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RESUMEN 

La participación de todas las personas en la sociedad sin importar su condición 
permite que los seres humanos puedan disfrutar de sus derechos. 

Si los espacios, servicios y productos deben ser accesibles para todos los tipos de usuarios 
que los utilizan, nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿Qué se debe hacer para que todo 
sea accesible? Crear conciencia sobre lo que es razonable para que todas las personas 
puedan utilizarlos sin limitantes, es un plan que a corto plazo se puede lograr. Mientras 
que en otros países este tema es mucho más amplio que en nuestro país, es posible lograr 
un cambio a medida que la población comprenda que lo que se busca es la equiparación 
de oportunidades. 

El objetivo de este proyecto es investigar y evaluar en las provincias de Panamá y 
Comarcas (territorios indígenas semiautónomos), referentes de accesibilidad fisica a la 
educación de niños de O a 4 años, en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 
para que sean implementadas, mejoradas y/o modernizadas. 

SUMMARY 
The participation of all people in society, regardless of their condition, is what aliows al] 
human beings to enjoy their rights. 

If the spaces, services and products must be accessible to all types of users who use them, 
we must ask ourselves the following question: "What should be done so that all are 
accessible7' Raising awareness so that all people can use them without limitations, is a 
plan that can be achieved in the short term. Although in other countries this topic is much 
broader than in our country, it is possible to create changes as the population understands 
that the goal is equal opportunities. 

The objective of this project is to investigate and evaluate in the province of Panama and 
in Comarcas (semi-autonomous indigenous territories), referents of physical accessibility 
to the education of children from O to 4 years, in the Centers of Comprehensive Attention 
for Early Childhood (CAIPI) so they can implement, improve and / or modernize. 
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INTRODUCCIÓN 

El ministro del MIDES Alcibíades Vásquez Velásquez propuso el cambio de nombre de 

los Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF) a Centro de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) con el propósito de dotar al país de políticas de atención integral 

de calidad. Este fue realizado mediante el Decreto Ejecutivo No. 107 del 6 de diciembre 

de 2016, a través de la gaceta oficial 28173-13. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como entidad regente de los CAIPI públicos 

y privados a nivel nacional, ofrece el servicio de parvulario en las comunidades para 

población infantil de O años a 4 años. 

En el año 2017, la referencia para la construcción y remodelación de los CAIPI se basaba 

en los de estándares de calidad de los COIF. En las licitaciones se pudo observar la 

dificultad para la interpretación de estos estándares porque el tipo de proyecto era nuevo 

para las empresas participantes. Siendo el MIDES una institución fiscalizadora y no 

constructora de los CAIPI, carecía de una guía adecuada de construcción de dichos centros. 
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Por ello nace la idea de este proyecto de intervención, enfocado en nutrir los ya existentes 

Estándares de Calidad en los CAIPI con actualizaciones, creando módulos de diseños de 

construcción que contemplen entornos accesibles para la población con discapacidad fisica, 

auditiva y visual. 

De esta forma se propone en el Capítulo IV (Diseño de Propuesta) las secciones 1, II, III y 

IV, con elementos de la infraestructura, especificaciones técnicas y una guía de mobiliarios 

apropiados a las edades de los niños a recibir en los CAIPI, estructurada como un capítulo 

que forma parte del pliego de cargos. 

Esta guía ha sido el fruto de mucho esfuerzo, investigación y dedicación como parte de mi 

experiencia como colaboradora y profesional de la Arquitectura, para mejorar la calidad de 

los centros de enseñanza inicial de nuestro país. Tengo la satisfacción y la convicción que 

los resultados obtenidos con esta propuesta serán de gran beneficio y servirán de referencia 

para futuras licitaciones. 
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Capítulo 1 
El problema 

1. Antecedentes 

Los Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF), han sido vistos como parte del 

Desarrollo del Sistema Educativo panameño, en lo relativo al desarrollo de la Educación 

Preescolar. Desarrollo que fue lento y limitado entre 1907 y 1985, produciéndose a finales 

de la década de 1970 un auge al expandir sus beneficios a áreas rurales, suburbanas e 

indígenas a través de la creación de Centros de Orientación Infantil y Familiar. 

Los COIF dieron inicio en el año 1979 en aulas de escuelas primarias, locales municipales, 

juntas comunales, en las estructuras de la Unión Nacional de Mujeres de Panamá 

(UNAMUP), en la Federación Nacional de Mujeres Democráticas (FENAMUDE), así 

como en las Iglesias y en casas de particulares. 

Hacia el año 1985, en este nivel la matrícula, los establecimientos, aulas, eran insuficientes 

en la calidad y cantidad requeridos para satisfacer las necesidades. La administración de la 

educación era compleja, se evidenciaban formas comunitarias, oficiales y privadas de 

atención, la legislación no satisfacía las necesidades de organización del nivel. El personal 

docente mostraba limitaciones de formación y perfeccionamiento que afectaba el 

desempeño didáctico. La cantidad de centros necesarios se hacía evidente en los primeros 

años de la década de 1990. 

Un estudio realizado entre 1990 y 1993 por el Servicio Paz y Justicia en Panamá, detectó 
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que los estudiantes de edad preescolar no están recibiendo la atención necesaria debido a 

la falta de Centros de Orientación Infantil que atienda esa población. 

Es en el año de 1999 mediante el Decreto Ejecutivo No. 30 se adoptan disposiciones para 

la creación de los Centros Integrales de Desarrollo Infantil, Parvularios y de Orientación 

Infantil para niños y niñas de cero a cuatro años, en el territorio nacional. Con este decreto, 

se actuaba en concordancia con las leyes a favor de la niñez, así como las Declaraciones y 

Convenciones Internacionales, suscritas y ratificadas por el Estado panameño (Convención 

de los Derechos del Niño, aprobada en Panamá mediante la Ley No. 15 de 1990), y, por 

otro, se ampliaba la perspectiva y la dimensión de estos centros en tanto que se les asignaba, 

como función social, "la atención integral de los niños y niñas de O a 4 años". Por tanto, 

el Ente Rector Competente que asumiría la obligación del Estado sería el MINJUMNFA, 

a través de la Dirección Nacional de la Niñez; con la orientación y coordinación del 

MEDUCA, mediante la Dirección Nacional de Educación Inicial. 

Es así como la Dirección Nacional de la Niñez, asume la supervisión de los Centros 

Integrales de Desarrollo Infantil, Parvularios y de Orientación Infantil, en coordinación con 

la Dirección Nacional de Educación Inicial y el Ministerio de Salud2. 

Bajo la administración del MINJUMNFA, los Centros Infantiles de Desarrollo Integral 

formaban parte de los proyectos que se ejecutaban, entre los cuales se encontraban: 

Decreto Ejecutivo No. 30 de 13 de agosto de 1999. POR EL CUAL SE ADOPTAN DISPOSICIONES PARA LA CREACIÓN 
DE LOS CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO INFANTIL, PARVULARIOS Y DE ORIENTACIÓN INFANTIL, 
EN EL TERRITORIO NACIONAL, pág.13 

2 	Idem. pág. 14 
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Ampliación y Equipamiento de Casa Hogares a Nivel Nacional, Habilitación de 

Comedores Comunitarios a Nivel Nacional, Habilitación de Casas Hogares y Construcción 

del Centro de Atención al Adulto Mayor (posteriormente fueron reorientadas bajo los 

lineamientos de la nueva institucionalidad del Mides). 

En este período los proyectos se manejaban de manera dispersa y desorganizada. Se 

dificultaba la elaboración de los informes de ejecución fisica, dado el bajo nivel de 

seguimiento y monitoreo. 

Con la promulgación de la Ley 29 de 1° de agosto de 20053  se reorganiza el MINJUMNFA, 

dando lugar al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Como Ente Rector, se le adscribe 

la obligación del Estado, planteada en el Decreto Ejecutivo No. 30. Esta institucionalidad 

aportaría desde el enfoque de Derechos para el logro del Desarrollo Humano, una nueva 

forma de interpretar e intervenir en la realidad social, superando de forma substancial el 

modelo asistencialista de intervención pública. 

Bajo este nuevo enfoque de rectoría y en atención a las funciones que competen a la 

Dirección de Servicios de Protección Social (Dispros), esta dependencia se encargaría a 

mejorar los servicios sociales de protección de los COIF a nivel nacional. 

Es en el año 2007 que los proyectos descritos anteriormente pasan de estar dispersos a 

concentrados, reestructurados y con nuevos nombres, quedando estos en tres grandes 

proyectos: Mejoramiento de Infraestructuras; Equipamiento y Suministro de 

3 Tirado Mora, Rafael A. Propuesta Borrador Organigrama y Manual de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de 
Servicios de Protección Social del MIDES. Oficina de Planificación, 2009, pág. 3 
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Infraestructuras; y Construcción de Infraestructuras. Éste último atendería, como prioridad 

para la vigencia 2004-2009, los compromisos asumidos ante los Consejos Consultivos 

Comunitarios. A partir de entonces, la Dirección de Protección Social (Dispros) se 

encargaría de la formulación y ejecución de cada uno de estos proyectos, dado que el 

Decreto Ejecutivo No.9, de 3 de marzo de 2008, por el cual se crea la Estructura Orgánica 

y Funcional del Ministerio de Desarrollo Social, permite que se le asigne cualesquiera otras 

funciones. 

