efectivamente con las condiciones 
de este programa. Los costos ascienden a B/. 2 
millones cuando nos centramos en las familias 
que viven en pobreza extrema y puede aumentar 
con el tiempo a cerca de B/. 4 millones cuando se 
expanda a todas las familias que viven en pobreza 
(extrema y no extrema).

El capítulo 3 resume todos los gastos. Para 
los costos recurrentes anuales se proyecta un 
crecimiento gradual de cerca de B/. 5 millones 
en 2012 a B/. 35 millones en 2015. Los costos 
totales de inversión son de B/. 72 millones para 
todo el período de 2012-2015, que corresponde 
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con un promedio anual de B/. 18 millones. 
Esto puede verse en el contexto de la reciente 
evolución de los presupuestos correspondientes, 
es decir, los de educación y cultura, de la salud, 
del trabajo y seguridad social, de la vivienda y 
del multisocial. Estos presupuestos juntos han 
crecido de B/. 350 millones a B/. 650 millones al 
año, en los últimos años.

©UNICEF/Panamá/D.Mesa/2005

Incluso la menor de estas dos cifras es diez 
veces el requisito de presupuesto anual para este 
programa de inversiones. Se espera que este plan 
económico beneficie a los niños de Panamá, así 
como la sociedad en su conjunto.
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●  los servicios para los niños están en el 
centro,

●  la visión de Panamá de la primera infancia 
(Capítulo 3 del PAIPI) está liderando el 
proceso de desarrollo,

●  varios productos estrella pertenecen a la 
gobernanza intersectorial,

●  y dos de ellos pertenecen a la financiación.

El primer capítulo presenta la evidencia de por 
qué invertir en la primera infancia es necesario 
hoy en día en Panamá. Es urgente y rentable, no 
sólo desde la perspectiva del desarrollo humano 
y los derechos del niño, sino también desde una 
perspectiva económica. El capítulo 2 presenta 
el programa de inversiones, en cinco áreas 
principales. Estas cinco áreas se corresponden con 
los cinco anexos de este informe, que proporcionan 
una elaboración más detallada y técnica. El último 
capítulo resume las inversiones y evalúa las 
posibilidades de movilizar los recursos financieros 
para cubrir los costos de las inversiones.

Introducción
En abril de 2011, el Consejo Asesor de la Primera 
Infancia de la República de Panamá puso en 
marcha el “Plan de atención integral a la primera 
infancia” (PAIPI). Éste, fue la piedra fundamental 
en el camino hacia un sistema integrado para el 
desarrollo de la primera infancia, que se extiende a 
todos los niños y niñas y en que todos los sectores 
- salud, aprendizaje, protección, cultura - unen sus 
fuerzas.

Este informe, que contiene el programa de 
inversiones, es un paso adelante en el proyecto. 
El PAIPI incluye 10 productos estrella. Si bien aquí 
se abordan varios de estos productos, la atención 
se centra en el número 4: el mecanismo efectivo 
de articulación de recursos económicos dirigidos a 
la primera infancia, en funcionamiento.

La siguiente figura muestra el esqueleto del 
mecanismo de articulación de los productos 
estrella, es decir, cómo esos productos están 
relacionados:

El esqueleto del mecanismo de articulación:

VISIÓN

PE 1, 2

GOBERNANZA

PE 6, 8a, 8c, 9, 10

SERVICIOS DE LA PRIMERA 
INFANCIA

PE 3, 7, 8b

FINANCIACIÓN

PE 4, 5
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1. Causas para 
invertir en las 
competencias de los 
panameños
El desempeño económico de Panamá durante la 
última década ha sido impresionante. Las cifras de 
crecimiento superan los de la economía mundial 
desde 2003: como muestra el gráfico 1.1.

Se espera que pocos factores puedan impedir el 
crecimiento, pero hay una excepción importante: 
un déficit de trabajadores calificados. Varias 
economías del mundo se enfrentan a una escasez 
de calificaciones (“skills shortage”) y por lo general 
el problema es principalmente cuantitativo: a 
través de la evolución demográfica, el número 
de nuevos participantes en la fuerza laboral está 
disminuyendo. Pero en Panamá, el problema es 

tanto cuantitativo como cualitativo: muchos de los 
trabajadores jóvenes no están suficientemente 
calificados. La experiencia en otros países es que 
la dependencia de los trabajadores inmigrantes 
crea tensiones importantes en el futuro próximo. 
Se comenzará con un análisis de los aspectos 
cuantitativos.

La escasez de calificaciones en el 
sentido cuantitativo
La tasa de fecundidad en Panamá bajó de 2.7 
en 2005 a 2.45 en 2011 y es probable que siga 
disminuyendo lenta pero constantemente como 
resultado del aumento de los niveles de ingresos 
y de desarrollo humano entre porciones, cada 
vez mayores, de la población. En el futuro muy 
cercano, el crecimiento económico ya no va de la 
mano con el crecimiento de la población. La cifra 
anual del número de niños de 0-4 ya ha llegado a 
un máximo de 70,000 en 2010 y disminuirá en el 
futuro cercano, como muestra el gráfico 1.2.

Gráfico 1.1. Crecimiento económico en Panamá y en el mundo, 2002-2010

Fuente: copiado de Clément, A.V./ Investment Opportunitites through the Strategic Development Plan. – Panamá, 
2010. – p.3.
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Gráfico 1.2. La evolución del número de niños de 0-4, 1950-2040

Fuente: copiado de MIDES, 2010 
Fuente de datos: Panamá. Contraloría de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo

Como resultado de la disminución de la fertilidad, el número de graduados de educación secundaria se 
estabilizará alrededor del año 2015, lo que es indicado por el gráfico 1.3.

Gráfico 1.3. Perfil demográfico de Panamá, 2015
Población de Panamá en 2015 (en miles)
Hombres          Mujeres

Fuente: www.census.gov
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Una estabilización del número de graduados no 
es un problema insuperable cuando la economía 
hace una transición desde la producción de 
mano de obra intensiva a los servicios más 
intensivos en conocimiento, tales como las 
finanzas, la logística y el turismo1. Pero en ese 
caso, la calidad de la fuerza de trabajo entra en 
juego. La tasa de desempleo fue del 6.5% en 
2010 - estancada desde 2007 - pero en algunas 
regiones tales como Panamá (7.3%), Boca del 
Toro (8.1%) y Colón (9.4%) fue mayor que el 
promedio nacional2. Sin embargo, a pesar de 
esta disponibilidad de mano de obra, muchas 
vacantes no se pueden llenar3. Por lo tanto, hay 
que examinar los aspectos cualitativos.

1  En estos tres sectores de conocimiento intensivos, así como en la agricultura, se crearán 500,000 nuevos puestos de trabajo en la 
próxima década. Esto equivale a casi un cuarto de la población en edad laboral. Véase MEF/Clément A.V., 2010. Investment Opportunities 
through the Strategic Investment Plan. Página 21 y Gobierno de Panamá, 2009. Plan Estratégico de Gobierno, 2010-2014.
2  Instituto Nacional de Estadistística y Censo.
3  Sandoval, Yolanda / Se pierden oportunidades de empleo: La idiosincrasia de los panameños desocupados. – La Prensa, domingo 
17 de abril de 2011. 

Gráfico 1.4. Logros en matemáticas en 6to. grado, SERCE, 2006

Fuente: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), 2006

La escasez de calificaciones en el 
sentido cualitativo
El gráfico 1.4 proporciona una primera indicación 
de la calidad de la educación en Panamá, en 
comparación con otros países en América Latina.

El gráfico 1.4 muestra que si no fuera por la 
República Dominicana, los niños de 6 º grado 
en Panamá tendrían el más bajo rendimiento de 
la región. Cuba está muy por delante del resto, 
seguido a cierta distancia por Urugay, México y 
Costa Rica. En la encuesta mundial PISA, Panamá 
también ocupa uno de los últimos lugares, en 
parte, porque la participación en la educación 
secundaria es baja en Panamá. 
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El gráfico 1.5 presenta el panorama regional.
Nota: el Gráfico 1.5 sólo contiene una selección 
de los países de América Latina. Algunos países 
no tienen los datos relevantes; además hemos 
dejado fuera algunos países muy pequeños.

El Gráfico 1.5 se refiere al porcentaje de niños 
de 12 a 17 que están inscritos. Esto no es lo 
mismo que el porcentaje de los niños que siguen 
hacia la escuela secundaria después de terminar 
la escuela primaria (la tasa de transición). Este 
último es de 99% en Panamá. Pero al parecer, 
muchos de estos niños que comienzan en la 
enseñanza secundaria no terminan el ciclo 
completo. Se ve que sólo unos pocos países 
muy pobres están por debajo de Panamá, 
mientras que la mayoría de países (entre ellos 
varios países que son más pobres que Panamá) 
tienen tasas más altas de matrícula.

Dado que Panamá se enfrenta a una grave 
escasez de personal calificado en un sentido 
tanto cuantitativo como cualitativo, la cuestión 
es cómo las políticas de desarrollo de la primera 
infancia pueden ayudar a resolver este problema 
doble. Hay una respuesta corta para el corto 
plazo y una respuesta más elaborada para el 
mediano y largo plazo.

Solución a corto plazo: Invertir en 
programas para niños de 0-6

El crecimiento económico puede ser impedido 
cuando muchos padres y/o madres no pueden 
aceptar un trabajo porque tienen que quedarse 
en casa para cuidar a sus hijos. En el rango de 
edad de 0-6 (desde el nacimiento hasta la entrada 
en la escuela primaria), Panamá cuenta con dos 
instituciones: Los centros de orientación infantil 
y familiar (COIF) y la educación preescolar (esta 
última para los niños de 4-6). Por cada niño que 
no está en un centro de atención o un programa 
de la primera infancia, una madre o un padre 
está en casa y no está disponible para contribuir 
a la economía. El gráfico 1.6 muestra la matrícula 
en el rango de edad de 0-6 en Panamá en tres 
años recientes.

Las barras del gráfico 1.6 indican cifras absolutas, 
no son tasas. Sin embargo, dado que el número 
de niños en cada uno de los grupos de edad es 
de unos 70,000, se puede considerar el nivel de 
70,000 (en la cima del gráfico) como el límite 
superior. Vemos que la mayoría de los 70,000 
niños de 5 años están matriculados. La asistencia 
universal está al alcance, pero se va alejando de 

Gráfico 1.5. Tasa bruta de escolarización en la enseñanza secundaria en América 
Latina, 2008

Fuente: Education for all Global Monitoring Report, edición 2011, páginas 321-323
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ella: se ve un ligero descenso entre 2008 y 2010. 
Mucho menor es la matrícula de los niños de 4 
años, con ellos no se está a mitad de camino.  
Por último vemos que los más jóvenes están casi 
todos en casa.

Para resolver este acuciante problema, el siguiente 
capítulo presentará propuestas para aumentar la 
matrícula en los COIF y en la educación preescolar. 
Ahora se presentarán las estrategias a mediano y 
largo plazo para mejorar el desarrollo humano en 
Panamá, incluyendo las calificaciones de la mano 
de obra.

Solución para el mediano y largo 
plazo: invertir en la primera infancia
Para mejorar los recursos humanos en Panamá, 
visto desde un enfoque más estructural (a 
mediano y largo plazo), el desarrollo integrado de 
la primera infancia debe ser la base: La salud, el 
aprendizaje y la protección deben ser abordados 
simultáneamente. Los niños que crecen con buena 
salud y en seguridad y que asisten a la educación 
preescolar, tienen más posibilidades en la vida. 
Ellos se desempeñan mejor en la educación y 
contribuyen más a la economía. Además, los 
costos de la asistencia sanitaria, asistencia social 
y la justicia penal disminuirán como resultado de la 
inversión en la primera infancia. Evaluaciones de 

programas de los EEUU muestran que cada dólar 
invertido en la primera infancia tiene un retorno de 
4 dólares, 7 dólares o aún más4, dependiendo del 
tipo de desventaja que tengan los niños, como por 
ejemplo el bajo peso al nacer.

Comenzando con el sector de la salud, se sabe que 
la desnutrición lleva a una grave pérdida de potencial 
humano5. En Panamá se encontró que los costos 
por desnutrición suman más del 2% del PIB6. Las 
ganancias de la superación de este problema son 
mucho mayores que los costos de las intervenciones 
necesarias. Pero en realidad, Panamá tiene muchos 
niños con retraso en el crecimiento, más que 
México, Costa Rica y Colombia, e incluso más que 
países pobres como Nicaragua y El Salvador, como 
muestra el gráfico 1.7.

4  Una de las maneras en que tales ganancias se realizan 
es a través de una mayor eficiencia en la educación, por ejemplo 
mediante la reducción de la repitencia y la deserción escolar. En 
Panamá, los costos sociales de estos dos están en el orden de 
B/. 40 millones a B/. 45 millones por año. Fuente: Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2010. Informe Económico y Social 2010. 
Página 14
5  The Lancet. January 2007. Volume 369. Child 
development in developing countries 3: Strategies to avoid the loss 
of development potential in more than 200 million children in the 
developing world. Engle et al. Página 238.
6  CIS / SISCA / OCADES, 2010. Conferencia Regional 
Sobre Políticas Sociales en Materia de Desarrollo Infantil 
Temprano. Página 36.

Gráfico 1.6. La matrícula en COIF y escuela preescolar, números absolutos, 2008-2010

Fuente: datos compilados de la base de datos del Ministerio de Educación
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Gráfico 1.7. Retraso en el crecimiento por PNB per cápita en algunos países, 2003-2008

Fuente: Education for all Global Monitoring Report, edición 2011

Gráfico 1.8. Bajo peso al nacer por PNB per cápita en algunos países, 2003-2008

Fuente: Education for all Global Monitoring Report, edición 2011
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Además, el gráfico 1.8 muestra que Panamá tiene 
el mismo número de niños con bajo peso al nacer 
que Honduras. Sólo Guatemala tiene más. Esto 
apunta una desventaja al inicio de la vida, no 
sólo físicamente sino también en términos de la 
cognición.

Hay que destacar que los problemas de salud tales 
como el retraso en el crecimiento y el bajo peso al 
nacer no son, de ninguna manera, insuperables. 
Pueden ser influenciados directamente por las 
mejoras en la atención de la salud. El gráfico 1.9 
muestra un indicador relacionado - la mortalidad 
infantil - que está fuertemente relacionada con 
el número de trabajadores de la salud. En las 
provincias con pocos trabajadores de la salud, la 
mortalidad infantil es inaceptablemente alta.

La educación preescolar también tiene un 
impacto demostrado en el bienestar y crecimiento 
económico. Como muestra el gráfico 1.5, en 
promedio, los niños en Panamá tienden a dejar 
la educación temprana. Sin embargo, los niños 
que pasan a través de la educación preescolar 
permanecen más tiempo en la escuela. Si logramos 
elevar el número promedio de años en la educación 
por un año, el PIB aumentará estructuralmente de 

un 3% a 6% (OCDE)7. Para Panamá, el efecto 
será más cercano a 6% que al 3%8, de modo que 
si todos los niños se quedaran un año más en el 
preescolar y si esto llevara a otros dos años extra 
más adelante en la educación, el efecto estructural 
a largo plazo sobre el PIB podría ser del orden del 
10% al 15%. Esto es muchas veces más, que los 
costos de los tres años adicionales de educación.