Durante el periodo del 2005 al 2007, en términos de construcción de infraestructuras el 

MIDES realizó adecuaciones menores de remodelación en diferentes centros como 

construcción de cercas, tanques sépticos e instalaciones de techos. Pero el Departamento 

de Arquitectura e Ingeniería no contaba dentro de sus competencias la construcción de 

obras arquitectónicas. 

En el 2016 mediante Decreto Ejecutivo N° 107 (De martes 06 de diciembre de 2016) se 

adoptan disposiciones para la creación y reglamentación de los Centros de Atención 

Integral a la Primera Infancia y se deroga el Decreto Ejecutivo No. 30 del 13 de agosto de 

1999. 

En el año 2017, la referencia para la construcción y remodelación de los CAIPI se basaba 

en los de estándares de calidad de los COIF, apenas implementados. Por ello el MIDES 

inicia su visión de la construcción de infraestructuras CAIPI a nivel nacional, con el fin de 

garantizar la existencia de instalaciones de atención y servicios de protección social, para 

que la población cuente con espacios que brinden oportunidades y faciliten la inclusión. 
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2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la mayoría de los centros de atención integral que existen no cumplen con 

normativas espaciales funcionales, ni estructurales, ni de seguridad, y mucho menos de 

accesibilidad universal, ya que fueron construidos empíricamente. 

Se necesita de espacios, mobiliarios y equipos que cumplan con efectividad los parámetros 

de construcción y especificaciones técnicas con estándares de calidad, para garantizar una 

atención integral en los espacios físicos de las infraestructuras de Los Centros de Atención 

Integral a la Primera Infancia. 

3. Situación actual del problema 

La educación es un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo de las 

personas, la sociedad y del que nadie debe ser privado por razones de discapacidad, género, 

orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud, condición económica o cualquier 

otra circunstancia personal o social. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). 

En la República de Panamá, el acceso a la educación de calidad es el medio de integración 

y desarrollo de habilidades para las personas con discapacidad. (Ley 15 del 31 de mayo de 

2016, artículo No.7) 

Muchos de los centros fueron construidos de manera empírica por padres de niños con 

muchas ganas de mejorar las condiciones en las que se impartía enseñanza a sus hijos y de 

la comunidad en general, sin la ayuda de personal idóneo. Por esta razón uno de los 
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propósitos de este trabajo es brindar las guías para mejorar las condiciones de las 

construcciones y la accesibilidad para todos. 

Como resultado de las visitas realizadas a los diferentes Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) de las diferentes provincias y comarcas, se observa la ausencia 

de una infraestructura que permita brindar servicios de atención integral a la población 

infantil. 

4. Justificación del estudio 

Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) surgieron por la necesidad 

de ofrecer servicios de educación y cuidado a un segmento de la población especialmente 

vulnerable, no solo por su edad sino también por las condiciones socioeconómicas en las 

que crece. La construcción de estos espacios se dio casi de forma espontánea por lo que 

no se tuvieron en cuenta guías o diseños especiales que se requieren para este tipo de lugar. 

La accesibilidad no ha sido, dadas las circunstancias, la principal preocupación cuando los 

mismos fueron habilitados; sin embargo, las circunstancias han cambiado, ya que no se 

puede negar la posibilidad a nadie de tener acceso a dichos centros. 

Se busca investigar y evaluar en Panamá, la accesibilidad universal en la construcción de 

los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. 
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La construcción de estructuras nuevas con espacios que cumplan con efectividad, los 

parámetros requeridos en los niveles técnicos en cuanto a especificación de construcción y 

con estándares de calidad que permitan garantizar la atención integral de los grupos 

poblacionales en riesgo social, niños y niñas en condición de discapacidad fisica, visual y 

auditiva, así como sus familias, maestras(os), asistentes, trabajadores(as) manuales, que se 

benefician directa e indirectamente de los mismos. 

El crecimiento natural de la población hace necesario la ampliación de los servicios 

sociales con Estándares de Calidad. Con la construcción de estos espacios que permitan 

brindar los servicios de protección social, que admitan salvaguardar los derechos humanos 

de niñas y niños. 

S. Hipótesis de trabajo 

Si se desarrolla un instrumento como la guía accesible para la construcción y 

mantenimiento de los CAIPI, se logrará sentar las bases adecuadas para la realización de 

los futuros centros y también se contará, de una forma práctica, con el conocimiento técnico 

que permitirá realizar mejoras a los existentes. 
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6. Objetivos de la investigación 

1. Objetivo general: 

Desarrollar parámetros de diseño accesible para los Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI), por medio de una guía accesible para su construcción. 

remodelación, mantenimiento y mobiliarios. 

2. Objetivos específicos: 

Establecer diseños accesibles, con especificaciones técnicas y mobiliarios, donde se 

logre la integración de niños y niñas con discapacidades fisicas, visuales y auditivas. 

Mejorar la calidad de la educación inicial de la niñez en edades de O meses a 4 años, 

con la construcción y remodelación de infraestructuras fisicas de los CAIPI. 

7. Delimitación 

Delimitación geográfica: Panamá, CAIPIS de las provincias y las Comarcas. 

S. Meta 

La integración e inclusión en las construcciones de estructuras nuevas, remodelación y 

mobiliarios de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que cumplan 

con los parámetros requeridos por REP-2014 Reglamento Estructural Panameño, el 

Decreto Ejecutivo No. 107 del martes 06 de diciembre de 2016, por el cual se adoptan 

disposiciones para la creación y reglamentación de los Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI), los Estándares de Calidad. Todo esto en cumpli miento COfl la 

ley No. 42 de 1999 (Equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad). 
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Capítulo II 
Conceptual y Marco Teórico 

Conceptualización 

Accesibilidad: se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más 

allá de su condición fisica o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de 

un servicio o hacer uso de una infraestructura. 

Accesibilidad universal: es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 

cognitivas o fisicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición 

necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las posibles 

limitaciones funcionales que puedan tener. 

Braille: es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. 

Cultura: cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo 

en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

Discapacidad: es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia fisica, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad. 
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Crecimiento de la población: es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser 

cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de 

tiempo para su medición. 

Diseño universal: es un paradigma del diseño relativamente nuevo, que dirige sus acciones 

al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas 

posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El concepto 

surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología asistida de apoyo. El 

diseño universal alcanza todos los aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las 

personas, incluidas las personas con discapacidad. 

Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. 

Entorno social: conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época 

e influyen en su estado o desarrollo. 

Garantía: monto para el mantenimiento y reemplazo de piezas, así como la garantía por la 

obra civil ejecutada, después de entregada la instalación y todos los elementos ejecutados. 
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Guía: documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el 

listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. 

Podotáctil: son una señalización que se siente al caminar sobre ella. Sirven para advertir de 

un posible peligro y para guiar por el camino correcto a personas con discapacidad visual. 

Población: es el grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. 

Teorías 

Dentro de las investigaciones realizadas en relación con el tema central del presente trabajo, 

se encuentra información relevante e importante entre ellas a destacar las siguientes: 

Política de discapacidad de la República de Panamá, Panamá, 2009. 

Tesina Final, por Lucia Pérez García y Fernanda Vigo, Diseño accesible del espacio 

doméstico, vivienda sin barreras, 2013. 

- Ficha de baños accesibles - Corporación Ciudad Accesible, Chile. 

- 	Ficha de rampas - Corporación Ciudad Accesible, Chile. 

- 	Guía de planificación para baños accesibles - Bobrick Washroom Equipment, Inc., 

Estados Unidos. 

- 	Guía de Normas de áreas de juegos infantiles - Asociación Española de Ingeniería 

del Paisaje, España. 

- Guía para la evaluación de estimulación temprana del niño de O a 1 año - Club 

Kiwanis Metropolitano, Panamá. 

- Guía para proyectar y construir escuelas infantiles - Federación Española de 
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municipios y provincias, España. 

- 	Catalogo de mobiliario, juegos de actividad, educación MOBeduc Nowa Szkola, 

España. 

- 	Catalogo de mobiliario MOBeduc, España. 

- 	Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad - Instituto Mexicano 

del seguro social, México. 

- 	Modelo de inodoros y lavamos para niños - Aqualía Concept, 

- 	Ley No. 34 de mayo de 2018, que crea los Hogares de cuidado diario y el programa 

de madres cuidadoras de atención integral a la primera infancia, Panamá. 

- 	Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, por el cual se establece la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad, Panamá. 

- Decreto Ejecutivo núm. 88, de 12 de noviembre de 2002, por medio del cual se 

reglamenta la ley núm. 42, de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, Panamá. 

- 	Ley N° 15 (De martes 31 de mayo de 2016) que reforma la ley 42 de 1999, que 

establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, 

Panamá. 

- 	Normas Técnicas y Administrativas del Programa de Salud Integral del Niño y la 

Niña desde el nacimiento a los 9 años, MINSA-BID, Panamá. 

- 	Plan de atención integral a la primera infancia PAIPI, MIDES, Panamá. 
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Estudio estadístico de la población panameña con discapacidad según el 

CENSO 2010 

El Censo de Población y VII de Vivienda de Panamá del año 2010, arrojó que la 

población en edades comprendidas de 0-4 años, son: 165,327 hombres y  158,464 

mujeres que representan un total de 323,791 personas a nivel nacional. 

Cuadro No. 1 

Población de 0-5 años y distribución en la Rep. de Panamá, según provincia y comarca: 
Censo 2010 y proyecciones al 2015 y 2020 

Provincia y 
comarca 

Superficie 
territorial 
(en km2) 

Población de 0-5 años 

Distribución porcentual 

Censo 	Proyecciones 
2010 	de población 

2015 	2020 

Número de personas 

Censo 2010 Proyecciones de 
población 

2015 2020 

Total 74,177.3 387,702 431,142 427,259 100.0 100.0 100.0 

Bocas del Toro 4,657.2 21,503 22,553 24,116 5.5 5.2 5.6 

Coclé 4,946.6 25,407 27,509 27,346 6.6 6.4 6.4 

Colón 4,575.5 29,215 32,052 31,580 7.5 7.4 7.4 

Chiriquí 6,490.9 46,426 46,770 44,141 12.0 10.8 10.4 

Darién 11,892.5 6,912 7,044 7,464 1.8 1.6 1.7 

Herrera 2,362.0 8.864 9,425 8,845 2.3 2.2 2.1 

Los Santos 3,809.4 6,488 6,672 6,177 1.7 1.5 1.4 

Panamá 11,289.4 176,564 204,587 197,146 45.5 47.5 46.2 

Veraguas 10,587.5 25,427 27,105 26,500 6.6 6.3 6.2 

Comarca Guna 2.358.2 5,342 6,766 7,849 1.4 1.6 1.8 
Yala 

Comarca Emberá 4,393.9 1,718 1,943 2,139 0.4 0.5 0.5 
Wounaan 

Comarca Ngábe 6,814.2 33.836 38,716 43,956 8.7 9.0 10.3 
Buglé 

¡NEC: Población actualizada al Censo de 2010. 
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Al momento del Censo 2010 había 7,038 niños(as) con alguna discapacidad fisica o mental, 

un aumento en 5,192 personas con respecto al total de 1,846 registrado en el Censo 2000, 

lo que podríamos atribuir en parte a una mejor captación de la información producto del 

mayor conocimiento, visibilidad y cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional 

en la sociedad. El 52.7% eran niños y el 47.3% niñas. Y representaron el 31.9% del total 

de la población menor de 18 años con alguna discapacidad en el país. 

El censo por edad reveló que la mitad de los niños y niñas con alguna discapacidad fisica 

o mental contaban con menos de un año de nacidos el 58.9%, de 1 año el 6.3%, 2 años el 

7.2%, 3 años 9.0%, 4 años 9.0% y 5 años el 9.6% de la población de O a 5 años 

La investigación censal abarcó varios tipos de discapacidad fisica o intelectual: 

Discapacidad Visual (4.3%) 

Discapacidad o pérdida auditiva (6.5%). 

Discapacidad intelectual (10.9%). 

Movilidad reducida (12.5%). 

No obstante, en el 59.7% de los casos de niños(as) con alguna discapacidad no fue 

declarado el tipo. De entre los siete tipos investigados, la discapacidad fisica fue el que más 

afectó a la población de 0-5 años (12.5%) y que tienen dificultad para realizar con destreza 

las actividades de la vida diaria o movilizarse independientemente. 

La categoría "otro tipo de discapacidad" (6.1%), tuvo mayor significancia que el resto de 

los tipos. El censo se refiere a la persona con alteraciones del desarrollo, y a los niños en 
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los cuales se aprecia que, según su edad, no gatea, no camina, no habla cuando se espera 

que lo haga, así como no tienen un diagnóstico definido para ser ubicados en alguna de las 

categorías anteriores. 

Los niños(as) en la primera infancia con alguna discapacidad representaron el 7.0% del 

total de la población con esta condición en el país. Con respecto al total de la población de 

0-5 años, la prevalencia de la discapacidad fisica o mental alcanzó al 1.82%, cuando fue 

0.50% en el Censo 2000. La Comarca Emberá Wounáan (2.74%), Panamá (2.66%) y  Bocas 

del Toro (1.99%) fueron las de mayor prevalencia de la discapacidad. Mientras las más 

bajas, menores a 1.0%, las tuvieron Colón, Chiriquí, Coclé y Los Santos. 

Es de suma importancia conocer la estructura por edad específica de los niños(as) para el 

diseño y la acertada ejecución de intervenciones en su atención integral, en tanto como ya 

se ha argumentado, los requerimientos básicos se diferencian según la edad o la etapa del 

desarrollo infantil que atraviesan a medida que van creciendo. 

En el Censo 2010, los niños(as) menores de 1 año estuvieron más representados en la 

población de 0-5 años (17.5%). Cuando se agrupan por etapa de vida según los 

requerimientos en los ámbitos de la salud, la nutrición y alimentación, la estimulación, la 

educación y los cuidados dentro y fuera del hogar, el 67.0% corresponden a las edades con 

entre O y 3 años y el 33.0% a las edades con entre 4 y 5 años. Esta estructura es la que 

prevalece en las distintas divisiones político-administrativas del país. 
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Estudio estadístico de la población según el Primer Estudio Nacional de 

la Discapacidad en Panamá (PENDIS) 

La encuesta administrada para el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Panamá 

(PENDIS) que incluyó 75 distritos sobre una muestra de 15,000 viviendas/hogares, al hacer 

sus proyecciones reveló que en 3 de cada 10 hogares panameños existe al menos un 

miembro de la familia con discapacidad. 

De acuerdo con las cifras expandidas, la población total de la República de Panamá, en 

enero del 2006, era alrededor de 3, 260,700 personas, de las cuales, 370,000 tenían algún 

tipo de Discapacidad, lo cual constituye el 11.3% de la población total.' 

Estudio estadístico de la población con discapacidad por viviendas y 
edades 

El análisis por Provincia y Comarca, al igual que en el caso de las Viviendas, muestra una 

mayor Prevalencia de las Personas con Discapacidad, que el promedio nacional, en las 

Comarcas Kuna Yala y Gnóbe Buglé, así como en las provincias de Veraguas, Herrera, 

Darién, Coclé, Chiriquí y Los Santos; quedando por debajo sólo las provincias de Colón y 

Panamá. 

4 Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS, 2009, pág. 33 
5 Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS, 2009, pág. 33 
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Cuadro No. 2 

Viviendas particulares ocupadas con personas con discapacidad según área de residencia. 

Área 

Viviendas Particulares Ocupadas 
Total Con personas con discapacidad 

Número Porcentaje 
Total 799,105 268,114 33.6 

Urbana 532,627 160,097 30.1 
Rural 239,717 94,191 39.3 
Indígena 26,762 13,826 51.7 
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad. Panamá: Enero 2006. p38 

Cuadro 3 

Prevalencia de la población con discapacidad, según lugar de residencia. 

Residencia 

(Provincia - Comarca) 

Población con Discapacidad 

Número Porcentaje 

Veraguas 34,925 15.6 

KunaYala 5,625 15.3 

Herrera 16,698 15.1 

Darién 6,475 14.6 

Coclé 31,800 14.1 

Gnóbe Buqlé 18,540 13.8 

Chiriquí 53,383 13.1 

Los Santos 11,591 13.0 

REPÚBLICA 370,053 11.3 

Colón 24,067 10.3 

Panamá 162,376 9.9 

Bocas del Toro 4,317 4.0 

Emberá 255 2.7 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad. Enero de 2006. 

La prevalencia de personas con Discapacidades es muy baja entre los infantes (3.0%), la 

cual se incrementa en el tramo de los 5-9 años (4.8%), cuando el niño ingresa al Sistema 

Escolar y se mantiene en (5.9%) hasta la Adolescencia Dado el hecho de que muchas de 
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las discapacidades en los niños no se captan en las primeras edades, sino cuando éstos 

ingresan a la escuela, se puede sugerir que la tasa real de Discapacidad entre los jóvenes 

menores de 20 años en Panamá, puede ser alrededor del 6%. Con el aumento de la edad, 

las personas tienen mayores riesgos de situaciones que pueden derivar en una discapacidad, 

lo cual se comienza a percibir entre los adultos jóvenes (20-39 años), cuando la tasa de 

prevalencia se eleva al 7.2%6.  

Cuadro No. 4 

Prevalencia de la población con discapacidad, por su lugar de residencia, según grupos de 
edad. 

Grandes grupos de edad 
(Años) 

Población con Discapacidad 

Total Residencia (Área) 
Urbana Rural Indígena 

Número 

TOTAL 370,053 208,805 136,827 24,421 
O - 4 (Infantes) 9,410 4,647 3,387 1,376 
5-9 (Escolares) 17,072 8,133 7,736 1,203 
10 - 19 (Escolares - Adolescentes) 36,848 22,221 12,137 2,490 
20 - 39 (Adultos Jóvenes) 74,197 46,095 22,794 5,308 
40- 64 (Adultos Medio) 149,390 84,014 55,340 10,036 
65 y  más (Adultos Mayores) 83,136 43,695 35,433 4,008 

Porcentaje 

TOTAL 11.3 10.1 13.6 13.5 
o - 4 (Infantes) 3.0 2.6 3.3 4.9 
5 - 9 (Escolares) 4.8 3.9 6.5 4.3 
10 - 19 (Escolares - Adolescentes) 5.9 6.3 5.5 5.4 
20 - 39 (Adultos Jóvenes) 7.2 6.6 8.3 11.5 
40 - 64 (Adultos Medio) 20.0 16.6 25.7 38.0 
65 y más (Adultos Mayores) 41.8 36.6 48.5 62.1 
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discapacidad. Enero 2006. 