No sólo cuánto tiempo aprenden los niños es 
importante, sino también lo bien que aprenden. Por 
esta razón es fundamental que Panamá mejore su 
rendimiento en los estudios internacionales como 
PISA y SERCE (ver gráfico 1.4) y la inversión en 
la primera infancia sea una de las estrategias 
para lograrlo. Hanushek y Woessmann (2009) 
encontraron que el rendimiento en el aprendizaje 

7  OECD, 2006. Education at a Glance. Páginas 156-157
8  La razón es que Panamá empieza desde un nivel 
relativamente bajo. En Australia, por el contrario, los niños 
pasan muchos años en la educación, así que el impacto de un 
año adicional es relativamente limitado. En Panamá, el efecto es 
probablemente más grande; una fuente aún reclama un efecto de 
10.9% del PIB para toda América Latina (CIS/SISCA/OCADES, 
2010. Conferencia Regional Sobre Políticas Sociales en Materia de 
Desarroll Infantil Temprano. Página 15)

Gráfico 1.9. Número de trabajadores de salud por cada 1,000 habitantes 
(horizontal) y la mortalidad infantil (vertical), por provincia y comarca, 2009

Fuentes: mortalidad infantil: República de Panamá, Ministerio de Salud, Boletín Estadístico 2009, junio 2010. 
Número de trabajadores de la Salud: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf 
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tiene un fuerte impacto notorio en el crecimiento 
económico. El gráfico 1.10 muestra, por regiones 
del mundo, cómo las diferencias en los resultados 
del aprendizaje (horizontal) codeterminan las 
diferencias en el crecimiento económico (vertical). 
El contraste entre Asia y América Latina (LATAM) 
es sorprendente. Ambas regiones han aumentado 
la matrícula en la educación, pero Asia ha invertido 
mucho más en la calidad de la educación en 
comparación con América Latina y esto ha hecho 
la diferencia en términos de desarrollo económico. 
Especialmente los llamados tigres asiáticos como 
Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán 
son famosos por esta estrategia y le deben su 
prosperidad.

Dentro de América Latina, Panamá no es una 
excepción a la regla de que la baja calidad de la 
educación impide el desarrollo. De los seis factores 
más perjudiciales a la competitividad económica, 
tres se refieren a la calidad de la educación (los 
otros tres son la independencia judicial, la rigidez 

del empleo y las prácticas de contratación y 
despido)9.

La educación puede ayudar a la gente a salir de 
la pobreza. De todos los panameños que viven en 
la pobreza extrema, el 82.8% no tiene estudios o 
sólo estudios primarios. El 16.5% tiene educación 
secundaria y sólo el 0.6% tiene educación superior. 
De los panameños que no viven en la pobreza, 
la mayoría tiene educación secundaria (43.8%) o 
superior (22.3%) (datos de 2008)10. Un cuarto de 
los niños de Panamá vive en la pobreza extrema 
y otra cuarta parte vive en la pobreza no extrema, 
como muestra la tabla 1.1.

Para hacer frente a estos problemas de la 
pobreza infantil grave, el siguiente capítulo 
propone inversiones para fortalecer la “Red de 

9 Clément A.V. / Investment Opportunities through the 
Strategic Investment Plan. – MEF, 2010. – p. 39.
10  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2010. 
Informe Económico y Social 2010. Página 11.

Gráfico 1.10. Las habilidades cognitivas (horizontal) y el crecimiento económico 
(vertical) en las regiones del mundo

Fuente: Hanushek, Eric; Woessmann, Ludger / Do better schools lead to more growth? ; Cognitive skills, economic 
outcomes, and causation. – Cambridge: The National Bureau of Economic Research, January 2009. – (NBER 
Working Paper No. 14633).
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Oportunidades” - más en concreto el cumplimiento 
de las condiciones para recibir los bonos mediante 
la vinculación de este programa con la orientación 
de los padres. Esta inversión, también dará un 
alto rendimiento, especialmente entre los grupos 
indígenas. El Banco Mundial ha analizado la 
situación de los gitanos rumanos en el este de 
Europa, que son comparables a los indígenas 
y afrodescendientes en Panamá, en términos 
de su número y su posición social. Al igual que 
Panamá, estos países se enfrentan a tasas de 
fecundidad disminuyentes y a la escasez de 
personal calificado. Se encontró que la inclusión 
de estos grupos podría hacer una diferencia de 
alrededor de 1% a 4% del PIB a través de una 
mayor productividad y mayores ingresos fiscales11.

El siguiente capítulo elaborará esas y otras 
inversiones en la primera infancia en Panamá.

11  Banco Mundial/Joost de Laat, 2010. Economic Costs of 
Roma Exclusion.

Tabla 1.1. Las tasas de pobreza por grupos de edad

Grupos de 
edad

Pobreza No pobre

Total Extrema No extrema

Total 32.7 14.4 18.3 67.3

0 a 5 49.4 24.6 24.7 50.6

6 a 18 43.8 20.9 23.0 56.2

19 a 59 25.6 10.2 15.4 74.4

60 a 64 20.3 7.9 12.4 79.7

65 a 69 25.7 9.3 16.5 74.3

70 y mas 23.4 9.4 14.0 76.6

Fuente: Encuesta de niveles de vida, 2008
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2. Programa 
de inversiones 
derivadas del PAIPI
Este capítulo se basa totalmente en los cinco 
anexos del presente informe y puede ser visto 
como un resumen de éstos. Las referencias son 
escasas en este título; las bases científicas se 
refieren al anexo correspondiente.

Personal  idóneo para el sector de la 
salud 
El análisis de la situación12 que ha establecido el 
fundamento para la PAIPI, ha puesto de manifiesto 
algunos problemas urgentes de salud para los 
niños pequeños y sus madres en Panamá. Sobre 
la base de los debates, así como de un taller del 
13 de abril de 2011, se ha decidido hacer una 
distinción entre el problema más general de la 
escasez de personal de salud calificado (véase el 
anexo I) y la necesidad de inversiones específicas 
para la salud materno-infantil (anexo II).

Para comenzar con el problema anterior, el gráfico 
2.1 muestra el número de médicos, enfermeras 
y dentistas por cada 1,000 habitantes de cada 
provincia. Dos cosas son notables:

12  La niña indígena y el adolescente afrodescendiente: 
Entre riesgos y vulnerabilidades, 2010.

●  en la mayoría de las provincias, el número 
total de trabajadores de la salud está por 
debajo del nivel de 2.5. La Organización 
Mundial de la Salud y otros han demostrado 
que alcanzar este nivel es fundamental para 
un grado mínimo de salud en la población.

●  El número de médicos y enfermeras es más 
o menos el mismo. Si se añade el número 
de dentistas al de los médicos, ellos incluso 
superan en número al de las enfermeras. 
Esto es ineficiente e ineficaz. Hay muchas 
tareas que las enfermeras pueden realizar 
tan bien como los médicos.

Para dar un primer paso hacia la superación de la 
escasez de trabajadores de la salud, se propone 
lo siguiente:

1 aumentar el número total de trabajadores de 
la salud a 2.5 por 1,000 habitantes, en cada 
provincia o comarca que esté por debajo de 
ese umbral.

2 aumentar el número de médicos a un nivel 
de por lo menos 0.7 por 1,000 habitantes.

3 llenar la brecha restante de 1.8 trabajadores 
de la salud, mediante el nombramiento de 
enfermeras.

Gráfico 2.1. Trabajadores de salud por 1,000 hab. por provincia/comarca, 2009

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf
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Esto implica que se necesitarán 84 médicos 
adicionales y 784 enfermeras, aparte de los 
procesos de crecimiento más autónomos, por 
ejemplo, como resultado del crecimiento de la 
población o la expansión de la atención sanitaria 
privada. Eventualmente, se llegaría a un gasto 
recurrente adicional de B/. 5,909,991 por año. Sin 
embargo, tomará varios años alcanzar este nivel 
debido al tiempo que se necesita para capacitar al 
nuevo personal.

Inversiones específicas en el sector de 
la salud materno-infantil
Además del incremento general de los 
trabajadores de la salud, hay tres áreas donde 
se necesitan inversiones más específicas (véase 
el anexo II). La primera es la densidad de la red 
de establecimientos de salud en Panamá. Es 
bien sabido que la accesibilidad de los centros 
y puestos de salud es problemática en algunas 
zonas, debido a la baja densidad de población, 
las largas distancias de viaje, la ausencia de 
carreteras, o una combinación de estos factores. 
Mejorar la accesibilidad de las instalaciones de 
salud puede mejorar fuertemente la salud de las 
personas y puede salvar vidas. Una distancia de 

5 kilómetros o una hora de camino a un centro 
de salud primario es a menudo mencionado 
como un criterio.

Cuatro inversiones pueden mejorar 
significativamente la accesibilidad de las 
instalaciones de salud:

●  la actualización de puestos y subcentros de 
salud hacia centros de salud, en las zonas 
desatendidas.

●  la compra de ambulancias regulares y 
acuáticas.

●  la instalación de electricidad en 18 centros 
de salud en las zonas indígenas, para que 
puedan respetar sus funciones designadas.

●  la creación de dos anexos regionales del 
Hospital del Niño, uno en 2015 y el segundo   
en el período de 2015-2020.

El equipo y la capacitación en los centros de 
atención primaria es considerada la segunda área 
donde se necesitan las inversiones. En 200 centros 
de atención primaria de salud, repartidos en 16 
regiones de salud, es necesario añadir nuevos 

Tabla 2.1.  Resumen: inversiones específicas en el sector de la salud

Total
Densidad de la red de establecimientos de salud
inversión B/. 6,582,000
funcionamiento por año B/. 662,160
Equipo y capacitación
inversión B/. 901,000

funcionamiento por año B/. 89,600
Deficitarios en el programa materno infantil
inversión
funcionamiento B/. 13,595,897
Total inversión B/. 21,078,897
Total funcionamiento por año  B/. 751,760

 
Este resumen no incluye aún las dependencias del Hospital del Niño. Estos costos aún no se han estimado13. 

13 Costos de inversión de las dependencias del Hospital del Niño: Cinco nuevos hospitales generales serán construidos a un costo total 
de B/.358 millones. El costo promedio por hospital es de B/. 72 millones, el más caro cuesta B/. 121 millones, y el menos caro B/. 31 mil-
lones. Fuente: MEF/Clément A.V., 2010. Investment Opportunities through the Strategic Investment Plan. p.34.
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equipos y reemplazar el equipo existente. También 
hay una necesidad de incubadores de transporte 
y equipo de tamizaje neonatal. Además deben 
incluirse los costos de la formación de personal de 
salud y de mantenimiento y sustitución periódica.

Por último, hay una serie de inversiones 
en el programa materno infantil que se han 
presupuestado, pero donde sigue habiendo 
importantes lagunas por cubrir. Este es 
especialmente el caso de las vacunas, maquinaria 
y equipo de transporte, equipo médico y de 
laboratorio y equipo de computación. La inversión 
total se resume en la tabla 2.1.

El aprendizaje de los niños de 0-4 
(COIF)
Esta sección se refiere a la expansión de los 
centros de orientación infantil y familiar (COIF) y 
se basa en el anexo 3. El gráfico 1.6 del capítulo 
anterior presentó la inscripción de niños en edad 
de 0-6. La sección siguiente (basado en el anexo 
4) se ocupará de los niños de 4-6 en la educación 
preescolar. Centrándose en los niños de 0 a 4 
años, el gráfico 2.2 presenta estimaciones de las 
tasas de matrícula actual (azul) y los objetivos 
para el año 2015 (rojo).

El argumento para el establecimiento de una 
meta más alta para los niños de 3 años (15%) 
que para los niños de 0-3 (2-5%) es que hay un 
consenso internacional que mientras los niños 

más pequeños pueden ser criados en su casa 
por sus padres14, es importante que comiencen a 
participar en actividades de grupo a los 3 años. 
Así que para el grupo de 3 años, los COIF están 
cumpliendo un doble objetivo: no sólo permiten a 
los padres tener un trabajo (véase el capítulo 1 de 
ese informe), también son muy propicios para el 
desarrollo del niño. Por lo tanto la meta del 15% 
debe considerarse como un primer paso hacia la 
universalización a esta edad.

Hay una rica diversidad de COIF. Varios tipos de 
COIF públicos existen, así como proveedores 
privados, religiosos y de ONG. Una innovación 
muy interesante es la semi-privada COIFA, donde 
el gobierno subsidiará el 50% de los costos de 
inversión, alentando a las mujeres emprendedoras 
para iniciar su propio centro.

Teniendo en cuenta toda esta diversidad, sólo se 
pueden estimar los costos de cumplimiento de las 
metas de 2015 por una simulación, en la que se 
supone que:

●  el 50% de la nueva capacidad en el sector 
COIF (lo que equivale a 4,000 plazas para 
niños) será público (MIDES, MEDUCA, 
Municipalidad),

14  Obviamente, esto requiere que los padres tengan las 
habilidades para hacerlo. En algunas comunidades, especialmente 
las pobres, estas condiciones no siempre se cumplen. Esta es la 
razón por la que la quinta y última sección de este capítulo aborda 
la asistencia familiar, basada en el anexo V.

Gráfico 2.2. Metas de tasas de matrícula de 2015 para las COI
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●  el 30% (2,400 plazas) estará en los semi-
privados COIFA,

●  el 20% (1,600 plazas) será privada o ONG y 
no requiere gastos públicos.

En este escenario, los gastos públicos recurrentes 
adicionales serían B/. 5,413,600 por año, para 
COIF y COIFA en conjunto. La inversión en nuevos 
espacios equivale a B/. 6,080,000.

La educación preescolar
Para la educación preescolar, el objetivo es 
universalizar el acceso de todos los niños en 
Panamá de 4 y 5 años de edad (véase el anexo 
V). Suponiendo que el número total en este grupo 
de edad sea de 140,000 en 2015, el número 
estimado de niños y niñas excluidos es de 52,500. 
El gráfico 2.3 muestra la distribución actual de la 
matrícula sobre los distintos tipos de programas 
preescolares públicos y privados.

El gráfico 2.3 muestra que la educación preescolar 
formal, el CEFACEI y la educación preescolar 

privada son los principales proveedores para cerrar 
la brecha de 52,500 niños. Se supone que la primera 
cubrirá el 60% de la diferencia, los segundos 
25%  y la tercera 15%. Por último, la financiación 
externa de los programas comunitarios de CEIC 
y EIH (Educación Inicial en el Hogar) terminará, 
de manera que estos programas se añadirán al 
presupuesto nacional también. Las consecuencias 
para el presupuesto se resumen en la tabla 2.2.

La asistencia familiar
En los tres ámbitos principales de desarrollo de 
la primera infancia se encuentran argumentos de 
peso para invertir en programas de orientación de 
los padres.

Aprendizaje. El consenso internacional es que lo 
mejor para los niños de 0-3 es que se críen en 
casa. El aprendizaje en grupos debe comenzar a 
los tres años de edad. Dicho esto, es importante 
asegurarse de que el hogar es un buen ambiente 
de aprendizaje y que los padres tengan las 
habilidades suficientes para criar bien a sus hijos.

Gráfico 2.3. Proveedores de educación preescolar y sus cuotas de mercado, 2008

Fuente: Datos recopilados del Ministerio de Educación. Estadisticas de Preescolar, 2008. http://www.meduca.gob.
pa/Estadistica_Educativa/2008/2008_03_preescolar.pdf
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Salud materno infantil. La promoción de la salud 
infantil, también, es en gran medida una cuestión 
de mejorar las habilidades parentales. Buenos 
y accesibles servicios de salud manejados por 
personal calificado son críticos, pero los niños sólo 
prosperarán si los padres tienen las habilidades 
para cuidar de ellos. Y en la intersección entre la 
educación y la salud, la estimulación temprana es 
una actividad importante para sentar las bases de 
una buena salud y éxito en la educación.

Protección. El trabajo infantil y el abuso infantil son 
dos de las varias formas de prácticas nocivas en 
el ámbito familiar. Para ambos, el análisis de la 
situación de 2010 presenta cifras preocupantes. 
El trabajo infantil, por ejemplo, ha aumentado en 
el período comprendido entre 2000 y 2008. Se 
duplicó en Chiriquí, Darién, Herrera y Los Santos, 
mientras que casi se triplicó en las zonas indígenas. 
Como este fue un período de rápido crecimiento 
económico, parece que los niños han contribuido 
al crecimiento, en lugar de beneficiarse de él.

En este momento, hay varios programas para 
la orientación de los padres – incluyendo los 
promotores de la “Red de oportunidades” - 
y hay una buena posibilidad para fortalecer 
e integrarlos en un programa nacional. Tal 
programa debe ser ampliado gradualmente y 
se propone elegir a los beneficiarios de la “Red 
de oportunidades”, como el grupo objetivo en 
primer lugar. Este programa está dirigido a 
75,000 familias que viven en pobreza extrema. 
Ellos reciben un bono de B/.50 a condición de 
hacer uso de una gama de servicios de salud y 
que sus hijos de edades entre 4-14 vayan a la 
escuela. Basado en la experiencia internacional, 
se espera que la participación en programas de 
orientación aumente fuertemente el impacto 
de la “Red de oportunidades” (por ejemplo, 
mediante el uso de los planes de desarrollo 
de la familia), así como el cumplimiento de las 
condiciones para recibir los bonos.

Lo que hace al programa de orientación muy 
rentable es el hecho de que los padres tienen que 
pasar por el programa una sola vez, incluso si tienen 
más de un niño. En las comunidades muy pobres, 
las familias tienen cuatro hijos en promedio, que es 
mucho más alto que el promedio nacional. Aunque 
alrededor de 15,000 niños nacen dentro del grupo 
de personas extremadamente pobres, sólo 3,750 
de ellos son primogénitos. Como 3,750 familias 
entran en el programa cada año y como la duración 
del programa es de siete años (desde el embarazo 
hasta tres meses después de la entrada en la 
escuela primaria), el número total de beneficiarios 
en cualquier momento dado es de 26,250.

Para estimar los costos unitarios, se ha desarrollado 
una herramienta de simulación que será utilizada 
durante la elaboración del programa, en los próximos 
meses. En un ejercicio de estimación preliminar, se 
supone que habrá una alternancia de apoyo individual 
(durante las visitas domiciliarias) y la orientación en 
grupos de 20 padres. Durante el embarazo y los dos 
primeros años de la vida del hijo primogénito, los 
padres serán visitados y participarán en una sesión 
de grupo una vez al mes. Esta frecuencia se reduce 
a la mitad después del segundo cumpleaños del 
niño y esto va a durar hasta tres meses después de 
la entrada en la escuela primaria.

Bajo estos y otros supuestos, los costos unitarios 
son de B/. 78.60 por familia por año. El costo total 
de asistir a todas las 26,250 familias en extrema 
pobreza es de B/. 2,062,474. Con el tiempo, la 
orientación de los padres podría cubrir a todas las 
personas que viven en pobreza (no sólo los que 
viven en pobreza extrema). En 2008, se trataba de 
32.7% de la población de Panamá. Si se asume 
que la pobreza disminuirá gradualmente en los 
próximos años, el número total de los beneficiarios 
sería aproximadamente dos veces mayor que el 
grupo objetivo actual (14.4% de la población). Esto 
significa que con el tiempo los costos recurrentes 
serían de alrededor de B/. 4 millones.

Tabla 2.2. Consecuencias presupuestarias de la universalización de la educación 
preescolar.

Funcionamiento Inversión

Educación preescolar formal B/. 19,215,000 B/. 31,500,000

CEFACEI B/.   1,435,476 B/. 13,125,000

Total B/. 20,650,476 B/. 44,625,000
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3. Resumen de 
las inversiones y 
financiación
En el capítulo anterior, se elaboraron una serie 
de inversiones en cinco áreas relevantes para 
el desarrollo de la primera infancia. La tabla 3.1 
resume las mismas.

El gráfico 3.1 pone los totales generales de la tabla 
3.1 en una perspectiva temporal. Las inversiones 
(en rojo) son de carga frontal (“front-loaded”): El 
énfasis está en el comienzo del período de 2012-
2015, por las razones explicadas debajo de la 
figura. Al contrario, los gastos de funcionamiento 
(azul) son de carga final.

La mayor parte de los costos recurrentes son 
los salarios del personal, tales como maestros y 
trabajadores de la salud. No todas estas personas 
están disponibles inmediatamente. Algunos 
necesitan ser educados y/o capacitados y esto 
lleva su tiempo. Por lo tanto, los costos recurrentes 
se iniciarán en un nivel modesto. Ellos crecen 
con mayor rapidez hacia el final del programa. 
Por el contrario, los gastos de inversión pueden 
ser mayores al comienzo del período (aunque 
no todavía en 2012, ya que la planificación y 
preparación llevará algo de tiempo).

Sobre la base del gráfico 3.1, la tabla 3.2 muestra 
los gastos por año y para el período total de 2012-
2015: para el funcionamiento, para las inversiones 
y para ambos. El gasto total en este período sería 
de B/. 142.

Para poner los gastos de la tabla 3.2 en una 
perspectiva más amplia, la tabla 3.3 muestra 
la evolución reciente de los presupuestos que 
son relevantes para el desarrollo de la infancia 
temprana.

Vemos que incluso el mayor gasto anual (B/. 51 
millones en 2015) no es más que una fracción del 
total de los presupuestos correspondientes. Si no 
se centran en los presupuestos como tales, sino 
en su incremento anual, nos encontramos con 
un incremento mínimo de alrededor de B/. 350 
millones entre 2008-2009 (los años de la crisis 
financiera). En la mayoría de los otros años, el 
aumento fue del orden de B/. 400 millones a B/. 
650 millones15. Incluso esto es unas diez veces 
más que el mayor presupuesto anual en la tabla 
3.3.

15  Si el PIB de Panamá creciera a la tasa prevista del 7% 
al año y si los gastos sociales se mantuviesen constantes como 
porcentaje del PIB, Panamá sería capaz de sostener los aumentos 
de presupuestos de los últimos años. Incluso podría superar estos 
aumentos, si los presupuestos aumentaran como porcentaje del 
PIB. Por ejemplo, Panamá gastó el 3.8% del PIB en educación 
en 2008, según datos de la UNESCO (http://www.uis.unesco.org/
template/pdf/ged/2010/GED_2010_EN.pdf). Esto está por debajo 
de la norma internacional del 6%.  Un aumento del 3.8% al 5%, 
por ejemplo, generaría cientos de millones.

Tabla 3.1. Resumen de las inversiones

Funcionamiento Inversión

Personal idóneo para el sector de la salud B/. 5,909,991

Inversiones específicas en el sector de la salud B/. 751,760 B/. 21,078,897

El aprendizaje por los niños de 0-4 (COIF) B/. 5,413,600 B/. 6,080,000

La educación preescolar B/. 20,650,476 B/. 44,625,000

La asistencia familiar B/. 2,062,474

Total B/. 34,788,301 B/. 71,783,897
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Tabla 3.2. Gastos por año y total, 2012-2015 (en millones de B/.)

 2012 2013 2014 2015 Total

Funcionamiento 5 10 20 35 70

Inversión 18 20 18 16 72

 Total 23 30 38 51 142

Tabla 3.3. Evolución de los presupuestos relevantes, 2004-2009 
(en  millones de B/.)

Fuente: La niña indígena y el adolescente afrodescendiente: Entre riesgos y vulnerabilidades, 2010. p.28 
Fuente de datos: Ministerio de Economía y Finanzas

Gráfico 3.1. Las inversiones en una perspectiva temporal, 2012-2015 (en 
millones de B/.)
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Anexo I: Personal 
idóneo para el sector 
de la salud
La Figura I.1 muestra el número de médicos, 
enfermeras y odontólogos - así como su número 
conjunto - por cada 1,000 habitantes16 en 
Panamá, para el período 2005-2009. La figura 
muestra un modesto crecimiento, hacia un nivel 
de 3 trabajadores de salud por cada 1,000.

El nivel de 3 trabajadores de la salud en 2009 
es un promedio nacional. El gráfico I.2 muestra 
la distribución regional, revelando disparidades 
significantes.

El gráfico I.2 muestra que las provincias de Herrera 
y Los Santos superan el promedio mundial de 4 
trabajadores de salud por cada 1,000 habitantes17, 
mientras que la provincia de Panamá se acerca 
a este nivel. Las otras provincias varían entre 
1.5 y 3 trabajadores de salud por cada 1,000 
habitantes, pero las comarcas estan muy atrás. 

16  Nota técnica: los datos nacionales en que se basa esta sección, presenta el número de habitantes por un médico, una enfermera o 
un odontólogo. Hemos convertido esto en el indicador inverso: el número de trabajadores sanitarios por cada 1.000 habitantes. La razón es 
que está más de acuerdo con fuentes internacionales como la OMS. También nos permite añadir el número de trabajadores de salud.

17  Organización Mundial de la Salud / Joint Learning Initiative. Human Resources for Health. Overcoming the Crisis. Harvard 
University. p.29. http://www.who.int/hrh/documents/JLi_hrh_report.pdf 

El total de los Ngöbe Buglé es 0.32 (tabla I.1), lo que 
significa que sólo hay tres trabajadores de salud 
para 10,000 habitantes. Para Emberá, no tenemos 
esos datos. En esta comarca existen subcentros y 
puestos de salud, pero éstos no tienen personal 
permanente. La población es atendida a través de 
giras médicas. La tabla I.1 presenta las cifras en 
que se basa el gráfico I.2.

Es probable que existan también disparidades 
dentro de las provincias o ciudades. Por ejemplo en 
las capitales existe a menudo una alta densidad para 
personas de clase media y alta - en parte debido a 
la provisión privada - mientras que la densidad es 
menor para las personas en las zonas más pobres. 
Esto podría explicar por qué Panamá tiene un menor 
número de trabajadores de la salud por cada 1,000 
habitantes que Herrera y Los Santos.

Una pregunta clave de este informe es la siguiente: 
¿Cuál es nuestro objetivo para 2015? ¿Cuántos 
trabajadores de salud por cada 1,000 habitantes, 
podemos y debemos tener en ese año? Teniendo en 
cuenta disparidades significativas y un número muy 
bajo de trabajadores de la salud en algunas zonas, 
¿cuál sería un objetivo realista para este indicador?

Gráfico I.1. Médicos, enfermeras y odontólogos por 1,000 habitantes, 2005-2009

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf 
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Gráfico I.2. Trabajadores de salud por 1,000 hab. por provincia/comarca, 2009

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf

Tabla I.1.  Trabajadores de salud por 1,000 hab. por provincia/comarca, 2009

Médicos(as) Enfermeras(os) Odontólogos(as) Total

Bocas del Toro 0.75 1.02 0.19 1.96

Coclé 0.88 0.97 0.26 2.11

Colón 0.90 0.85 0.15 1.91

Chiriquí 1.24 1.37 0.22 2.83

Darién 0.66 0.74 0.22 1.62

Herrera 1.69 1.98 0.50 4.17

Los Santos 1.71 1.84 0.63 4.18

Panamá 1.83 1.49 0.33 3.65

Veraguas 0.97 0.95 0.30 2.23

Emberá 0.00 0.00 0.00 0.00

Kuna Yala 0.51 0.54 0.16 1.20

Ngöbe Bugle 0.19 0.07 0.06 0.32

Total Nacional 1.42 1.28 0.29 2.99
 
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf
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La Organización Panamericana de la Salud 
establece un objetivo de 2.5 trabajadores 
sanitarios por cada 1,000 habitantes18. Otras 
fuentes se refieren a esta figura como la norma 
de la OMS. Un interesante estudio con el apoyo 
de la OMS19, contiene una discusión detallada 
sobre las normas y estándares en este sentido. 
Por un lado, se indica que las normas objetivas 
no son posibles, que mucho depende de otras 
circunstancias y que hay una razón poderosa 
para ir más allá de la norma de 2.5 ya que ello 
mejoraría aún más los resultados de salud.

Por otro lado, el estudio aporta pruebas de 
que pocos países logran resolver problemas 
importantes de salud con menos de 2.5 
trabajadores sanitarios por cada 1,000 habitantes. 
Copiando dicho informe, el gráfico I.3 muestra esto 

18  Organización Panamericana de la Salud / Indicadores de 
las metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-2015 
; Manual de medición de líneas de base. p.1.
19  Organización Mundial de la Salud / Joint Learning 
Initiative. Human Resources for Health. Overcoming the Crisis. 
Harvard University. p.22-35. http://www.who.int/hrh/documents/
JLi_hrh_report.pdf

para dos indicadores: las tasas de inmunización 
contra el sarampión y el porcentaje de partos que 
son atendidos por personal capacitado. Del mismo 
modo, el gráfico I.4 muestra la relación entre el 
número de trabajadores de la salud y la mortalidad 
de niños menores de cinco años.

Nota técnica: Tener en cuenta que en el gráfico 
I.3 los trabajadores de la salud están en el eje 
horizontal, mientras que en el gráfico I.4 se 
encuentran en el eje vertical.

Desafortunadamente, Panamá no se menciona en 
el Gráfico I.4. Sin embargo, con 3.2 trabajadores 
sanitarios por cada 1,000 habitantes y una tasa 
de mortalidad de niños menores de cinco años 
de 2.520, Panamá se encuentra en el centro del 
gráfico, justo por encima del límite inferior del 

20  Estas cifras han sido tomadas de los cuadros anexos del 
informe de la OMS. Se diferencian de las estadísticas nacionales 
como consecuencia del desfase temporal (el informe de la OMS 
utiliza datos de 2003) y posiblemente, como resultado de las 
distintas definiciones.

Gráfico I.3. Las relaciones entre (i) la tasa de inmunización contra el sarampión 
(vertical, la curva gris) y (ii) el porcentaje de nacimientos atendidos por personal 
cualificado (vertical, curva roja), en comparación con el número de trabajadores 
de la salud por cada 1000 habitantes (horizontal)

Fuente: Organización Mundial de la Salud / Joint Learning Initiative. Human Resources for Health. Overcoming the 
Crisis. Harvard University. p.24
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rango de 2.5 y 5. Esto significa que Panamá tiene 
todas las posibilidades de mejorar la calidad de 
vida de los niños pequeños, invirtiendo más en 
la asistencia sanitaria. Pero antes de llegar a 
esta conclusión hay que investigar si este tipo de 
relaciones existe también dentro de Panamá. ¿Es 
cierto que las provincias con más trabajadores de 
salud ven menos mortalidad infantil? El gráfico I.5, 
en efecto así lo confirma de manera convincente. 
(Tener en cuenta que el gráfico I.5 utiliza datos 
sobre la mortalidad infantil en lugar de mortalidad en 
menores de cinco años).