6 Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS, 2009, pág. 36 
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La observación de estos datos sugiere que en el tramo de 0-4 años, se dan las mayores 

diferencias: por cada niño con dificultades en la provincia de Panamá se encuentran 5 en 

Darién. En lo que respecta al tramo de 5-9 años, esta relación es de 2 a 5, al comparar las 

provincias de Panamá Colón con la del Darién y la Comarca Gnóbe Bugió7 . 

Cuadro No. 5 

Prevalencia de la población con discapacidad, por grandes grupos de edad, según 
residencia 

Residencia 
(Provincia - 
Comarca) 

Con Discapacidad 
Grandes grupos de edad (años) 

O - 4 5-9 10 - 19 20 - 39 40 - 64 65 y  más 
Veraguas 1.9 5.1 7.3 9.3 28.0 - 	53.3 
Kuna Yala 6.8 2.4 6.1 7.1 34.2 67.8 
Herrera 5.0 6.9 9.5 6.8 23.1 46.1 
Darién 10.1 10.1 10.6 12.3 24.2 34.3 
Coclé 4.9 7.0 6.8 8.3 23.2 54.5 
Gnóbe Buglé 4.8 4.8 5.4 13.3 42.3 64.2 
Chiriquí 2.6 6.2 5.6 7.3 22.3 50.8 
Los Santos 4.1 4.6 3.8 5.2 17.3 43.9 

REPÚBLICA 3.0 4.8 5.9 7.2 20.0 41.8 
Colón 4.3 4.3 5.3 8.0 18.5 38.3 
Panamá 2.3 3.9 5.9 6.7 17.2 33.6 
Bocas del Toro 0.8 3.3 2.0 3.3 9.0 20.6 
Emberá 0.8 4.2 2.9 3.4 2.3 0.0 
Fuente: Primera Encuesta Nacional de Discanacidad. Enero 2006. 

7 Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS, 2009, pág. 37 



33 

Cuadro No. 6 

Prevalencia de la discapacidad por tipo de discapacidad, según grupo de edad 

c?rue0 Población 

Población con Discapacidad 

Visual Audición Física PsiTotal quiátrica Intelectual 
órganos y 
Sistemas 

N2  % Nº % N2  % Nº % Nº % Nº % 

Total 3,260,645 174,209 5.3 78,559 2.4 174,706 5.4 88,979 2.7 38,784 1.2 64,464 2.0 

O - 4 310,397 886 0.3 1,971 0.6 1,952 0.6 1,807 0.6 382 0.1 4,529 1.5 

5-9 358,513 2,255 0.6 5,431 1.5 5,698 1.6 7,952 2.2 2,022 0.6 2,516 0.7 

10-14 317,254 6,000 1.9 3,704 1.2 2,650 0.8 10,354 3.3 4,732 1.5 5,979 1.9 

15-19 302,470 3,379 1.1 2,683 0.9 2,540 0.8 5,006 1.7 1,657 0.5 1,678 0.6 

20-24 271,551 4,549 1.7 3,519 1.3 4,096 1.5 4,156 1.5 2,927 1.1 2,551 0.9 

25-29 274,062 5,029 1.8 3,023 1.1 5,562 2.0 3,471 1.3 2,678 1.0 1,782 0.7 

30-34 249,397 9,326 3.7 4,602 1.8 8,304 3.3 2,259 0.9 2,143 0.9 3,091 1.2 

35-39 230,428 8,415 3.7 4,356 1.9 10,931 4.7 3,860 1.7 1,286 0.6 2,146 0.9 

40-44 233,611 21,370 9.1 5,080 2.2 15,799 6.8 6,339 2.7 2,791 1.2 7,239 3.1 

45-49 171,856 20,197 11.8 4,869 2.8 16,454 9.6 4,652 2.7 3,491 2.0 5,695 3.3 

50-54 141,549 17,742 12.5 4,745 3.4 17,512 12.4 5.352 3.8 1,909 1.3 4,648 3.3 

55-59 113,683 15,075 13.3 5,441 4.8 14,653 12.9 3,891 3.4 3,247 2.9 2,502 2.2 

60-64 87,179 13,035 15.0 4,288 4.9 12,131 13.9 5,289 6.1 1,040 1.2 4,715 5.4 

65-69 68,585 10,395 15.2 4,209 6.1 11,800 17.2 4.509 6.6 1,075 1.6 3,605 5.3 

70-74 48,852 10,685 21.9 4,387 9.0 11,704 24.0 3,837 7.9 1,610 3.3 3,241 6.6 

75-79 36,662 10,711 29.2 6,100 16.6 11,681 31.9 4,811 13.1 1,652 4.5 3,224 8.8 

8oymás 44,595 15,161 34.0 10,154 22.8 21,239 47.6 11,434 25.6 4,139 9.3 5,324 11.9 

El tipo de discapacidad que más prevalece en la población es la múltiple (4.7%), es decir, 

personas con más de una discapacidad. En su orden le sigue la discapacidad visual, (2.6%) 

y la fisica (1.9%). La discapacidad psiquiátrica e intelectual son las menos prevalentes 

(0.2% y  0.5% respectivamente), según la población'. 

8 Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS, 2009, pág. 119 y  120 



34 

Capítulo III 
Marco metodológico y análisis e interpretación de los resultados 

1. Tipo de la investigación  

Por la naturaleza de la indagación, este estudio tendrá un carácter descriptivo. No obstante, 

el predominio de su desarrollo será entonces cualitativo y cuantitativo. 

2. Diseño de investigación  

Para generar los resultados de la operación estadística se cuenta con variables de estudio y 

de clasificación, las cuales se exponen a continuación: 

Variables que se consideran en la investigación 

- 	Tipo de CAIPI y su accesibilidad. 

- 	Condición de la infraestructura de los CAIPI. 

- 	Total de niños, niñas y adultos en los CAIPI. 
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Definición operacional de variables 

Variable Dimensiones Indicadores P re untas 

independiente 

Déficit 	en 	la 

infraestructura 	y 

mobiliarios de los 

CAIPI 

Provincias 	de 

Panamá 	y 

Comarcas 

Déficit ¿Es factible que se integre en la 

los 	CAIPI 	la 	accesibilidad 

universal? 

¿La accesibilidad universal es 

un tema que sea necesario 

implementar en los proyectos 

de los CAIPI? 

Accesibilidad 

nula 

Matrículas 

Accesibilidad 

universal 

3. Población 'y muestra 

Población de los CAIPI a nivel nacional. 

La etapa de desarrollo de los niños y niñas de O a 3 años de vida, son especialmente 

importantes los cuidados al momento del nacimiento, el registro del nacimiento, la 

lactancia materna, la salud de la madre y orientación familiar a ella y sus cuidadores sobre 

la atención al niño o la niña, la higiene y el ambiente seguro en el hogar y en la comunidad 

para prevenir enfermedades y accidentes, los controles de crecimiento y desarrollo y la 

respectiva tarjeta de seguimiento, la aplicación del esquema básico de inmunización, la 
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evaluación antropométrica y del estado nutricional, la detección de patologías, 

malformaciones, VIH/SIDAo necesidades especiales, y la estimulación precoz o temprana, 

principalmente dentro del hogar y, eventualmente, en el cuidado extra-familiar, entre otros 

requerimientos en su crecimiento y desarrollo integral'. 

3.1.  Delimitación (le la población:  

Beneficiarios directos e Indirectos 

- 	Niños y niñas en edades de O años a 3 años con 11 meses de edad. 

- 	Familias con o sin limitaciones de recursos económicos. 

Madres y padres que están trabajando o que desean trabajar. 

Comunidad en general. 

Familias con limitaciones de recursos económicos. 

- 	Madres y padres que están trabajando o que desean trabajar. 

- 	Comunidad en general. 

3.2.  Muestra de estudio 

De los 99 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia activos se tomó una muestra 

de estudio de 56 centros para inspección de las necesidades y definir el tipo de tratamiento 

que se le dará, sea demolición total para nueva construcción o remodelación para 

mejoramiento de las condiciones. (Ver en anexos) 

9 Servicios de Atención para la Primera Infancia en Panamá, 2017, pág. 39 
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4. Fuentes primarias y secundarias de investigación 

Fuentes primarias  

Legislación y normativas para las personas con discapacidad de los países de: España, 

Colombia, Perú y Panamá 

Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), Panamá. 

Miembros de la población. 

Investigaciones similares a nivel nacional y mundial. 

Manual de estándares de calidad COIF MIDES. 

Fotografias 

Fuentes secundarias  

- 	Periódicos nacionales: La Prensa, Día a Día y La Estrella de Panamá. 

- 	Revista: Revista nacionales e internacionales. 

5. Limitantes del estudio:  

Las limitantes que se centraron en esta investigación: 

- Desconocimiento de los factores psicológicos en la aplicación de metodologías de 

enseñanza. 

Los estándares actuales carecen de información amplia para una mejor interpretación. 

Terrenos que son donados carecen de tamaño para ser adaptados con diseños dentro de 

las normas del actual estándar de calidad. 
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6. Técnicas e instrumentos 

- Entrevistas 

- Cuestionario 

- 	Documentos impresos 

- 	La observación 

- Análisis 

- Fotografias 

Encuestas 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Fotorafías 

Se utilizará el análisis de fotografias como herramienta de recolección de información en 

esta investigación. 

Se exponen los instrumentos de investigación de las encuestas y fotografias utilizadas en 

la investigación. (Ver en anexos). 
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7. Procedimientos 

Cronograma de investigación: 

- 	Selección del tema 

Investigación bibliográfica de selección del tema 

Investigación de temas referentes ya investigado por otras personas 

- 	Comienzo de trabajo escrito 

Confección y configuración del texto dentro del trabajo escrito 

Indagación bibliográfica 

Búsqueda de información relevante para complementar la investigación 

Utilización de técnicas de investigación e implementación de estas. 

- 	Análisis de resultados 

Conclusiones del trabajo 

Recomendaciones para la investigación 

Realización de la propuesta para entrega del trabajo 

- 	Entrega del proyecto 

S. Análisis de los resultados obtenidos 

Resultado de inspección de las necesidades latentes en común de los centros: 

Se realizo un diagnóstico para establecer línea de necesidad y priorizar las opciones de 

construcción y de remodelación, generando un listado de necesidades latentes en 

común entre los centros listadas a continuación: 
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Las puertas se encuentran deterioradas, con corrosión si son de hierro y con rajaduras 

si son de madera. 

Las ventanas son de vidrio con ausencia de protección como lo son las verjas, otros 

centros tienen ventanas ornamentales de bloques, que permiten el ingreso del agua e 

insectos al centro. 

El área de cocina no cuenta con un acceso que no permita el ingreso de los niños. 

La mayoría de los centros no cuentan con un espacio de comedor, por lo cual se debe 

usar el aula de clases para ambos fines. 

Los salones no cuentan con sistemas de ventilación como abanicos o aires 

acondicionados. 

La mayoría de las estructuras no cuentan con normas estructurales, ya que fueron 

construidos empíricamente. 

El terreno donde se ubican los centros está utilizado en un 80% de su totalidad, solo 

una pequeña cantidad de centros cuenta con terreno para ampliación. 

La pintura en general se encuentra deteriorada. 

En parte del repello de las paredes ser puede observar grietas y filtraciones. 

Los centros visitados no cumplen con las medidas contempladas en estándar de calidad 

para los diferentes espacios. 

Los pisos se encuentran deteriorados, en su mayoría de baldosas, otros de concreto y 

algunos con piso de tierra. 

Los techos presentan deterioro con corrosión y orificios que causan filtraciones de agua 

los días lluviosos. 

Área sin cielo raso. 
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Vigas de techo de madera, que se encuentran deterioradas. 

Los servicios sanitarios cuentan con inodoros y lavamanos de tamaños y altura para 

adultos, los niños necesitan de apoyos para alcanzar los artefactos. 

Algunos artefactos sanitarios en los centros se encuentran deshabilitados, por lo cual 

muchas veces el uso de estos es compartido para niños y adultos. 

Existen centros que aún utilizan letrina. 

El sistema eléctrico presenta deficiencias que representas un riesgo para el centro. 

En su mayoría los centros cuentas con agua y luz, sin embargo, para centros alejados 

del centro urbano, no cuentan con estos servicios básicos de manera continúa. 

Las cercas perimetrales son de alambre de ciclón, pero se encuentran deteriorados. 

No cuentan con un espacio de estacionamiento, deben utilizar el hombre de calle para 

recoger y dejar a los niños. 

- Los mobiliarios de la cocina, salones, administración, se encuentran deteriorados y 

algunos dañados. 



Sección 1  __ Sección II Sección IV 

Mobiliarios y Equipos 

24. Mobiliarios y equipos 

Elementos de la Infraestructura 

17. Puertas, ventanas y vidrios 

18. Pisos, muros y techos 

19. Rampas y escaleras 

20. Instalaciones 

21. Materiales de acabados 

22. Señalización 

23. Estacionamiento 

1  	1 

Especificaciones Técnicas y Materiales de 
los trabajos 

Alcance de los trabajos 

Materiales 

Especificaciones técnicas 

Módulos de Diseño 

Espacios y ambientes  

1. Salón de Lactantes 

2. Salón de Maternal A 

3. Salón de Maternal B 

4. Salón de Maternal C 

5. Salón de talleres y usos múltiples con baño accesible para 

adultos. 

Área de servicio 

6. Cocina 

7. Comedor 

8. Baños de niños 

Área administrativa 

9. Administración (Oficina y archivo) 

10. Baños de adultos 

11. Enfermería 

12. Salón de maestros 

13. Área de saludo y recibo de niños 

Área de recreación  

14. Zona de parque 

15. Huerta 

16. Circulaciones interiores y exteriores 
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Diseño de la propuesta 
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Sección 1 
Módulos de Diseño 

Esta sección trata la propuesta de módulos de diseños, basado en 
Los Estándares de Calidad de los CAIPI y nuevas adaptaciones. 
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Espacios y 
ambiente 

Número 
máximo de 
niños por 
grupos 

Índice de m2 
por niño 

Descripción 
del ambiente Condiciones del espacio 

 =a 

1 
Referencia Estándar de calidad CAIPI 

Salón de Lactancia - Niños de O a 1 año 

ir 11 
	 w 

Sala de Lactantes 

- Niños deOal 

año 

1 

u 

AREAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Corresponde a espacios construidos y confinados para realizar variedad de actividades pedagógicas según edad. 

7-9 4 

El índice de espacio por 

niño, incluye área de 
cunas, zona de cambio de 
pañales con tinas de 

bebes, zona de lactancia y 
alimentación, zona de 
actividades pedagógicas y 

depósito. 

Iluminación natural. 

Ventilación natural o 
posibilidad de la misma en 

caso de usar ventilación 
mecánica. 

Recirculación del aire. 

Puerta de acceso que 

permita fácil evacuación. 

Material de piso que 

minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 

almacenado en depósito y 

otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 

condiciones de seguridad. 

Puerta de acceso que 

permita fácil evacuación. 

Material de piso que 
minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 
almacenado en depósito y 

otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 
condiciones de seguridad. 

El área de atención de los 
niños, no debe ocuparse 

con archivadores o 
muebles diferentes a los 

que permiten la disposi-

ción de material pedagó-

gico. 

Si se destina una zona de 

alimentación, debe estar 
construida con materiales 

de fácil higienización y 

desinfección. 



ir la  
Ocupación mínima: 7 niños. 

Ocupación máxima: 9 niños. 

Índice por niño: 4.00m2. 

Metros mínimos del salón: 28.00m2  - Ocupación 
7 niños. 

Metros máximos del salón: 36.00m2  - Ocupación 
9 niños. 

Metros máximos área de gateo: 4.00m2  

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Cuna, una para cada niño 
2 Roperos 
2 Cambiadores 
2 Tinas de lavado 
3 Sillas para alimentar 
2 Sillas mecedoras 
Sistema de sonido 
Aire acondicionado con capacidad para todo ci 
espacio. 
Área de gateo con suelo de caucho. 

u 
1 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Lactancia - Niños de O a 1 año 

- 	 ¡ 
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Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, manteniendo el índice de m2  por niño. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 
-La ropa sucia deberá ser llevada al área de lavandería y entregada limpia al padre de familia al final de la jornada. 
-Sala de Juegos y gateo se recomienda un espacio contiguo al salón de contar con espacio en el terreno. 
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Maternal A - Niños de 1 a 2 años 

Espacios y 	 Número 	Índice de m2 
ambiente 	 máximo de 	por niño 

niños por 
grupos 

AREAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Corresponde a espacios construidos y confinados para realizar variedad 

Descripción 
del ambiente 	 Clciones del espacio 

de actividades pedagógicas según edad. 

2 Salón de Maternal 
A - Niños de 1 a 2 

años 

7-9 4 

El índice de espacio por 

niño incluye zona de 

cambio de pañales y 
control de esfínteres, 

ducha, zona alimentación, 

zona de actividades 
pedagógicas y depósito. 

El área pedagógica cuenta 

con acceso directo o 
cercano al área de control 
de esfínteres permitiendo 

el fácil desplazamiento 
hacia esta área. Los 

aparatos sanitarios y 
lavamanos deberán ser de 

línea infantil y la ducha 
cuenta con ducha tipo 

teléfono. 

Se define una batería 
sanitaria (incluye sanitario 

+ lavamanos) cada 20 

niños y una ducha cada 40 
niños. 

Puerta de acceso que 

permita fácil evacuación, 

Material de piso que 

minimiza daño por caídas, 

El material pedagógico 

d 	i a lmacenao en depósito y d 

otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena- 

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 

condiciones de seguridad, 

Puerta de acceso que 
permita fácil evacuación. 