Basándose en las pruebas internacionales de 
la OMS y los datos nacionales, se muestra en 
el gráfico I.5, que hay una razón poderosa para 
aumentar el número de personal idóneo a 2.5 por 
cada 1,000 habitantes en las provincias donde este 
punto de referencia todavía no se ha alcanzado. 
La tabla I.1 ya mostró que todas las provincias 
están por debajo de este punto de referencia a 
excepción de cuatro: Chiriquí, Herrera, Los Santos 
y Panamá. El gráfico I.6 sirve para identificar aún 
más las brechas. Este gráfico es similar al gráfico 
I.2, pero los médicos y los odontólogos se han 
fusionado para más comparabilidad internacional 
y los totales se han quedado fuera.

Es notable que en todas las provincias excepto en 

Bocas del Toro, el número de médicos excede el 
número de enfermeras. Esto está en conflicto con 
la meta 4 de la Organización Panamericana de la 
Salud, que dice que los países deberían tener más 
enfermeras que médicos21. Algunos países apuntan 
a tener cuatro enfermeras por cada médico, 
mientras que el Banco Mundial aconseja entre dos 
y cuatro enfermeras por cada médico22. No sólo 
sería un mejor equilibrio en términos de habilidades 
y competencias, también es más eficiente ya que 
las enfermeras tienen sueldos más bajos que los 
médicos. En un presupuesto determinado, se puede 
aumentar la fuerza laboral de salud mucho más por 
la formación y el nombramiento de más enfermeras 
que mediante la contratación de más médicos. 
Por último, la titulación académica necesaria para 
acceder a estudios universitarios para convertirse 
en un médico es muy alta. Por lo tanto, es mucho 
más factible encontrar un gran número de personas 
que pueden ser entrenados para convertirse en 
una enfermera, que encontrar a muchos médicos 
potenciales.

21  Organización Panamericana de la Salud / Indicadores de 
las metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-2015 
; Manual de medición de líneas de base. . – p.9.
22  Organización Mundial de la Salud / Joint Learning 
Initiative. Human Resources for Health. Overcoming the Crisis. 
Harvard University. p.33.

Gráfico I.4. La relación entre el número de trabajadores de la salud por cada 1,000 
habitantes (vertical) y mortalidad de niños menores de cinco años (horizontal).

Fuente: Organización Mundial de la Salud / Joint Learning Initiative. Human Resources for Health. Overcoming the 
Crisis. Harvard University. p.32
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Gráfico I.5. Número de trabajadores de salud por cada 1,000 habitantes 
(horizontal) y la mortalidad infantil (vertical) por provincia y comarca 2009

Fuentes: mortalidad infantil: Panamá, Ministerio de Salud, Boletín estadístico 2009, jun. 2010. 
Número de trabajadores de la salud: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf 

Gráfico I.6. Médicos (incluyendo Odontólogos) y enfermeras por 1,000 hab. por 
provincia/comarca, 2009

 

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/17-02/431-02.pdf
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Por lo tanto, se proponen las siguientes referencias:

1 aumentar el número total de trabajadores 
de la salud a 2.5 por 1,000 habitantes, en 
cada provincia o comarca por debajo de ese 
umbral.

2 aumentar el número de médicos a por lo 
menos 0.7 por 1,000 habitantes.

3 llenar la brecha restante de 1.8 trabajadores 
de la salud mediante el nombramiento de 
enfermeras.

La tabla I.2 muestra que sólo las comarcas 
Emberá Wounán, Kuna Yala y Ngöbe Bugle tienen 
menos de 0.7 médicos por cada 1,000 habitantes. 
Así que sólo en estas tres áreas es necesario 
invertir en más médicos y enfermeras. Además, 
hay cinco provincias en las que el número de 
médicos está por encima de 0.7, pero el número 
total de trabajadores de la salud está por debajo 
de 2.5: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién y 
Veraguas. Aquí, tenemos que aumentar el número 
de enfermeras solamente. El ajuste incluye el 
reemplazo regular de los médicos - por ejemplo, 
por jubilación – que siempre será necesario.

Los dos pasos siguientes son:
Traducir las brechas en números absolutos de los 
médicos y enfermeras por cada provincia. Para 
ello se utilizan las proyecciones de población para 
el año 201523, ya que este es el año de referencia 
para este informe.

Traducir los números absolutos de los médicos 
y enfermeras en exigencias presupuestarias, 
utilizando datos de los salarios.

La tabla I.3 cumple con estos dos pasos.

La Tabla I.3 muestra que la mayoría de los 
nuevos médicos serían designados en la comarca 
Ngöbe Buglé, donde la población es grande y 
el número de médicos es bajo. Menos médicos 
serían nombrados en Emberá Wounán (pequeña 
población) y Kuna Yala (mayor población, pero 
más pequeño déficit). La mayoría de las nuevas 
enfermeras también serían nombradas en Ngöbe 
Buglé, seguido por Colón, Coclé, Bocas del Toro, 
Veraguas, Kuna Yala, Darién y Emberá.

El aumento estructural de B/. 5,909,991 es 
relativamente modesto. Es igual a la mitad de 
un por ciento del presupuesto de salud en 2010 
(B/.1113.6 millones).

23  La fuente utilizada es: http://www.contraloria.gob.pa/
dec/Publicaciones/13-03/Boletin9.pdf 

Tabla I.2. Trabajadores de la salud por provincia: disponibilidad y escasez
Disponible Brechas
Médicos + 
Odont Enfermeras Total

Médicos + 
Odont Enfermeras

Bocas del Toro 0.94 1.02 1.96 0 0.54
Coclé 1.13 0.97 2.11 0 0.39
Colón 1.06 0.85 1.91 0 0.59
Chiriquí 1.46 1.37 2.83 0 0
Darién 0.88 0.74 1.62 0 0.88
Herrera 2.19 1.98 4.17 0 0
Los Santos 2.34 1.84 4.18 0 0
Panamá 2.17 1.49 3.65 0 0
Veraguas 1.28 0.95 2.23 0 0.27
Embera 0.00 0.00 0.00 0.7 1.8
Kuna Yala 0.67 0.54 1.20 0.03 1.27
Ngöbe Bugle 0.25 0.07 0.32 0.45 1.73
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Tabla I.3. Escasez de trabajadores de la salud y los costos de llenarlos
Brechas Numeros de trab. Costos anuales en 2015
Médicos Enferm. Médicos Enferm. Médicos Enferm. Total

Bocas del 
Toro 0 0.54 0 71 0 426,322 426,322
Coclé 0 0.39 0 97 0 584,410 584,410
Colón 0 0.59 0 159 0 952,618 952,618
Chiriquí 0 0 0 0 0 0 0
Darién 0 0.88 0 42 0 250,008 250,008
Herrera 0 0 0 0 0 0 0
Los Santos 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0
Veraguas 0 0.27 0 62 0 371,391 371,391
Embera 0.7 1.8 7 17 97,201 104,144 201,346
Kuna Yala 0.03 1.27 1 44 16,495 262,443 278,939
Ngöbe Bugle 0.45 1.73 76 292 1,093,435 1,751,521 2,844,956
Total 
Nacional 84 784 1,207,132 4,702,859 5,909,991

©UNICEF/Panamá/A.Núñez/2007
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Anexo II: Inversiones 
específicas en el 
sector de la salud
El anexo anterior fue dedicado a analizar un 
aumento global del número de trabajadores 
sanitarios calificados en Panamá, sobre la base 
de pruebas nacionales así como internacionales, 
suponiendo que esto mejorará la salud de los 
niños en general. Este anexo se refiere a las 
intervenciones más específicas para mejorar la 
salud infantil. Esta selección de las intervenciones 
se basa en las prioridades que fueron establecidas 
por el MINSA24, reconfirmadas durante el taller del 
13 de abril de 2011. Se centrará en las inversiones 
materiales ya que los costos salariales están 
incluidos en el anexo anterior.

Se abordarán tres áreas principales de inversión:

●  la densidad de la red de establecimientos de 
salud,

●  la inversión en equipo y capacitación para 
los centros de atención primaria,

●  los micronutrientes y la alimentación.

Dos cuestiones importantes relacionadas con la 
salud no se abordarán en el presente anexo, sino 
en el anexo V: la orientación para los padres y la 
“Red de oportunidades”.

1. La densidad de la red de 
establecimientos de salud
El primer tema es la densidad de la red de 
establecimientos de salud en Panamá. Es bien 
sabido que la accesibilidad de los subcentros y 
puestos de salud es problemática en algunas 
zonas, debido a la baja densidad de población, 
las largas distancias de viaje, la ausencia de 
carreteras, o una combinación de estos factores. 
Mejorar la accesibilidad de las instalaciones de 
salud puede mejorar fuertemente la salud de las 
personas y puede salvar vidas. Una distancia de 
5 kilómetros o una hora para caminar hacia un 
centro de atención primaria de salud es a menudo 
mencionada como un criterio.

24  Plan nacional de salud de niñez y adolescencia (2008-
2012), e Inventario de intervenciones en salud dirigidas a la mujer 
embarazada y la primera infancia.

Aunque una búsqueda por internet no pudo 
confirmar que se trata de una recomendación 
oficial de la Organización Mundial de la Salud 
(como se sugiere a menudo), el umbral de 5 
kilómetros en realidad ha sido adoptado como 
una norma o estándar por varios países, incluso 
en el tercer mundo. Además, varios investigadores 
utilizan el criterio de 5 kilómetros para investigar 
el impacto de la proximidad de los centros de 
salud, a menudo encontrando que la gente dentro 
de este radio es más saludable que los que viven 
más lejos25.

Estos dos mapas de Panamá muestran los 
establecimientos de salud de atención primaria 
y los centros de salud de atención secundaria. 
Ambos mapas se refieren a instituciones públicas. 
Los hospitales más especializados (atención 
terciaria de salud), incluyendo el Hospital del Niño, 
se encuentran en o cerca de la ciudad de Panamá, 
por lo que un mapa no es necesario.

Se desprende claramente del Mapa II.1 que varias 
áreas en Panamá están subatendidas cuando 
se aplica el criterio de 5 kilómetros. Por lo tanto, 
es urgente que varios nuevos centros de salud 
se abran en los próximos años. Para maximizar 
la eficiencia, los puestos de salud y subcentros 
de salud existentes serán actualizados para 
convertirse en centros de salud. Las inversiones 
en material para cada uno de éstos asciende 
a B/. 280,000 y B/. 598,000 para los puestos y 
subcentros respectivamente, por lo que el costo 
total ascenderá a B/. 4,912,000 (los recursos 
humanos ya están incluidos en el anexo anterior)26. 
Esto aumentará la capacidad de atención, 
referencia y traslado de embarazadas o recién 
nacidos sanos, con enfermedad, o de alto riesgo, 
en condiciones adecuadas.

Por las mismas razones, las instalaciones móviles 
se necesitan en las zonas donde la gente no 
puede viajar. Esto se refiere a ocho ambulancias 
acuáticas que cuestan $40,000 cada una. También 
es necesario tomar en cuenta los salarios de los 
motoristas (B/. 17,280 en total) y los costos de 
mantenimiento y sustitución periódica (10% de 
la inversión). Las inversiones en las ambulancias 
regulares son de B/. 780,000, con 10% para el 
mantenimiento y la sustitución. Además, dieciocho 
25  Van Olmen, J. et al. / Analysing health systems to make 
them stronger. Antwerp : ITG Press, 2010. – p.59.
26  Esto se basa en estimaciones de costos logrados por el 
Ministerio de Salud sobre Ngöbe Buglé. Estas estimaciones se han 
aumentado en aproximadamente un 25% a fin de incluir otras zonas 
insuficientemente atendidas. Los costos de los recursos humanos se 
han quedado fuera con el fin de evitar la duplicación con el anexo 
anterior.
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Mapa II.1. Establecimientos de salud de atención primaria en Panamá, 2009

Fuente: Panamá. Ministerio de Salud. Sección de Estadísticas

Mapa II.2.  Establecimientos de salud de atención secundaria en Panamá, 2009

Ç
Fuente: Panamá. Ministerio de Salud. Sección de Estadísticas
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centros de salud en Kuna Yala y Ngöbe Buglé 
están sin electricidad en la actualidad. Esto impide 
la correcta ejecución de las tareas y necesidades 
que hay que superar con urgencia27.

Por último, resulta problemático que el Hospital 
del Niño en la ciudad de Panamá es el único de su 
tipo en el país. La referencia puntual es a menudo 
difícil y costosa, ya que requiere en muchos casos, 
el traslado del niño enfermo en transporte aéreo. 
Hay planes para construir dos hospitales de 
niños más, lo cual reducirá la distancia física para 
muchos de ellos. El Hospital del Niño en Panamá 
mantiene excelentes relaciones con sus colegas 
en todo el país y sirve como centro nacional de 
conocimientos para la salud del niño. 

27  Panamá. Ministerio de Salud. Programa de Desarrollo 
Infantil Temprano. Costos 2010

Por lo tanto se recomienda que los dos nuevos 
hospitales del niño funcionen como anexos bajo 
la supervisión del Hospital del Niño en Panamá. 
Con el fin de hacer esto financieramente viable, se 
recomienda ubicarlos dentro o cerca de hospitales 
existentes para la atención secundaria de salud, 
trabajando sobre la base del uso compartido de 
instalaciones (“facility sharing”). 

La estimación de los costos exactos de inversión 
no es posible en el contexto de este informe, ya que 
requiere una investigación a fondo. Obviamente, 
es recomendable comenzar con una dependencia 
en el período actual, aprender de la experiencia y 
luego comenzar la segunda en el período 2010-
2015.  La tabla II.1 resume las inversiones.

Tabla II.1.  Inversiones en accesibilidad de las instalaciones de salud

Costos unitarios Cantidad Total

Centros de salud

de puesto de salud B/. 280,000 9 B/. 2,520,000

de subcentro B/. 598,000 4 B/. 2,392,000

mantenimiento y sustitución 10% de la inversión B/. 491,200

Ambulancias tipo I B/.   80,000 8 B/. 640,000

Ambulancias tipo II B/. 140,000 1 B/. 140,000

mantenimiento y sustitución 10% de la inversión (por año) B/. 78,000

Ambulancias acuáticas

inversión B/. 200,000 4 B/. 800,000

motoristas (por año) B/. 2,160 4 (por año) B/. 8,640 

mantenimiento y sustitución 10% de la inversión (por año) B/. 80,000

Electricidad centros

inversión B/. 5,000 18 B/. 90,000

mantenimiento (por año) B/. 2,160 2 (por año) B/. 4,320 

Anexo Hospital del Niño X 1 X

Total inversión B/.  6,582,000

Total funcionamiento (por año) B/. 662,160 
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2. Inversión en equipo y capacitación 
para los centros de atención primaria

En 200 centros de atención primaria de salud, 
repartidos en 16 regiones de salud, es necesario 
añadir nuevos equipos y reemplazar el equipo 
existente. Se trata del siguiente set de equipos por 
centro:

Balanza con tallímetro  B/.    350

Balanza digital de neonato  B/.    370

Estetoscopio    B/.      80

Aparatos de presión arterial adulto B/.    300

Aparatos de presión arterial  
pediátrico    B/.    300

Set de diagnóstico   B/.    500

Set de parto    B/.    500

Glucómetro    B/.      80

Total por centro   B/. 2,480

Incubadora de transporte  B/.25,000      

Tabla II.2. Inversión en equipo y capacitación para los centros de atención 
primaria

Costos unitarios Cantidad Total

Set de equipos por centro B/. 2,480 200 B/. 496,000

Incubadora de transporte B/. 25,000 16 B/. 400,000

Capacitación B/. 5,000 1 B/. 5,000

Mantenimiento y sustitución periódica 10% de la inversión por año B/. 89,600

Total inversión B/.    901,000

Total funcionamiento por año B/. 89,600

En las regiones de salud de las comarcas Ngäbe 
Buglé, Kuna Yala, Darién y Bocas del Toro, se 
identificó la necesidad urgente de mejorar las 
habilidades de los trabajadores de la salud. Esto 
se refiere a emergencias obstétricas, incluyendo la 
interculturalidad. Los costos ascienden a B/.5,000. 
La tabla II.2 resume los costos del equipo y la 
formación.
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3. Programas deficitarios en el 
programa materno infantil

Por último, la tabla II.3, presenta una serie de 
inversiones que se han recomendado, pero donde 
sigue habiendo importantes lagunas por cubrir. 
Este es especialmente el caso para vacunas, 
maquinaria y equipo de transporte, equipo médico 
y de laboratorio y equipo de computación.

Tabla II.3. Programas deficitarios en el programa materno infantil

Programa Solicitado Recomendado Diferencia

1. Vacunas      26,165,359      19,038,808        7,126,551 

2. Tamizaje        2,759,042           100,000        2,659,042 

Tamizaje neonatal        1,265,951           100,000        1,165,951 

Tamizaje auditivo        1,493,091 0        1,493,091 

RRHH           398,218 0           398,218 

Insumos        1,770,896 0        1,770,896 

Equipos           507,330 0           507,330 

Otros             82,598 0             82,598 

3. Programa de nutrición      15,515,804      11,855,500        3,660,304 

4. Plan de alimentación complementaria      11,970,000        9,855,500        2,114,500 

    Atención nutricional  (Complem. de hierro)        3,545,804        2,000,000        1,545,804 

    Programa de suplementación con vitamina A 9,826 9,826                     -   

5. Bancos de leche (3)           150,000 0           150,000 

Total      44,590,205      30,994,308      13,595,897 
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Resumen

Tabla II.4.  Resumen: inversiones específicas en el sector de la salud

Total

Densidad de la red de establecimientos de salud

- inversión B/. 6,582,000

- funcionamiento (por año ) B/. 662,160 

Equipo y capacitación

- inversión B/. 901,000

- funcionamiento (por año ) B/. 89,600 

Deficitarios en el programa materno infantil
- inversión
- funcionamiento

B/. 13,595,897
 

Total inversión B/. 21,078,897

Total funcionamiento (por año ) B/. 751,760
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Anexo III: Los 
centros de 
orientación infantil y 
familiar
Este anexo se refiere a la expansión de los centros 
de orientación infantil y familiar (COIF) para la 
atención de los niños de 0 a 4 años28. En primer 
lugar, se analiza la matrícula actual, seguida de un 
debate sobre los objetivos para el año 2015. Por 
último, se estiman los costos públicos para cumplir 
con esos objetivos por medio de una simulación.

28 Algunos niños mayores de 4 años de edad asisten a las 
COIF, pero la política para este grupo de edad es que asistan a la 
educación preescolar, que se debatirá en el anexo IV.

Gráfico III.1. Niños(as) matriculados(as) de 0 a 6 años, en números absolutos

Fuente: compilado de acuerdo a los datos obtenidos en el Ministerio de Educación de Panamá.
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Matrícula actual en los COIF
El gráfico III.1 muestra las tasas de matrícula en 
programas para niños de 0-6. La disposición de los 
programas para niños de 4 y 5 años (pre-kinder y 
kinder) será el tema para el anexo IV. Este texto se 
centra en los distintos tipos de COIF que atienden 
a los niños de 0-4.

Según la base de datos del año 2010 del Ministerio 
de Educación habían 1,548 niños (as) de 0 – 1 
años y 6,032 niños (as) de 2 – 3 años  inscritos en 
las diversas modalidades de atención a la primera 
infancia. Esto representa un total de 7,580 niños 
(as) en los CEFACEI, Madre a madre, Jardines de 
infancia. Para el mismo año el MIDES registra un 
total de 8,581 niños (as) de 0 a 4 años, descritos 
en la tabla III.1.

Los centros parvularios o centros de orientación 
infantil y familiar (COIF), es el nuevo término con 
que se refiere a las ya conocidas guarderías, lo 
que significa que en dichos centros se trabaja con 
los nuevos enfoques neurocientíficos basados en 
el desarrollo psicoemocional y cognitivo de los 
niños (as). Según la base de datos del MIDES 
en Panamá a nivel nacional hay 8,581 niños (as) 
de 0 a 4 años, refiriéndose a COIF del MIDES, 
privados, gubernamentales y municipales, a los 
cuales el Ministerio inspecciona periódicamente. 
La diferencia existente en ambas cifras es debido 
a que el MEDUCA maneja datos estadísticos de 
niños de 4 años en adelante, mientras que las 
estadísticas del MIDES señalan a niños (as) de 0 
a 4 años.

El siguiente paso en este análisis es el cálculo de 
las tasas de matriculación. Para ello necesitamos 
los datos de población. El Gráfico III.2 (copiado 
de la misma fuente que la tabla III.1) muestra 
la evolución del número de niños de 0-4 a largo 
plazo.

De acuerdo con el análisis de la situación para el 
PAIPI29, el gráfico III.2 muestra que el crecimiento 
del número anual de los recién nacidos ha llegado 
a su fin en Panamá. Mientras que la población 
total continuará creciendo durante algunos años 
venideros, el número de recién nacidos en realidad 
disminuirá. En los últimos años en nuestro país, 
así como en los demás países vecinos en vía de 
desarrollo, se está evidenciando una disminución 
de la tasa de natalidad infantil. La razón de esta 
disminución se debe a los controles de planificación 
familiar y por el encarecimiento de los costos de 
los niveles de vida. Para realizar los cálculos en 
este informe, se va a suponer una cifra anual de 
recién nacidos de 70,000 (350,000 divididos por 
cinco cohortes de edad)30. 

Si se calcula la tasa de matriculación (en cifras 
brutas) para todo el grupo de 0-4, dividiendo los 
8,581 niños matriculados en 2010 por la estimación 
de 4 * 70,000 niños en ese grupo de edad, se obtiene 
un valor bastante bajo, de aproximadamente 
3.06%. Sin embargo, también se pueden estimar 
las tasas de escolarización distinta para los niños 
de 0-1 y los de 2-3. Para ello, se dividen los 8,581 
niños sobre los dos grupos, utilizando la relación 
de 1,548/6,032 que se encuentra en la base de 
datos del MEDUCA. A continuación aparece un 

29  La niña indígena y el adolescente afrodescendiente: 
Entre riesgos y vulnerabilidades. – 2010. – p.12 (doc.borrador)
30  Planificación para el próximo quinquenio (2015-2020) 
debe basarse en estimaciones nuevas y probablemente inferiores.

Tabla III.1. Matrícula en centros parvularios, 2010
Centros 
parvularios

Establecimientos Niños, absoluta Niños, porcent. Niños por centro

COIF MIDES 105 3605 42%   34

Privado 111 2775 32%   25

Gobierno   12 1401 16% 117

Cruz Roja     8   800    9% 100

Total 236 8581 100%
 
Fuente: MIDES, Dirección de Servicios de Protección Social. Presentación sobre “100 COIF nuevos”
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número simulado de 1,752 niños matriculados 
de 0-1, lo que hace una tasa de sólo el 1.25% de 
todos los niños de esa edad. Pero para los de 2-3, 
se tienen 6,829 niños matriculados, lo que es un 
4.88% de su total. Utilizando datos de 2008, se 
puede incluso centrar en los niños de 3 años por 
separado. En 2008, había 4,147 niños de 3 años 
captados en los COIF; esto, dividido por 70,000, 
resulta en una tasa de escolarización estimada 
de 5.92%. Entonces, cuanto mayor sea la edad, 
mayor es la tasa de escolarización, con un máximo 
de alrededor del 6% para los niños de 3 años.

¿Cuál es nuestro objetivo en materia 
de la tasa de matrícula en el COIF?
El objetivo es que todos los niños(as) de nuestro 
país tengan acceso a la estimulación temprana, a la 
educación, a la salud integral preventiva, a la salud 
nutricional, a un desarrollo emocional y espiritual 
equilibrado y todos los demás derechos que 
conlleva a un óptimo ambiente familiar, logrando 
en sí un mayor incremento en la cobertura de 
atención infantil sin ningún tipo de discriminación 
(racial, religiosa, cultural, económica).

Pero la pregunta es: ¿significa esto que con 
el tiempo todos los niños estarán matriculados 
desde una edad muy temprana? Si hacemos 
una comparación internacional, vemos que en 
ningún país del mundo todos estos niños están 
matriculados en programas formales. Los niveles 
más altos se encuentran en Italia, Francia, Bélgica 
y España, donde casi todos los niños de 2 años 
de edad y mayores están inscritos31. Pero en 
muchos otros países, tanto en América como en 
Europa, es muy común encontrar un patrón de 
baja tasa de matriculación entre los más jóvenes 
y los niveles progresivamente más altos entre los 
niños de 3, 4 y 5 años32. A manera de ilustración, 
el gráfico III.3 presenta los patrones de inscripción 
para tres países en la región. El gráfico muestra 
la inscripción (vertical, en porcentajes)   para cada 
uno de los grupos de edad (3-7). Las partes de 
color marrón oscuro representan la educación 
preescolar y las partes de color marrón claro 
representan a la educación primaria.

Además de compararse con otros países, también 
se deben revisar los enunciados científicos en 
esta materia. La fuente más autorizada es, tal 

31  European Commission / Early childhood education and 
care in Europe: Tackling social and cultural iInequalities.  – 2009. 
-- p.65.
32  UNESCO / Education for all Global Monitoring Report. 
Strong Foundations. – 2007.—p.140-141.

Gráfico III.2. La evolución y la proyección del número de niños de 0 a 4 años, 
1950-2040

Fuente: Contraloría de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Si queremos aplicar este principio en el sistema de 
Panamá, implicaría:

●  universalizar la educación preescolar para el 
4-6 (véase el anexo siguiente),

●  y aumentar la matrícula en el COIF pero 
con un énfasis en los 3 años de edad en los 
COIFA.

Es para los niños de 3 años que los COIF cumplen 
una doble función: el desarrollo del niño por un 
lado y la economía y el mercado laboral por otro, 
de manera más directa.

Para lograr esta expansión, es necesario:

●  Aumentar los espacios para ingresar a dicha 
población en las diferentes modalidades 
existentes en Panamá, mediante la habilitación 
de infraestructura, adecuación del ambiente 
didáctico, capacitación y perfeccionamiento 
del personal administrativo y docente que 
labora en los COIF comunitarios (bajo la 
administración del MIDES).

●  Brindar asesorías técnicas al personal 
administrativo y docente de los centros 
privados gubernamentales, iglesias, 
municipales.

●  Gestionar financiamiento internacional 
y locales para realizar las adecuaciones 
y ajustes necesarios que requieren los 
mismos.

●  Fortalecer los enlaces institucionales y no 
institucionales a través de las articulaciones 
nacionales.

vez, un artículo en la revista médica The Lancet33. 
Esto indica que los niños deben comenzar el 
aprendizaje en grupos desde la edad de 3 años. 
Antes de esa edad, los niños deben ser criados 
por sus padres y si los padres carecen de las 
habilidades para hacer un buen trabajo, ellos deben 
ser apoyados a través de educación u orientación 
de los padres. El mismo consejo es dado por el 
llamado Grupo Consultivo para la Primera Infancia 
para el Desarrollo34, en los que UNICEF, el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y varias otras organizaciones importantes están 
representados. Entonces, se puede hablar de un 
consenso mundial.

Sin embargo, además de mejorar el desarrollo 
infantil, los programas para niños de 0-3 tienen una 
segunda función de importancia crítica. Se trata 
del hecho de que los padres pueden ir a trabajar 
cuando sus hijos son atendidos en un centro. 

En Panamá, con su economía de rápido crecimiento 
y la escasez de trabajadores calificados35, esto es 
aún fundamental para la continuidad del crecimiento 
económico actual. Es por esta segunda función 
económica de los programas de primera infancia 
que la Unión Europea se ha fijado un objetivo doble: 
33% para los niños de 0-3 y 90% para los de 3-636.

33  Engle, V [et al] / Strategies to avoid the loss of 
development potential in more than 200 million children in the 
developing world. -- The Lancet,  vol.369, p.238, Jan. 2007. (Child 
development in developing countries; 3) 
34  Consultative Group on Early Childhood Care and 
Development (CGECCD). 2009. The Four Cornerstones.
35  Se pierden oportunidades de empleo / Yolanda Sandoval. 
-- La Prensa, domingo 17 de abril del 2011.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/04/17/hoy/
negocios/2567235.asp
36  http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/
childhoodcom_en.pdf.  Página 2.

Gráfico III.3. Patrones de matrícula en México, Colombia y Nicaragua, 2003

                    

Fuente: UNESCO. 2007. Education for all Global Monitoring Report. Strong Foundations. Páginas 140-141
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Concretamente, esto podría implicar un aumento 
de cobertura para los niños de tres años desde 
6% hacia 15% y más modestos aumentos para los 
más pequeños, como ilustra el gráfico III.4.

Con este aumento hacia el 15% para los 
niños de 3 años, Panamá se acerca a otros 
países de la región como México, Colombia y 
Nicaragua (consulte el gráfico III.3), aunque 
hay que tener en cuenta que los datos en el 
gráfico III.3 son de 2003. Así que la brecha es 
aún mayor de lo que parece. Si traducimos los 
objetivos en el gráfico III.4 en cifras absolutas, 
se obtiene 2%+2%+5%+15%=24% para todo el 
grupo de 0-4. Esto corresponde a 16,800 niños 
matriculados, que es aproximadamente el doble 
de la cantidad de 8,581 niños matriculados en 
2010 (Tabla III.1). Para la estimación de las 
consecuencias presupuestarias del aumento de 
8,000 plazas en el sector de los COIF, primero 
hay que calcular los costos unitarios (los costos 
por niño por año).

Simulación de los gastos públicos del 
cumplimiento de las metas para 2015
Para la estimación de las consecuencias 
presupuestarias por el aumento de 8,200 plazas 
en el sector del COIF, primero hay que calcular 
los costos unitarios (el costo por niño por año). 
Sin embargo, como la tabla III.1 ha demostrado, 
hay mucha diversidad entre los COIF en términos 
de tamaño y carácter (público, privado, ONG). Lo 
que el cuadro III.1 no muestra son las diferencias 
en términos de remuneración de los docentes, los 
servicios para los niños y las tasas. Éstas van de 
B/.15 al mes para los centros más modestos a 
B/.45 para los centros que ofrecen extras como los 
maestros de materias especiales. Esta diversidad 
no debe ser percibida como un problema. Por 
el contrario, es bueno que haya una gama de 
servicios para una gama de demandas.