Material de piso que 

minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 

almacenado en depósito y 
otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 

condiciones de seguridad. 
 

El área de atención de los 

niños, no debe ocuparse 

con archivadores o

muebles diferentes a los 

que permiten la disposi-
ción de material pedagó-

gico. 

Si se destina una zona de 
alimentación, debe estar 

construida con materiales 
de fácil higienización y 
desinfección. 
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K la 
Ocupación mínima: 7 niños. 

Ocupación máxima: 9 niños. 

Índice por niño: 3.00m2. 

Metros mínimos del salón: 21.00m2  - Ocupación 
7 niños. 

Metros máximos del salón: 27.00m2  - Ocupación 
9 niños. 

Metros mínimos del depósito: 4.00m2  

Metros mínimos del baño sin ducha: 2.50m2. 

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Cuna, una para cada niño 
2 Roperos 
2 Cambiadores 
2 Tinas de lavado 
3 Sillas para alimentar 
2 Sillas mecedoras 
Aire acondicionado con capacidad para todo el 
espacio. 
Sistema de sonido 
Área de gateo con suelo de caucho. 

1 

Zona Cje CamI'io 
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JD 

Maternal A 
27m2 
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7' 

u 
Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 

Salón de Maternal A - Niños de 1 a 2 años 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, manteniendo el 
índice de m2 por niño. El depósito y baño del aula no se incluyen en esta medición. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Maternal B - Niños de 2 a 3 años 

Condiciones del espacIo 

Espacios y 
ambiente 

Número 
máximo de 
niños por 
grupos 

Indice de m2 
por niño 

Descripción 
del ambiente 

AREAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Corresponde a espacios construidos y confinados para realizar variedad de actividades pedagógicas según edad. 

10-15 3 

Puerta de acceso que 

permita fácil evacuación. 

Material de piso que 

minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 

almacenado en depósito y 

otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 

condiciones de seguridad. 

Puerta de acceso que 
permita fácil evacuación. 

Material de piso que 
minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 
almacenado en depósito y 
otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-
miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 
condiciones de seguridad. 

El área de atención de los 
niños, no debe ocuparse 
con archivadores o 
muebles diferentes a los 
que permiten la disposi-
ción de material pedagó-
gico. 

Si se destina una zona de 
alimentación, debe estar 
construida con materiales 
de fácil higienización y 
desinfección. 

3 Salón de Maternal 
B— Niños de 2 a 3 

años 

El índice de espacio por 
niño, incluye zona de 
actividades pedagógicas y 
depósito. El índice no 
incluye el área que ocupan 
los baños. 

El área pedagógica cuenta 
con acceso directo o 
cercano al área de baños 
permitiendo el fácil 
desplazamiento hacia esta 
área. 
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Nota: 

-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, manteniendo el indice de m2 por niño. El depósito y baño del 

aula no se incluyen en esta medición. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Colocar 1 ducha con regadera tipo teléfono por cada 40 niños del centro, esté baño se podrá compartir con el salón de al lado, la ducha de 

preferencia en el baño de los maternales tipo C de no haber, colocar en maternal B y así respectivamente. 

-Depósito 1 para cada salón. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 

-Se instalará 2 servicios sanitarios y 2 lavamanos de línea infantil como mínimo. 

Ocupación mínima: 10 niños. 

Ocupación máxima: 15 niños. 

Índice por niño: 3.00m2. 

Metros mínimos del salón: 30.00m2 - Ocupación 10 niños. 

Metros máximos del salón: 45.00m2  - Ocupación 15 niños. 

Metros mínimos del depósito: 4.00m2. 

Metros mínimos del baño sin ducha: 2.50m2. 

Mobiliario y equino mínimo: 
1 Silla por niño 
1 Mesa cada 4 niños 
1 Camita apilable por niño 
1 Silla para asistente 
1 Silla para docente 
1 Silla para visita 
1 Escritorio para docente 
1 Mueble librero 
1 Mueble para zapatos 
1 Mueble para útiles 
1 Mueble multiuso con cubos 
1 Tablero blanco 
1 Tablero de corcho 
1 Armarápido para depósito 
1 Basurero para salón 
1 Basurero para baño 
1 Televisor 
Juego de actividades combinado de 11 piezas 
Aire acondicionado con capacidad para todo el espacio. 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Maternal B - Niños de 2 a 3 años 
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Maternal C - Niños de 3 a 4 años 

Espacios y 
ambiente 

Número 	Índice de m2 
máximo de 	por niño 
niños por 

grupos 

Descripción 
del ambiente 11 Condknes  d espacio 

AREAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Corresponde a espacios construidos y confinados para realizar variedad de actividades pedagógicas según edad. 

Salón de Maternal 

C — Niños de 3 a 4 

años 

15-20 3 

El índice de espacio por 

niño, incluye, zona de 

actividades pedagógicas y 

depósito. El índice no 

incluye el área que ocupan 

los baños 

El área pedagógica cuenta 

con acceso directo o 

cercano al área de baños 

permitiendo el fácil 

desplazamiento hacia esta 

área 

El área pedagógica cuenta 

con acceso directo o 

cercano al área de baños 

permitiendo el fácil 

desplazamiento hacia esta 

área. 

Puerta de acceso que 
permita fácil evacuación. 

Material de piso que 
minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 
almacenado en depósito y 
otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-
miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 
condiciones de seguridad. 

Puerta de acceso que 
permita fácil evacuación. 

Material de piso que 
minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 
almacenado en depósito y 
otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-
miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 
condiciones de seguridad. 

El área de atención de los 
niños, no debe ocuparse 
con archivadores o 
muebles diferentes a los 
que permiten la disposi-
ción de material pedagó-
gico. 

Si se destina una zona de 
alimentación, debe estar 
construida con materiales 
de fácil higienización y 
desinfección. 

la 
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Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Salón de Maternal C - Niños de 3 a 4 años 

/4 
Ocupación mínima: 15 niños. 

Nota: 

ANAQUEL 

q 3 
04 

-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, manteniendo el índice de m2 por niño. El 
depósito y baño del aula no se incluyen en esta medición. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Colocar 1 ducha con regadera tipo teléfono por cada 40 niños del centro, la ducha de preferencia en el bailo de los 
maternales tipo C de no haber, colocar en matenial B y así respectivamente. 
-Depósito 1 para cada salón. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 
-Se instalará 3 servicios sanitarios y  3 lavamanos de línea infantil como mínimo. o 

Ocupación máxima: 20 niños. 

Índice por niño: 3.00m2. 

Metros mínimos del salón: 45.00m2  - Ocupación 15 niños. 

Metros máximo del salón: 60.00m2  - Ocupación 20 niños. 

Metros mínimos del depósito: 4.00m2. 

Metros mínimos del baño sin ducha: 2.50m2. 

Metros máximos del baño con ducha: 5.00m2. 

Mobiliario y eQuipo mínimo: 

1 Silla por niño 
1 Mesa cada 4 niños 
1 Camita apilable por niño 
1 Silla para asistente 
1 Silla para docente 
1 Silla para visita 
1 Escritorio para docente 
1 Mueble librero 
1 Mueble para zapatos 
1 Mueble para útiles 
1 Mueble multiuso con cubos 
1 Tablero blanco 
1 Tablero de corcho 
1 Armarápido para depósito 
1 Basurero para salón 
1 Basurero para baño 
1 Televisor 
Juego de actividades combinado de 11 piezas 
Aire acondicionado con capacidad para todo el espacio. 

) 



Espacios y 
ambiente CondIones d& espacio 

Número 	Indice de m2 	Descripción 
máximo de 	por niño 	de¡ ambiente 
niños por 
grupos 

Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Salón de talleres / Usos múltiples 

Puerta de acceso que 
permita fácil evacuación. 

Material de piso que 

minimiza daño por caídas. 

El material pedagógico 

almacenado en depósito y 
otra a disposición del niño. 

Contemplar el almacena-

miento de colchonetas. 

Debe cumplir con las 

condiciones de seguridad. 

El área de atención de los 

niños, no debe ocuparse 

con archivadores o 

muebles diferentes a los 

que permiten la disposi-
ción de material pedagó-

gico. 

Si se destina una zona de 
alimentación, debe estar 

construida con materiales 
de fácil higienización y 

desinfección. 

op 20 2 

52 

AREAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA: 
Corresponde a espacios construidos y confinados para realizar variedad de actividades pedagógicas según edad. 

Salón de talleres 

Se plantea como un área 
opcional en la que los 
niños de diferentes edades 
podrán utilizar variedad 
de material según el 
enfoque pedagógico y la 
programación de 
actividades. 



Ocupación mínima:  No aplica. 

Índice por niño: No aplica. 

Metros cuadrados mínimos: 2 O.00m2 . 

Mobiliario y equipo mínimo:  
4 Sillas para visitas 
1 Televisor con soporte (incluye 
protector de voltaje) 
2 Fuentes de agua 
Aire acondicionado con capacidad 
para todo el espacio. 