De hecho, el MIDES ha desarrollado un nuevo 
modelo innovador llamado COIFA: Centro de 
Orientación Infantil y Familiar Asociados. Este 
modelo permite a las mujeres emprendedoras de 
iniciar un COIFA en forma semi-privada, con una 
subvención del MIDES de B/.5,000 para cubrir el 
50% de la inversión inicial. El otro 50% debe ser 
generado por la emprendedora misma. Por otra 
parte, la tasa es algo mayor (de B/.50 a B/.70 por 
niño al mes) que en la mayoría de los COIF, lo que 

Gráfico III.4. Proyección de la población infantil en los COIF. Año 2015
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hace posible que la contribución del MIDES para 
los gastos recurrentes sea menor que la normal. 
De esta manera, el MIDES puede crear capacidad 
para niños con menores costos, permitiendo que 
más padres trabajen y al mismo tiempo creando 
empleo para las mujeres que desean iniciar su 
propia microempresa.

Teniendo en cuenta toda esta diversidad, sólo se 
pueden estimar los costos de cumplimiento de las 
metas de 2015 a través de una simulación. En 
esta simulación se simplifican las cosas, haciendo 
una serie de supuestos realistas. En primer lugar, 
se supone que:

●  50% de la nueva capacidad en el sector 
COIF (lo que equivale a 4,000 plazas para 
niños) será público (MIDES, MEDUCA, 
municipalidad),

●  30% (2,400 plazas) estará en los semi-
privados COIFA,

●  20% (1,600 plazas) será privada u ONG y no 
requiere gasto público.

Luego, se supone que los COIF(A) públicos y 
semi-privados tienen dos grupos de 20 niños en 
promedio, cada uno atendido por una asistente 
quien gana B/.325 por mes y/o una directora que 
gana B/.800, o una maestra regular que gana 
B/.600. Esto no quiere decir que cada nuevo 
COIF(A) debe tener esta estructura, es sólo una 
forma de simular los costos unitarios.

Además, por último, se supone que:

●  los costos de los alimentos son B/. 1.20 por 
niño por día (B /.1.17 es la norma oficial),

●  que B/.250 por niño por año es necesario 
para el mantenimiento, limpieza, servicios 
públicos y la sustitución de inventario y 
mobiliario,

●  que la tasa en los COIF públicos sea B/.15 y 
la tasa en la semiprivada COIFA sea B/.50.

Si se calcula el costo por niño por año sobre la base 
de estos supuestos y si se resta la tasa, se llega a 
un gasto público por niño por año de B/.964 para 
el público COIF y de B/.649 para la semi-privada 
COIFA. Y si se multiplica la primera con el número 
estimado de 4,000 niños adicionales y el segundo 
con 2,400, se tendrá un gasto público anual de 
B/.3,856,000 para los COIF y B/.1,557,600 para 
los COIFA. Los gastos públicos en total serían 
B/.5,413,600.

Por último, hay que estimar los costos de inversión. 
Para el COIF público, se supone que un aula con el 
inventario costará B/.35,000. También se asumen 
25 niños por aula, por lo que son necesarias 160 
aulas nuevas equipadas. Los costos de la inversión 
total para los COIF públicos serían B/.5,600,000.

Mucho más bajos son los costos de inversión en 
la COIFA, como resultado de la inversión privada. 
Por aula, el Estado no aporta más de B/.5,000. 
Para 2,400 niños adicionales, se necesitan 96 
aulas nuevas. Esto se traduce en una inversión 
pública en este nuevo sector de B/.480,000. La 
inversión pública total, para COIF y COIFA en 
conjunto, equivale a B/.6,080,000.
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Anexo IV: La 
educación 
preescolar
El objetivo en el área de la educación preescolar es 
inequívoco: hay que universalizar la participación37. 
El propósito es lograr el máximo desarrollo posible 
para cada niño (a), considerando la atención 
a la salud, nutrición, desarrollo intelectual, 
socioafectivo, motriz, físico y espiritual, todo lo 
cual contribuye a una mejor preparación para su 
desenvolvimiento futuro. Esto evidencia que la 
educación tiene un efecto decisivo en la superación 
de las desigualdades económicas y sociales de un 
país. En este anexo en primer lugar se analiza la 
matrícula actual y luego se estima la capacidad 
adicional necesaria entre hoy y 2015. Por último, 
se calculan los costos unitarios, así como los 
costos y el total de la universalización.

Análisis de la asistencia de niños (as) 
en preescolar 
En la actualidad, la educación preescolar en 
Panamá es obligatoria para niños de 4 y 5 años 
de edad a nivel nacional. Los  niños (as) de 
6 años deben ingresar a la educación básica 
general sin distingo de raza, religión, cultura y 
nivel socioeconómico. La tabla IV.1 (con datos de 
2008) muestra que Panamá tiene una política de 

37  Panamá. Consejo Nacional de Educación. 2008. 
Documento para la acción en el sistema educativo panameño. p. 70.

admisión adecuada en términos de edad, lo que 
significa que los niños (as) según edades serán 
atendidos por niveles de atención (lactantes, 
maternales, prejardín y jardín). La mayoría de 
los niños de 4 años de edad están en prejardín 
o prekinder y la mayoría de los niños de 5 años 
de edad se encuentran en jardín o kinder. Muy 
pocos niños de 4 están en jardín y muy pocos 
de 5 están en prejardín. Sólo 8 niños de 3 años 
están en prejardín, ningún niño de 4 años de edad 
se encuentra en maternal. El único desajuste se 
refiere a los 3,198 niños de 6 y 7 que todavía están 
en el jardín. Estos niños ocupan un 5.4% de las 
58,879 plazas disponibles en el jardín.

Una variedad de instituciones proporcionan 
educación preescolar. Igual que en el caso de los 
COIF, esta diversidad no debe ser percibida como un 
problema cuando todos los proveedores observan 
las normas y estándares nacionales. El gráfico 
IV.1 muestra los diferentes tipos de proveedores 
y sus cuotas de mercado. El azul es prejardín y el 
rojo es jardín. Las siglas definen los CEIC como 
centros comunitarios de educación inicial, los 
CEFACEI como centros comunitarios y familiares 
de educación inicial y la EIH significa educación 
inicial en el hogar. Alfalit es una organización no 
gubernamental para alfabetización y la literatura.

El Gráfico IV.1 muestra que las instituciones 
oficiales formales proporcionan la mayor parte 
de la capacidad en el jardín (57.1%), seguido por 
CEFACEI (22.1%), particular formal (11.6%) y las 
iglesias (3.5%). Todos los demás aportan menos 
del 2%, en el jardín. Para prejardín, los CEFACEI 
son los más grandes (42.4%), seguido por las 
instituciones oficiales formales (27.1%), particular 

Tabla IV.1. Asistencia de niños (as) en maternal, prejardín y jardín, por edad
2008 Maternal Prejardín Jardín
3 años 4139 8
4 años 28386 11
5 años 49 55670
6 años 3109
7 años 89

 
Fuente: Panamá. Ministerio de Educación. Estadísticas de preescolar 2008. 
http://www.meduca.gob.pa/Estadistica_Educativa/2008/2008_03_preescolar.pdf
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Gráfico IV.1. Matrícula en varios centros de educación preescolar, 2008

Fuente: Compilado de los datos proporcionados por el Ministerio de Educación. Estadísticas de Preescolar 2008. 
http://www.meduca.gob.pa/Estadistica_Educativa/2008/2008_03_preescolar.pdf

Gráfico IV.2. Matrícula en prejardín y jardín, 2008-2010

Fuente: Panamá. Ministerio de Educación. Datos no publicados. 
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formal (12.7%) y la EIH (3.3%). Sólo el CEFACEI (y 
algunos de los proveedores más pequeños) tienen 
aproximadamente el mismo número de niños en 
prejardín que en jardín.

Sobre la base de datos no publicados pero que 
amablemente el Ministerio de Educación  ha puesto 
a disposición, el gráfico IV.2 muestra la evolución 
de la matrícula total en educación preescolar 
en el período 2008-2010. Las cifras de 2008 
corresponden a los datos utilizados por el gráfico 
IV.1, lo que significa que se han utilizado las mismas 
definiciones, es decir, el gráfico IV.2 incluye todas 
las formas registradas de la educación preescolar. 
Desafortunadamente, el gráfico IV.2 muestra una 
disminución en la matrícula de jardín: de 58,879 
en 2008 a 55,867 en 2010.

Hasta ahora, se ha visto el número absoluto de 
niños matriculados. Para evaluar el número de 
niños excluidos, se tienen que considerar las tasas 
de escolarización: los niños matriculados divididos 
por el número total de niños en el rango de edad 
correspondiente. Un reciente informe de MEDUCA 
menciona que en este momento - el año escolar 
2010-2011 - la tasa de escolarización (bruta) se 
sitúa en el 57%. Si lo comparamos con los datos 
de 2004-200738, entonces parece que la tendencia 
al alza ha terminado: la tasa de escolarización 
pasó del 51.9% en 2004 al 61.5% en 2007, pero 
habría caído a 57% en 2010-2011.

Sin embargo, existe la posibilidad de que las 
diferencias entre las bases de datos, en términos 
de cobertura, estén jugando un papel importante. 
El mencionado documento del MEDUCA indica 
que a partir del 2011 se relaciona la tasa de 
escolarización del 57% a un número absoluto de 
69,225 niños de 4 y 5 años de edad. Pero al fijarse 
de nuevo en la tabla IV.1, se encuentra un total de 
28,386 niños en prejardín, más 55,670 niños en 
jardín. Juntos se hace un total bruto de 87,312, 
lo que es más de los 69,225 en el documento del 
MEDUCA. Incluso si se limita sólo a los niños de 
4 años de edad en prejardín y sólo a los niños de 
5 años de edad en el jardín, se encuentra un total 
neto de 84,056, aún más que los 69,225.

38  Panamá. Consejo Nacional de Educación. 2008. Un 
documento para la acción en el sistema educatívo panameño. p. 77.

Ampliación de la capacidad entre hoy y 
el año 2015
La mejor manera de evitar esa diferencia, es 
mirar hacia el año 2015 como plazo para la 
universalización de la educación preescolar. 
En ese año, se estimó en el anexo III, que cada 
grupo de edad constará de alrededor de 70,000 
niños. Esto significa que la población total para la 
educación preescolar será de 140,000 en 2015. La 
capacidad actual es de 87,312. Esto significa que 
hay una brecha de unos 52,500 cupos por cubrir. 
La primera pregunta es: ¿cómo se dividirá esta 
tarea en los distintos tipos de centros preescolares 
(Gráfico IV.1)?

Al fijarse nuevamente en el gráfico IV.1, entonces 
parece que el crecimiento en el futuro próximo 
es probable que se concentre en la educación 
preescolar pública, los CEFACEI y la educación 
preescolar privada. Los modelos alternativos como 
CEIC y educación inicial en el hogar ya no tendrán 
el apoyo de organizaciones internacionales, por lo 
que incluso retenerlos en el nivel actual requiere 
fondos públicos nuevos. MIDES es probable que 
se centre en la expansión de los COIF para los 
niños de tres años de edad (ver anexo III) en lugar 
de los de cuatro y cinco años. Y los restantes tipos 
de preescolares, incluidas las ONG y las iglesias, 
no es probable que se expandan más rápido de lo 
que han hecho en el pasado.

Entonces, sobre la base del gráfico IV.1 parece 
razonable esperar que las escuelas infantiles 
privadas pueden producir el 15% de la expansión 
necesaria y que el 85% restante se divida en 
público y formal de preescolar y los CEFACEI en 
una proporción de 60% frente al 25%. La tabla IV.2 
traduce estos porcentajes en números absolutos 
de la capacidad que se debe crear entre ahora y 
2015. En la tabla IV.2 no está incluída la capacidad 
actual de los CEIC y de educación inicial en el 
hogar que deberán ser financiados con cargo al 
erario público. Se trata de un total de 3,964 cupos 
en prejardín y jardín conjunto.

Para el cálculo de las consecuencias 
presupuestarias, tenemos que multiplicar 
el número de nuevas plazas para niños por 
los costos unitarios, tanto para la educación 
preescolar pública y los CEFACEI. La expansión 
de la escuela preescolar privada, obviamente, 
no tiene consecuencias para el presupuesto. Las 
3,964 plazas en CEIC y educación inicial en el 
hogar se añadirán a la cuota de CEFACEI, porque 
la financiación de estos servicios no formales es 
similar a la de los CEFACEI.
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Los costos unitarios del preescolar público son más 
altos que los de los CEFACEI, como veremos en 
la siguiente sección. Esta es una de las razones 
por las que no es recomendable, al día de hoy, 
eliminar el CEFACEI como una forma distinta de 
preescolar. Otra razón es que los CEFACEI operan 
con los maestros que no han asistido al curso 
completo de formación del profesorado oficial. 
Esto, por supuesto es en sí mismo una desventaja. 
Pero si todos los maestros nuevos tienen que 
completar la formación del profesorado oficial antes 
de la práctica, simplemente no habría suficientes 
profesores para atender la demanda entre ahora y 
2015. Se frenaría el proceso de expansión.

En la actualidad, los profesores de los CEFACEI 
reciben formación específica de MEDUCA después 
de su formación inicial, así como una semana de 
entrenamiento en servicio al año. Sobre la base de 
la experiencia en otros países con los profesores 
en los centros de base comunitaria, se recomienda 
apoyar a los maestros de CEFACEI añadiendo 
supervisión regular, por ejemplo, desde una 
escuela cercana. Así, los CEFACEI se convertirían 
en “satélites” en una red local de escuelas, lo que 
mejoraría su calidad profesional. Esta supervisión 
se tendrá en cuenta en el cálculo de los costos 
unitarios de CEFACEI. Por último, los CEFACEI 
están bien situados para ofrecer educación 
bilingüe para niños de comunidades indígenas39.

Los costos de universalizar la 
educación preescolar
El gráfico IV.3 presenta la evolución de los costos 
unitarios en la educación preescolar en 2005-2009 
(barras azules). El gráfico también proporciona 
una proyección de estos costos unitarios hacia 
2015 (barras rojas).

Como promedio para el período de 2012-2015, 
un costo unitario de B/.610 parece una buena 

39  Ley número 88 de 22 de noviembre de 2010 “Que 
reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas de 
Panamá y dicta normas para la educación intercultural bilingüe.”

estimación. Si este costo se multiplica por los 
31,500 nuevos cupos que se deben crear en este 
sector (Tabla IV.2), esto se traduce en un aumento 
estructural en el presupuesto ordinario para el año 
2015 de B/. 19,215,000.

Sin embargo, este monto no incluye la inversión 
inicial en las aulas y el inventario. El costo 
unitario de un aula con el inventario, se estima 
en B/.50,00040. Se puede hacer un uso óptimo 
de estas instalaciones bajo el supuesto de que 
un grupo de 25 niños de 4 años es atendido en 
la mañana y otro grupo de 25 niños de 5 años 
es atendido en la tarde. Esto se traduce en una 
capacidad de 50 niños por aula. La inversión total 
será de 31,500/50 * B/.50,000 = B/.31,500,000.

En los CEFACEI, actualmente, los maestros 
reciben una compensación financiera de B/.4, por 
cada niño al mes. Si el número de niños en un 
grupo cae por debajo de 15, el centro no recibe 
ninguna compensación económica. Esto sirve 
como un incentivo para aumentar el número de 
niños. Al mismo tiempo, hay un límite máximo de 
25 niños para evitar que las clases sean demasiado 
grandes. Este es un régimen muy interesante 
que merece ser continuado. Se entiende que el 
CEFACEI tendrá éxito para permanecer en el 
soporte de 15-25 y que el grupo promedio tiene 
20 niños. Esto es más bajo que los 25 niños por 
grupo que se ha considerado para el preescolar 
regular, ya que los CEFACEI a menudo operan en 
zonas remotas y escasamente pobladas.

En las condiciones actuales, esto implicaría un 
salario de alrededor de B/.80 al mes. A pesar de 
que se trata de un trabajo de medio día, este es un 
salario muy bajo. Esto puede causar alta tasa de 
rotación, o baja motivación de los docentes. Elevar el 
salario mensual de B/.80 a un más aceptable B/.160 
por mes, requeriría un aumento de la compensación 
financiera por niño de B/.4 a B/.8 por mes. El costo 
por niño por año sería de B/.8 * 9 = B/.72.

40  MEDUCA. Dirección Nacional de Educación Inicial. 
Consejo Asesor de la Primera Infancia / Proyecto de ampliación de 
cobertura. – 2011.

Tabla IV.2. Cuotas de la expansión en pocentajes y absoluto
Cuota expansión en % Cuota expansión absoluto

Educación preescolar formal pública 60% 31,500
CEFACEI 25% 13,125
Educación preescolar formal privada 15%   7,875
Total 100% 52,500
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Por otra parte, hay intención de mejorar la 
supervisión de la maestra del CEFACEI por una 
maestra o maestro senior de una escuela cercana 
(ver arriba). Esto puede tenerse en cuenta en el 
costo unitario de los CEFACEI. Se supone que 
una maestra senior que gana B/.9,600 por año, 
visita a la maestra del CEFACEI dos veces al mes 
durante nueve meses. Cada visita puede tomar 2 
horas, incluyendo la preparación y tiempo de viaje. 
Sobre una base anual, esto requeriría un total de 
2 * 2 * 9 = 36 horas por maestra de CEFACEI, que 
es 2.5% del importe anual de horas de trabajo de 
la maestra senior. Así, las 36 horas de supervisión 
costarían B/.240 por maestra de CEFACEI por 
año. Esto equivale a B/.12 por niño por año, 
suponiendo que cada maestra atienda a 20 niños. 
Junto con los B/.72 analizados anteriormente, esto 
aumenta el costo unitario total de los CEFACEI a 
B/.84 por año.

Este costo unitario debe ser multiplicado por los 
13,125 niños adicionales para el CEFACEI (ver 
tabla IV.2), además de las 3,964 plazas en el CEIC 
y educación inicial en el hogar. Esto se traduce en 
un aumento estructural en el presupuesto ordinario 
para 2015 de 17,089 * B/. 84 = B/. 1,435,476.

La inversión en el espacio y el inventario en los 
CEFACEI es ligeramente menos costosa en 
comparación a la educación preescolar regular. 
Por ejemplo, un edificio escolar con dos aulas, 
cocina y aseo cuesta B/.80,000, o sea B/.40,000 
por aula. Esto se corresponde con los B/.1,000 por 
niño, en el supuesto que dos grupos de 20 niños 
utilizan un aula. Si se multiplica esto por los 13,125 
niños adicionales para los CEFACEI (esta vez sin 
incluir los 3,964 cupos en los CEIC y la educación 
inicial en el hogar), el resultado es una inversión 
inicial en aulas y mobilario de B/. 13,125,000.

Gráfico IV.3. Costos unitarios observados (2005-2009) y proyectados (2010-2015) 
de la educación preescolar en B /.

Fuentes: Para 2005-2009: Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas. 2010. Informe Económico y Social. p.14. 
Para 2010-2015: proyección por el autor de este informe.

Resumen

Funcionamiento Inversión
Educación preescolar formal B/. 19,215,000 B/. 31,500,000
CEFACEI B/.   1,435,476 B/. 13,125,000
Total B/. 20,650,476 B/. 44,625,000
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Anexo V: La 
asistencia familiar

En este anexo se vinculan dos prioridades: la 
expansión de los programas de orientación de 
los padres y el fortalecimiento del cumplimiento 
de la “Red de oportunidades”. El objetivo es 
maximizar la sinergia y hacer el mejor uso de 
recursos escasos. La primera sección está dirigida 
a la orientación de los padres; luego se discute 
la red de oportunidades, seguido por un análisis 
de cómo los dos pueden estar vinculados. En la 
última sección se estima el costo anual de este 
plan.

Programas de orientación de los 
padres
En los tres ámbitos principales de desarrollo de 
la primera infancia se encuentran argumentos de 
peso para invertir en programas de orientación de 
los padres.

Aprendizaje
En el anexo III se ha visto que los COIF cubren 
sólo una pequeña parte de los niños de 0-4 y que 
ese es el caso de muchos países. Se mostró que 
el consenso internacional es que los niños de 0-3 
se críen en casa y que el aprendizaje en grupos 
debe comenzar a los 3 años de edad. Por esta 
razón, es importante asegurarse de que el hogar 
es un buen ambiente de aprendizaje y que los 
padres tengan las habilidades suficientes para 
criar bien a sus hijos.

Salud materno-infantil
La promoción de la salud infantil implica, en 
gran medida, mejorar las habilidades parentales. 
Buenos y accesibles servicios de salud manejados 
por personal calificado es un punto crítico, pero 
los niños sólo prosperarán si los padres tienen las 
habilidades para cuidar de ellos. En la intersección 
entre la educación y la salud, la estimulación 
temprana es una actividad importante para 
sentar las bases de una buena salud y éxito en 
la educación. Esto también es una zona donde 
los profesionales y los padres son necesarios por 
igual.

Protección
El trabajo infantil y el abuso infantil son dos de las 
varias formas de prácticas nocivas en el ámbito 
familiar. Para ambos, el análisis de la situación de 
2010 presenta cifras preocupantes41. El trabajo 
infantil, por ejemplo, ha aumentado en el período 
comprendido entre 2000 y 2008. Se duplicó en 
Chiriquí, Darién, Herrera y Los Santos, mientras 
que casi se triplicó en las zonas indígenas. 
Como este fue un período de rápido crecimiento 
económico, parece que los niños han contribuido 
al crecimiento, en lugar de beneficiarse de él.

La base jurídica para la inversión en la orientación 
a los padres se encuentra en el Decreto Ejecutivo 
N º 9 del 3 de marzo de 2008 (Artículos IV.B.4-6), 
y en el Decreto Ejecutivo 201 del 27 de noviembre 
de 2009 (Artículo 2.a). Tanto en el plan de atención 
de la primera infancia y en el taller celebrado el 13 
de abril de 2011, la orientación a los padres se 
adelantó como una de las principales prioridades. 
Varios programas ya están en marcha:

●  Para la estimulación temprana, unos 65 centros 
de atención primaria tienen una estimuladora. 
Sin embargo, esto es sólo un tercio de los 188 
centros (datos de 2009). Se destaca la falta 
de espacio y de manuales con los que estos 
trabajadores se tienen que manejar..

●  El Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de la Presidencia y el Ministerio 
de Gobierno y Justicia, han desarrollado un 
programa de seguridad integral para reducir 
el maltrato, abuso y abandono de niños y 
jóvenes.

●  El CEFACEI tiene como una de sus tareas 
principales el desarrollo de programas de 
orientación para los padres de los niños que 
están matriculados en sus clases42.

●  El Instituto Panameño de Habilitación 
Especial (IPHE) ofrece programas para los 
padres, con énfasis en la discapacidad.

●  El papel del líder de la comunidad existe 
en muchos lugares, mientras que algunos 
líderes mantienen redes para el intercambio 
de experiencias. Esta modalidad también 
puede apoyar el desarrollo y la aplicación de 
la orientación a los padres.

41  La niña indígena y el adolescente afrodescendiente: 
Entre riesgos y vulnerabilidades. -- 2010. p. 38-41
42 www.oei.es/inicial/panamane.htm+%22orientaci%C3%B
3n+de+los+padres+en+panam%C3%A1%22&cd=2&hl=nl&ct=cln
k&gl=nl&source=www.google.nl 
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●  El tema de los promotores de la red de 
oportunidades será discutido con mayor 
profundidad más adelante en esta sección.

Un grupo de trabajo llevará a cabo un mapeo de 
estos y otros programas existentes. Combinará los 
puntos fuertes de estos programas y desarrollará 
un enfoque integrado a la orientación de los padres 
en los tres sectores de la salud, el aprendizaje y 
la protección. Después de una fase de pilotaje, 
un despliegue gradual comenzará, con énfasis 
en aquellos grupos donde las necesidades son 
mayores y donde las ganancias tienden a ser más 
grandes. 

Las preguntas serían: ¿cómo definir e identificar 
los grupos con mayores necesidades? ¿Qué 
criterios de elegibilidad se aplican? Es en este 
punto que se propone hacer un enlace con la red 
de oportunidades.

La “Red de oportunidades”
La red de oportunidades es un programa de 
transferencias condicionales de efectivo, lanzado 
en 2006. Ofrece un bono de B/. 50 por mes a 
las familias que viven en la pobreza extrema, a 
condición de que matriculen a sus hijos de 4-14 
años en la educación y que la familia haga uso 
de un determinado conjunto de servicios de 
salud. El criterio fundamental de elegibilidad 
es que las familias vivan en extrema pobreza, 
sin importar dónde43. En la práctica, muchos de 
los beneficiarios viven en zonas indígenas. Sin 
embargo, el programa incluye también todas las 
demás personas extremadamente pobres en el 
país, ya sean indígenas o no y si viven en zonas 
rurales, urbanas o indígenas.

El objetivo es incluir a 75,000 familias en extrema 
pobreza. Los datos de 2005-2009 confirman que 
este objetivo se ha cumplido: 75,157 hogares 
fueron cubiertos, así como 412,088 personas 
(adultos y niños)44. Una cifra similar (76,498) fue 
reportada por el MIDES en el 200845, donde el 

43  World Bank / Project Appraisal Document. – 2007. – 
p.10.
http://www.minsa.gob.pa/minsa/tl_files/documents/
programas/proteccion_social/rod/PAD%20Banco%20
Mundial.pdf 
44  Panamá. Contraloría General de la República / Informe 
ejecutivo de gestión. – 2009. – p.126.
45  Mojica, A.R. / Programas de tranferencias 

78% de los beneficiarios extremadamente pobres 
vivían en los 372 corregimientos más pobres (con 
incidencia de probreza extrema entre 0.16 y 1), 
mientras que el 22% vivían en los restantes 249 
corregimientos (debajo 0.16).

Si se observa el nivel de ingresos de los 
beneficiarios, parece que el programa está muy 
bien dirigido ya que el 79.3% de los hogares que 
se benefician del programa se encuentran entre el 
20% de las personas más pobres en términos de 
consumo per cápita; 17.7% están en el segundo 
quintil y sólo el 3% de las familias se encuentran 
en niveles de alto consumo46.

Sin embargo, el hecho de que se produjera una 
fuga (muy poca) hacia las familias no pobres, no 
excluye la posibilidad de que muchas familias 
pobres queden fuera del programa. Según una 
encuesta realizada por Arráiz y Rozo47, el 54% 
de las personas que viven en comarcas (donde 
la mayoría de las personas son extremadamente 
pobres) no están incluidas en el programa. Pero la 
misma encuesta también mostró un efecto positivo 
del proyecto en la matrícula escolar, la finalización 
de los ciclos de la educación y el trabajo infantil.

Así que, en general, se puede decir que la red 
de oportunidades es un programa exitoso48. La 
principal crítica es que no hay un mecanismo 
fuerte de monitoreo en el lugar para comprobar 
si las familias receptoras en realidad cumplen 
con las condiciones. Esto se adelantó tanto en el 
taller del 13 de abril de 2011 en Panamá y en la 
encuesta mencionada por Arráiz y Rozo. Las cifras 
de 2009 indican que 1.9% de los beneficiarios 
no había cumplido con las corresponsabilidades 
de salud en algún momento; en la comarca 
Emberá Wounan esta cifra fue mayor, de 9.6%. 
Las corresponsabilidades de educación no fueron 
siempre cumplidas en un 2% de las familias, con 
los niveles más altos en Ngöbe Buglé (4.1%), 
Los Santos (4.5%) y Emberá Wounan (5.8%). Si 
bien estas cifras no son excepcionalmente altas, 
condicionadas, políticas sociales y combate a la pobreza en 
Panamá. – Cepal, 2010. – p.19.
46  Mojica, A.R. / Programas de tranferencias 
condicionadas, políticas sociales y combate a la pobreza en 
Panamá. – Cepal, 2010. – p.28
47  Arráiz, I.; Rozo, S. / Red de oportunidades: Conditional 
cash transfer evidence from Panamá. – Washington, D.C : IADB, 
2010.
48  See  also an evaluation by De Barros presented at the 
World Bank:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTSOCIALPROTECTION/EXTSAFETYNETSANDTRANSFE
RS/0,,contentMDK:22183854~menuPK:282803~pagePK:6402086
5~piPK:51164185~theSitePK:282761,00.html 
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existe la preocupación de que las familias cada 
vez cumplan menos, dado que las personas se 
vuelven conscientes de que recibirán su dinero de 
todos modos.

El Banco Mundial recomienda mejorar el 
funcionamiento del programa, vinculándolo a las 
actividades de formación y de orientación para los 
padres49. Buenos ejemplos son las promotoras del 
“Programa Oportunidades” de México y las madres-
líderes en el programa colombiano “Familias en 
Acción”. En Chile, el programa “Puente” implica 
profesionales, como los trabajadores sociales, 
que apoyan a las familias. Una de las actividades 
es el desarrollo e implementación de un plan de 
desarrollo de la familia, en los que se insertan las 
corresponsabilidades.

Entonces, si hay una necesidad de orientación a los 
padres y si el programa de la red de oportunidades 
necesita un componente de capacitación y 
orientación, ¿por qué no unir los dos?

Propuesta: la orientación para 
los benficiarios de la “Red de 
oportunidades”

Concretamente, se propone:

●  desarrollar un programa multisectorial para 
la orientación de los padres sobre la base de 
las actividades existentes en Panamá,

●  ampliarlo gradualmente, centrándose en las 
familias incluidas en la administración de la 
red de oportunidades. 

Una iniciativa concreta en la vinculación de este 
programa con la orientación de los padres reside 
en los promotores de la red de oportunidades, 
mencionada brevemente más arriba. El Banco 
Mundial y el Banco Internamericano de Desarollo 
contratarán 400 nuevos promotores, que serán 
capacitados en los temas contenidos dentro de 
las guías de desarrollo infantil temprano:

●  Embarazo saludable,

●  Crecimiento y desarrollo del niño y la niña,

49  World Bank / Project Appraisal Document. – 2007. – 
p.16.
http://www.minsa.gob.pa/minsa/tl_files/documents/programas/
proteccion_social/rod/PAD%20Banco%20Mundial.pdf

●  Lactancia materna,

●  Alimentación complementaria del niño y la 
niña menor de 5 años,

●  Estimulación temprana del niño y la niña,

●  Salud bucal,

●  Prevención de la diarrea y enfermedades 
respiratorias en niños y niñas menores de 
5 años,

●  Prevención de la violencia,

●  Higiene y saneamiento ambiental en el 
hogar,

●  Tuberculosis, VIH y malaria

Una vez capacitados en los temas DIT, los 
promotores estarán orientando a los beneficiarios 
del programa “Red de oportunidades” (Orientación a 
padres y madres) en los temas del desarollo infantil 
temprano, de igual forma, les permitirá reconocer 
cuando un niño/a de una familia beneficiaria puede 
requerir con mayor urgencia algún tipo de atención. 
Es por ello, que  se consideró que el manual para 
los promotores sociales de la red de oportunidades 
incorpore los temas de las guías de desarollo infantil 
temprano, a fin de que todos los promotores se 
capaciten y se conviertan en multiplicadores de los 
mensajes en las familias beneficiarias de la red. Una 
estrategia muy relacionada es el acompañamiento 
familiar de la red de oportunidades, que incorporará 
talleres de educación parental.