 

VESTÍBULO 

2.00 

  

5.051,12  

SALÓN DE USOS 
IVIÜLTIPLES 

1280 

PISO DE CAUCHO 

------------ 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Salón de talleres  / Usos múltiples 

9.10 

Nota: 

-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-En esta área se ubicará un tragaluz, cuyo diseño debe ser uniforme con el diseño arquitectónico general. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Espacio para actividades múltiples, se ubicará en el vestíbulo del centro. 
-Baño accesible para adultos. 
-Medidas ¡le  mobiliarios  en cerrié.n 3. 

100F 	
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Cocina 

Espacios y 

ambiente 

Número 

máximo de 

niños por 

grupos 

Indice de m2 

por niño 

Descripción 

del ambiente 

Condiciones del 

espacio 

a 
AREA DE SERVICIOS: 
Corresponde a espacios construidos y confinados que soportan funcionalmente las actividades del COIF. Incluye servicios 

sanitarios de los niños, espacio de preparación y suministro de alimentos, zona de cuarto de aseo y depósito. 

El espacio de cocina debe Ventilación e iluminación 

permitir la adecuada natural 

manipulación de alimen- Zona de despensa y 

6 Cocina NA NA tos en todos los procesos almacenamiento. 

de la cadena (recepción, 

almacenamiento, 

producción, servido y 

Materiales de piso y techo 

lavables, de fácil desinfec-

ción. 

disposición) Protección de plagas y 

vectores 

o 
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Planta Cocina Cocina Elevación 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-De tener espacio suficiente en esta área se podrá considerar en el diseño una lavandería 
interna, de lo contrario se colocara en el exterior lo más próxima a la cocina. 
-Colocar pasa platos para evitar el acceso de los niños a la cocina y un área de alacena. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 

-j.  
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	 S 
Cocina Elevación 

_ir 
Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 

Cocina 

Permitir la adecuada manipulación de 
alimentos en todos los procesos de la 
cadena (recepción, almacenamiento, 
producción, servido y disposición). 

Ocupación: 2 personas mínimo 

Metros cuadrados: espacio para todos 
los mobiliarios mínimos con circulación 
para 2 personas a la vez en el mismo 
espacio. 

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Refrigeradora 
1 Estufa industrial 5 o 6 quemadores 
1 Extractor de grasa 
1 Mesa de acero inoxidable 
1 Congelador vertical 
1 Microondas 
1 Mesa para comedor de 4 puestos 
1 Basurero 
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Área no comtemplada en Estándar de calidad CAIPI 
Propuesta de diseño lavandería 1 

Lavandería interna 

Lay. Ext. Li 

Lavandería externa 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del 
terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-De tener espacio suficiente de diseño la lavandería podrá ser interna contigua la 
cocina, de lo contrario se colocara en el exterior lo más próxima a la cocina. 

Ocupación: 1 persona mínimo 

Metros cuadrados: debe permitir 
desplazamiento de 1 persona entre la 
tina de lavado, lava trapeador y centro 
de lavado si aplica. 

Mobiliario y equipo mínimo:  
1 Centro de lavado a gas 
1 Tina de lavado doble o sencilla 
iTina sencilla para lavado del 
trapeador 

_ir  1 

1 	 
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_ir  %ff 
Referencia Estándar de calidad CAIPI 

Comedor de niños 

11 AREA DE SERVICIOS: 
Corresponde a espacios construidos y confinados que soportan funcionalmente las actividades del COIF. Incluye servicios 
sanitarios de los niños, espacio de preparación y suministro de alimentos, zona de cuarto de aseo y depósito. 

Espacios y 

ambiente 

Número 	Índice de m2 

máximo de 	por niño 

niños por 

grupos 

Descripción 
del ambiente 

Condiciones del 

espacio 

7 Comedor 

Para el 
caso de 
Espacio 

indepen-
diente de 

las aulas el 
uso se dará 
en máximo 
dos turnos. 

0,80 

El área de suministro de 
alimentos podrá definirse 
de dos formas: 

Espacio independiente de 
las aulas: Se localiza 
idealmente como un 
espacio confinado, 
contiguo a la cocina, pero 
con control al acceso de 
los niños. Puede ser 
utilizado por turnos. 
Dispone de un espacio de 
depósito para que al 
guardar el mobiliario 
pueda ser utilizado con 
actividades pedagógicas o 
salón múltiple. El espacio 
cuenta con el mobiliario 
apropiado a escala de los 
niños, según su edad. 

Dispone de un espacio 
con mobiliario apropiado 
para la alimentación de las 
maestras. 

Espacio integrado a las 
aulas: En caso que no se 
cuente con un área 
independiente, se podrá 
suplir con más área en los 
salones de atención 
pedagógica a razón de 
0,80 m2 por niño y se 
debe asegurar la zona 
tenga acabados de pisos y 
paredes de fácil higieniza-
ción y desinfección. 
El espacio cuenta con el 
mobiliario apropiado a 
escala de los niños, según 
su edad. 

Iluminación natural. 
Posibilidad de ventilación 
natural. 
Recirculación del aire. 
Materiales de piso y techo 
lavables, de fácil desinfec-
ción. 
Protección de plagas y 
vectores. 
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Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Comedor de niños 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Esta área se diseñará contiguo a la cocina. 
-Colocar pasa platos para evitar el acceso de los niños a la cocina. 
-3 lavamanos como mínimo de línea infantil. 
-En caso que no se cuente con espacio para un área independiente de comedor, se podrá suplir con más área en los 
salones de atención pedagógica. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 

Espacio independiente de las aulas, 
uso en máximo dos turnos. 

Ocupación: 2 turnos máximo. 

Índice por niño:  0.80M2. 

Metros mínimos: total de niños del 
CAIPI por 0.80m2  entre dos turnos de 
uso. 

Metros máximo: total de niños del 
CAIPI por O.80m2  por un turno de uso. 

Mobiliario y equipo mínimo:  
1 Silla por niño 
1 Mesa cada 6 niños 
Aire acondicionado con capacidad 
para todo el espacio. 
Basurero 
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0 Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Baños de niños 

Espacios y 
ambiente 

Número 
máximo de 
niños por 

grupos 

Indice de m2 
por niño 

confinados que 

Descripción 
del ambiente 

Condiciones del 
espacio 

AREA DE SERVICIOS: 
Corresponde a espacios construidos y 
sanitarios de los niños, espacio de preparación y suministro 

soportan funcionalmente las actividades del COIF. Incluye servicios 
de alimentos, zona de cuarto de aseo y depósito. 

8 

Baños de 
niños 

Índice 
definido 
Recomendac 
ión: Aprox. 
2.5 m2 
batería 
(sanitarios 
más 
lavamanos) 

Botería sanitaria = 1 lavamanos y un sanitario 

Se define una batería sanitario cada 20 niños y una dicho cada 40 niños. 

El índice de área de las aulas no incluye el área que ocupan los baños. 

El número de boterías sanitaria se podrán distribuir de manera que puedan 

dar servicio a más de un grupa de niños. 

- Sala Lactantes: Mínimo zona de cambia de pañales, tinos de bebes. 

- Sala de Maternal A: Mínimo zona de cambio de pañales, de bacinillas y 
una batería sanitaria lineo infantil cada 20 niños y una ducho cada 40 niños. 

- Sala Maternal B: Mínimo de bacinillas y una batería sanitaria línea infantil 

coda 20 niños y una ducho cada 40 niños, 

- Sala Maternal C: Mínimo una batería sanitaria línea infantil cada 20 niños 

y una ducho cada 40 niños. 

- Pre jardín: Mínimo una batería sanitaria línea infantil cada 20 niños y una 

ducho cada 40 niños. 

Las distancias de los baños a las áreas pedagógicas, debe ser máximo 20 

metros. 

Se debe disponer de una batería de baños, para prestar servicio a niños con 

limitaciones en la movilidad, es decir contar con un espacio aproximado de 

4m2, para permitir la maniobra de una silla de ruedas y/o el apoyo de un 

adulto. 

Los sanitarios pueden tener divisiones de 1.20 m de altura, pero no puertas 

que impidan la visibilidad de un adulto, hacia el niño. 

Iluminación natural. 
Ventilación natural. 
Recurculacion del aire. 

Puerta de acceso que 
permita 	 fácil 
evacuación. 
Pisos y muros lavables 
de fácil desinfección. 
Sanitarios y lavamanos 
de linea infantil. 
Ducha tipo teléfono. 
Debe 	cumplir 	con 	las 
condiciones 	de 
seguridad. 
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Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Baños de niños 

 

   

   

Ocupación mínima:  2 niños. 

Índice por niño: 0.80 m2 . 

Metros mínimos del baño sin ducha: 
2.50m2. 

Poaotactü 

0S 00 0 

00S000 •0 

1 

9•,  

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, manteniendo el 
índice de m2  por niño. El depósito y baño del aula no se incluyen en esta medición. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Colocar 1 ducha con regadera tipo teléfono por cada 40 niños del centro. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 

Mobiliario y equipo mínimo:  
Sanitarios de línea  infantil 
Lavamanos de línea  infantil 
Debe cumplir con las condiciones de 
seguridad 

Puerta baja en ducha. 

Basurero 

2.00 

200 



Espacios y 
ambiente 

Condiciones del 
espacio 

Número 	Índice de m2 	Descripción 
máximo de 	por niño 	del ambiente 
niños por 

grupos 

NA 

Debe garantizar dos 
espacios: uno para zona 
de reuniones pedagógi-
cas, archivo y depósito y 
otro espacio para atención 
al niño o al adulto. 

AREA ADMINISTRATIVA: 
Corresponde a espacios definidos y adecuados para realizar tareas administrativas de atención, archivo y depósito. Incluye 
los servicios sanitarios de adultos. 

Debe contar con mueble 
de archivo de la documen-
tación del niño. 
Debe contar con mínimo 
dos puestos de trabajo. 

NA lo 
Ventilación e iluminación 
natural o artificial. 

Oficina y archivo 

Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Administración (Oficina y archivo) 

D o SS» 

OL 
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i 
Área de atención de padres y visitas. 

Ocupación: 2 personas mínimo. 

Metros cuadrados:  Espacio para todos los 
mobiliarios mínimos con circulación para 2 
personas a la vez en el mismo espacio. 

Mobiliario y equipo mínimo: 
4 Archivador de 4 gavetas 
1 Escritorio en "L" con 4 gavetas 
1 Silla para administración 
2 Sillas de visita. 
1 Reproductor Blu-ray 
1 Teléfono inalámbrico 
1 Computadora de escritorio 
1 Basurero 

5. uu 

ADMINISTRACIÓN 

E 
E 

2.00- 

Di 

ur 	Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Administración (Oficina y archivo) 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Medidas de mobiliarios en sección 3. 
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Baño de adultos Accesible 

Espacios y 

ambiente 

Número 	Indice de m2 	Descripción 

máximo de 	por niño 	de¡ ambiente 

niños por 

grupos 

Condiciones del 

espacio 

AREA ADMINISTRATIVA: 
Corresponde a espacios definidos y adecuados para realizar tareas administrativas de atención, archivo y depósito. Incluye 
los servicios sanitarios de adultos. 

Mínimo una batería 
sanitaria mixta cada 20 
adultos, separado de las 
baterías sanitarias de 

11 Baños de adultos NA índice 
definido 

niños y con acceso único 
para adultos. 

Ventilación e iluminación 
natural o artificial. 

Este baño debe proyectar-
se con las dimensiones 
necesarias para la 
atención de un adulto con 
limitaciones en la 
movilidad. 
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Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Radio de giro de 1.50 metros. 
-Se adicionará al diseño un baño sencillo para adultos de disponer del terreno suficiente. 

Mínimo una batería sanitaria mixta cada 20 adultos, 
separado de las baterías sanitarias de niños y con acceso 
único para adultos. 

Ocupación: 1 persona. 

Metros mínimos: 5.001n2. 

Metros máximo: 5.ppm2. 

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Sanitario de línea adultos 
1 Lavamanos de línea adultos 

Debe cumplir con las condiciones de seguridad 

Basurero pequeño 

Barras de apoyo 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Baño de adultos Accesible 
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Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Enfermería 

Espacios y 
ambiente 

Número 	Índice de m2 	Descripción 
máximo de 	por niño 	del ambiente 
niños por 

grupos 

Condiciones del 
espacio 

AREA ADMINISTRATIVA: 
Corresponde a espacios definidos y adecuados para realizar tareas administrativas de atención, archivo y depósito. Incluye 
los servicios sanitarios de adultos. 

Espacio opcional donde se Ventilación e iluminación 
OP Enfermería NA NA dan servicios de primer 

acudiente. 
natural o artificial. 
Materiales de fácil 
desinfección e higieniza-
ción. 

65 



T 11 

U 	HL 

90 

D 

2.00 
- ENFERMERÍA 

5.00 

1 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Colocar un lavamanos doble. 
Medidas de mobiliarios en sección 3. 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Enfermería 

Espacio donde se dan servicios de primer auxilio, este 
será opcional si existe cerca un centro médico. 

Ocupación:  2 personas mínimo. 

Metros mínimos:  espacio para todos los mobiliarios 
mínimos con circulación para 2 personas a la vez en 
el mismo espacio. 

Mobiliario y euuiDo mínimo: 
1 Camilla tipo consultorio 

1 Escritorio 

1 Silla para enfermera 

2 Silla para visita 

1 Botiquín de primeros auxilios 

1 Banco giratorio con ruedas 

1 Basurero 

1 

c 
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Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
Medidas de mobiliarios en sección 3. 

Área no comtemplada en Estándar de calidad CAIPI 
Propuesta de diseño Salón de maestros 

	 "a 
SS»  

Ocupación: 4 personas mínimo. 

Metros mínimos:  espacio para todos los mobiliarios 
mínimos con circulación para 2. 

Mobiliario y equipo mínimo: 

2 Computadoras de escritorio 

2 Mesas para computadora 

1 Mesa de comedor redonda con 4 sillas 

1 Casillero de 4 compartimentos 

1 Basurero 
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Área de saludo y 

9 
	

recibo de niños y 

niñas 

0 

   

	1 

  

 

Referencia Estándar de calidad CAIPI 
, 

Area de acto cívico y recibo de niños 

 

   

    

1 

Espacios y Número indice de m2 Descripció Condiciones del 
ambiente máximo de 

niños por 
grupos 

por niño del ambiente espacio 

AREA ADMINISTRATIVA: 
Corresponde a espacios definidos y adecuados para realizar tareas administrativas de atención, archivo y depósito. Incluye 
los servicios sanitarios de adultos. 

NA NA 

Es un espacio, que por lo 
general se localiza al 

exterior y será el primer 

lugar donde el padre 

espera para entregar el 

niño o niña a la maestra. 

Debe ser cubierta para 

proteger de la lluvia y 

debe contemplar la espera 

de varios padres al mismo 
tiempo. 
Con el fin que el espacio 
donde se recibe a los 
niños, se perciba como un 
espacio suficiente para la 
interacción entre padre y 
maestra, se recomienda 
que el área de espera y 
corredor se compongan 
como un solo espacio de 
recibo. 

Espacio protegido del sol y 
la lluvia. 

Permite incluir el mural 

informativo con noticias y 

actualizaciones de los 

diferentes aspectos 

pedagógicos de interés 

general. 
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Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Area de acto cívico y recibo de niños 

Área de acto cívico y espacio de espera bajo techo, por lo 
general estos espacios se localizan en el exterior. 

Ocupación: no aplica. 

Metros cuadrados mínimos:  no aplica. 

Metros cuadrados máximo:  no aplica. 

Mobiliario y equipo mínimo:  
1 Asta para bandera (incluye la bandera). 

Podotactil: desde la entrada peatonal hasta puerta de 
entrada al centro. 
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Fuente: propia (Imagen Referencia¡) 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-Área techa por lo general la marquesina y vestíbulo exterior. 



Referencia Estándar de calidad CAIPI 
Zona de parque y/o huerta 

Espacios y 
ambiente 

Número 
máximo de 
niños por 
grupos 

índice de m2 
por niño 

Descripción 
del ambiente 

Condiciones del 
espacio 

A 
AREA DE RECREACION: 
Corresponde a espacios definidos y adecuados para realizar variedad de actividades pedagógicas al exterior. 

13 

12 Zona de parque 
Huerta 

Huerta 

Según 
capacidad 
del espacio 

NA NA 

2 

o 
Este espacio puede ser 
cubierto o descubierto o 
una mezcla de los dos. 
Garantiza el índice de m2 
por niño, al poder 
utilizarse por turnos. 

Zona de sembrado de 

frutas, hortalizas y hierbas. 
Con fácil accesibilidad por 
parte delos niños. 
Cuenta con un punto 

hidráulico cercano para el 
riego. 

Delimitadas con barreras 
de materiales seguros. 
Superficies que minimicen 

el daño por riesgo de 
caída en las zonas de 
juegos infantiles. 
Juegos infantiles instala-

dos de manera adecuada. 

Eras delimitada por 
elementos que permitan 
confinar la tierra. 
Se escogerán sembrados 
de productos que no 
generen alergias. 
Pueden implementarse 
diferentes alternativas en 
el diseño, dependiendo 
del espacio disponible. 
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Zona de parque exterior 

Propuesta de diseño accesible y mejora del Estándar de calidad CAIPI 
Zona de parque y/o huertas 

Zona de parque interior bajo techo 

Nota: 
-La distribución de este diseño podrá ser adaptado al tamaño y forma del terreno, 
manteniendo el índice de m2 por niño. 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
-La zona de parque exterior se puedo combinar con el área de huerta. 
Medidas de mobiliarios en sección 3. 

-Zona de narue huerta: este espacio puede ser 
cubierto o descubierto o una mezcla de los dos, con 
diferentes tipos de texturas. 

Ocupación: según capacidad del espacio entre dos 
turnos de uso. 

Índice por niño: 2.00m2. 

Metros mínimos: total de niños del CAIPI por 2 
2.00m2  entre dos turnos de uso. 

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Estructura de juegos infantiles de actividades 
combinadas. 

-Huerta:  zona de sembrado de frutas, hortalizas y 
hierbas. Con fácil accesibilidad por parte delos 
niños. 

Ocupación:  No aplica 

Índice (le m 2por niio:  no aplica 

Metros m2  mínimos:  no aplica 

Metros m2  máximo:  no aplica 

Mobiliario y equipo mínimo: 
1 