Estas iniciativas concretas pueden servir como 
ejemplos para guiar la estimación de los costos 
unitarios de la orientación de los padres. En este 
anexo se proporcionará una estimación indicativa 
de los costos recurrentes anuales, tanto para 
la meta de 2015 como para la de 2020. Esto 
requiere un ejercicio de simulación en los que 
hay que hacer algunas suposiciones sobre el 
número de beneficiarios y el diseño del programa 
de orientación. En esta sección, se estima paso a 
paso el número de beneficiarios que entran en el 
programa anualmente. En la siguiente sección se 
van a estimar los costos.

Se debe empezar con el primer supuesto 
programático que es que los padres se 
inscriben en el programa cuando la madre está 
embarazada de su primer hijo y que no se repite la 
capacitación para los niños que siguen. La razón 
es, obviamente, que las habilidades de crianza 
necesarias son las mismas para todos los niños 
(excepto cuando uno de los más pequeños tiene 
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necesidades especiales, en cuyo caso se necesita 
una formación complementaria específica; pero ya 
no sería una repetición de la formación anterior).

El hecho de que se necesite sólo una capacitación 
por familia (con independencia del número de niños 
en la familia) hace que la orientación de los padres 
sea un servicio muy rentable, especialmente en las 
comunidades donde la tasa de fecundidad es alta. 
Como los costos del programa son independientes 
del número de niños, cuantos más hijos tenga 
una familia, menor será el costo por niño50. Se 
puede llegar a un gran número de niños con un 
presupuesto limitado.

50 Van Ravens, J.; Aggio, C. / Expanding early childhood 
care and education: How much does it cost?. --  The Hague : Ber-
nard Van Leer Foundation, 2008

Anteriormente se señaló que 75,157 hogares 
estaban cubiertos en el período 2005-2009 y 
que estos hogares incluían 412,088 personas. 
El número promedio de personas por hogar es 
entonces, de entre 5 y 6 (para ser exactos: 5.48). 
Esto significa que si la mitad de las familias tienen 
dos padres y la otra mitad sólo tiene una madre o 
un padre, las familias en la red de oportunidades 
tienen alrededor de 4 hijos como promedio.

Esto es consistente con los datos de la tabla V.1 
(copiado de un informe del BID), que confirma que:

●  los niveles de pobreza y extrema pobreza 

Tabla V.1. Indicadores de fondo con respecto a las poblaciones indígenas en 
Panamá

 
Fuente: Inchauste, G.; Cancho, C. / Inclusión social en Panamá: La población indígena. . – Washington, D.C. : BID, 
2010. – p.33.
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son muy elevados en las comunidades 
indígenas, lo que implica un alto número de 
familias indígenas entre los beneficiarios de 
la red de oportunidades,

●  el número de personas por hogar es mayor 
en la población indígena (6.5 en 2008, por 
debajo de 7.3 en 2003) que en la población 
no indígena (3.5 en 2008, por debajo de 3.8 
en 2003).

En el 2010, la tasa de fecundidad en Panamá se 
estimó en 2.45, lo que es la misma que en 200451. 
Tasa de fecundidad se entiende el número de hijos 
o de nacimientos por mujer; no es lo mismo que 
considerar el número de personas por hogar, sin 
embargo, los dos están estrechamente vinculados. 
Por lo tanto se puede esperar que el tamaño medio 
de los hogares en Panamá no cambiará mucho en 
los próximos años.

Para estimar el futuro número de las familias 
extremadamente pobres y su número de hijos, la 
tabla V.2 presenta algunos primeros cálculos. 

La Tabla V.3 muestra que, de los 3.5 millones 
de habitantes de Panamá, el 14.4% es 
extremadamente pobre, que corresponde a 
cerca de medio millón de personas. De los 
aproximadamente 250,000 indígenas, 84.8% son 
extremadamente pobres, serían unas 211,822 
personas. La tasa de pobreza extrema para 
los no indígenas no se pudo encontrar, pero su 
número absoluto se podría calcular, deduciendo 
a la población indígena de la población total de 
la gente extremadamente pobre. Parece que 
292,824 personas no indígenas en Panamá viven 
en pobreza extrema. En un sentido relativo, esto 
es menos que entre los indígenas, pero en sentido 
absoluto, es más.

51  Index Mundi: http://www.indexmundi.com/panama/
total_fertility_rate.html 

Por otra parte, si se observa a las 412,088 personas 
que se incluyen en la red de oportunidades (2005-
2009) dentro de los 504,646 panameños que viven 
en la pobreza extrema, se encuentra una brecha de 
92,558 personas. Éstas, deberían estar incluidas 
en la red de oportunidades, pero sin embargo no 
están. El grupo excluido podría ser más grande, 
dado que algunas de las personas que se incluyen 
en el programa no son extremadamente pobres. 
Sin embargo, si nos basamos en la cifra de 
504,646 personas que viven en pobreza extrema, 
la siguiente pregunta es: ¿cuántos niños nacen 
anualmente dentro de este grupo?

Se sabe que el número actual de los recién 
nacidos anualmente en Panamá es de unos 
70,000 (ver anexo III), sobre una población total de 
3.5 millones. Si la tasa de fecundidad en Panamá 
fuese la misma para todos los grupos de ingreso, 
se esperaría teóricamente que el medio millón 
de personas que vive en pobreza extrema tenga 
10,000 recién nacidos anuales (una séptima parte 
del número nacional). Sin embargo, el número 
de recién nacidos anuales debe ser superior a la 
teórica de 10,000, ya que la tasa de fecundidad 
es más alta. Para realizar el ajuste correcto, hay 
que asumir que no sólo hay differencias entre 
la población indígena y la no indígena52, sino 
que también hay diferencias en términos de sus 
ingresos.

Por ejemplo, las mujeres con un ingreso entre 
B/.900 y B/.1,200 tienen 2.3 hijos en promedio, 
en contraste con los 4.2 hijos por mujeres que 
tienen un ingreso inferior de B/.10053. Otra fuente 
(citando datos del MIDES) encontró que las 
52  Según la encuesta ENASSER de 2009, el número de 
hijos por mujer fue de 6.2 entre los indígenas frente al 3.9 de la 
población rural y 2.7 entre la población urbana. Se tiene en cuenta 
que esto concierne a las mujeres de 40-49, por lo que esto refleja 
los patrones de hace 20-25 años. (Encuesta nacional de salud 
sexual y reproductiva, 2009, página 4).
53  ENASSER 2009, página 4

Tabla V.2. Inclusión en y exclusión de la red de oportunidades (RdO)
Población 

Total
Población 
Indígena

Población 
no Indígena

Personas 
RdO

Excluido 
RdO

Población Absoluta 3504483 249790 3254693 412088
Pobreza Extrema  % 14.4% 84.8%
Pobreza Extrema 
Absoluta

504646 211822 292824 412088 92558

 
Fuente: La niña indígena y el adolescente afrodescendiente: Entre riesgos y vulnerabilidades. 2010. p.9 y 18.
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mujeres pobres tienen 4.71 hijos en promedio54. 
Por último, el número total de personas por 
hogar en Panamá fue de 4.1 en 200955, mientras 
que llegó a 5.48 (véase más arriba) entre los 
beneficiarios predominantemente pobres de la 
red de oportunidades. Esta es una diferencia de 
1.4 hijos por hogar (suponiendo que el número de 
padres es la misma en ambos grupos).

Sobre la base de estas disparidades en la tasa de 
natalidad, se estima que el número anual de los 
recién nacidos en el grupo de extrema pobreza no 
es 10,000 como se podría esperar en ausencia 
de disparidades, sino de 15,000. De estos 15 mil 
niños, una cuarta parte es el hijo primogénito, 
como se calculó anteriormente. Esto significa que 
3,750 familias por año entrarán al programa de 
orientación para padres.

Al mismo tiempo, un número similar de padres de 
familia completará y dejará el programa cada año. 
Si la duración es de 7 años (desde el embarazo 
hasta tres meses después de la entrada en la 
escuela primaria), el número total de beneficiarios 
en cada momento será del orden de 26,250. 
Eso es menor que los 75,000 hogares de la red 
de oportunidades; la diferencia se explica por el 
hecho de que la duración de la red es más larga.

La siguiente pregunta es: ¿cuál es el costo por 
año para estas 26,250 familias?

Costos
En Panamá y en el mundo, de manera más 
amplia, hay una gran variedad de modalidades 
de programas de orientación para padres. La 
diferencia más importante entre ellas es el modo 
en que se presta esa asistencia: dirigida a grupos 
de padres o bien el apoyo de forma individual o 
personalizada, por ejemplo, por visitas a domicilio. 
La primera modalidad es menos costosa, ya que 
un moderador puede llegar a un grupo de 20 
padres de una sola vez; pero está claro que la 
segunda modalidad tiene más impacto, ya que el 
visitante puede prestar atención a las necesidades 
individuales y los problemas y tiene la oportunidad 
de observar la situación en el hogar.

En este anexo se admite una combinación de las 
dos modalidades; es así que durante el embarazo 
y los dos primeros años de vida, se compromete 
54 www.martesfinanciero.com/history/2006/02/21/
Columnas/nacional_2.html+panama+fecundidad+pobreza&cd=2&
hl=nl&ct=clnk&gl=nl&source= 
55  ENASSER 2009, página 3

una visita por mes y una participación en el grupo. 
Esta alternancia favorece un contacto cada dos 
semanas con un profesional en las áreas de la 
salud, la protección y el aprendizaje temprano.

A partir del segundo cumpleaños hasta los tres 
meses después de la inscripción en la escuela 
primaria, la frecuencia de contacto se reduce 
a una visita a la casa cada dos meses y a una 
participación en el grupo dentro de los dos meses, 
resultando en un contacto mensual, ya sea con el 
visitante o el moderador. En total, la duración sería 
de 7 años completos.

Estos y otros parámetros pueden ser utilizados 
para calcular los costos por familia y los costos 
totales por año. Con este fin, ha sido desarrollada 
una herramienta de simulación. Esto también 
incluye los costos de supervisión, así como la 
formación inicial y de actualización para los 
moderadores y los visitantes. Para las clases de 
grupo, los costos de material se han contabilizado 
tanto como el espacio, el inventario y los materiales 
de aprendizaje para los padres.

Esta herramienta de simulación se desarrolló en 
el programa Excel y se pondrá a disposición de 
todos los interesados. Podrá ser utilizada durante 
talleres y reuniones en el proceso de desarrollo de 
esta política. La herramienta también se incluye 
como imagen, al final de este anexo.

Es evidente que una gran cantidad de trabajo y 
discusión son necesarios para el desarrollo de 
este programa intersectorial. Los parámetros 
actuales que se encuentran en la herramienta 
de simulación deben ser todos revisados   y si es 
necesario, modificados.

Sin embargo, incluso los resultados actuales de la 
herramienta pueden servir para dar, por lo menos, 
una indicación de los costos anuales recurrentes 
del programa. Para la orientación en grupo, el 
costo medio por familia por año es de B/.18. Para 
el componente individual (visitas al hogar) los 
costos unitarios son B/.60.60. Esto significa que 
los costos unitarios juntos son B/.78.60. Si todas 
las personas extremadamente pobres con niños 
pequeños se incluyen, el costo anual total sería 
del orden de B /. 2,062,474.
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Herramienta de simulación (en imágenes)

ORIENTACIÓN DE PADRES EN GRUPOS. Embarazo - 6 años

Formación inicial y de actualización

Costos de sueldo del instructor:

Sueldo / mes 1,000

Sueldo / día 50

Días formación / año 10

Días extra / formación 2

Moderadores / form. 20

Costos instr. / mod. 30

Sueldo moderador durante formación:

Horas formac. / año 80

Sueldo / hora 5.3 Sueldo moderador

Sueldo durante form. 427 durante formación

por padre por año

Materiales/padre/año 2 2.9

Espacio y mobilario:

Construcción 40,000

Ciclo de vida en años 50

Mobiliario e inventario 2,000

Ciclo de vida en años 15 Costos materiales

Mantenimiento / año 2,000 por padre por año

Clases / año 600 4.1

Orientación padres

por familia por año

18.0

Sueldo moderador tiempo completo

Sueldo / mes 800

Sueldo / año 9,600

Horas por año a tiempo completo

Horas / día 8

Días / semana 5

Semanas / año 45

Horas / año 1,800

Costos de sueldo por clase

Sueldo / hora 5.3

Horas / clase 2.0

Tiempo extra / clase 2.0

Costos sueldo / clase 21.3

Número de clases por mes:

Embarazo 1.0

0 años 1.0

1 año 1.0

2 años 0.5

3 años 0.5

4 años 0.5

5 años 0.5

Clases/mes promedio 0.7 Sueldo moderador

por padre por año

Padres por clase 20 9.1

Costos sueldo de supervisor:

Sueldo / mes 1,000

Sueldo / año 12,000 Costos supervisión

Moderadores/superv. 40 por padre por año

Clases / moderador 8 1.9
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Sueldo visitante tiempo completo
Sueldo / mes 500
Sueldo / año 6,000

Horas por año a tiempo completo
Horas / día 8
Días / semana 5
Semanas / año 45
Horas / año 1,800

Costos de sueldo por visita
Sueldo / hora 3.3
Horas / visita 1.0
Tiempo extra / visita 0.5
Costos sueldo / visita 5.0

Número de visitas por mes:
Embarazo 1.0
0 años 1.0
1 año 1.0
2 años 0.5
3 años 0.5
4 años 0.5
5 años 0.5
Visitas/mes promedio 0.7 Sueldo visitante

por familia por año
Familias por visita 1 40.7

Costos sueldo de supervisor:
Sueldo / mes 1,000
Sueldo / año 12,000 Costos supervisión
Visitantes / supervis. 40 por familia por año
Familias / visitante 30 10.0

Formación inicial y de actualización
Costos de sueldo del instructor:
Sueldo / mes 1,000
Sueldo / día 50
Días formación / año 10
Días extra / formación 2
Visitantes / formación 20
Costos instr. / visit. 30
Sueldo visitante durante formación:
Horas formac. / año 80 Formación visitante
Sueldo / hora 3.3 por familia por año
Sueldo durante form. 267 9.9

Orientación 
individual
por familia por año
60.6

Costos totales anuales

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL EN HOGAR. Embarazo - 6 años

Orientación padres
por familia por año

18.0

Orientación individual
por familia por año

60.6

Orientación en grupo e individual
juntos, por padre/familia por año

  78.6
Beneficiarios

26,250

Costos anuales totales
2,062,474


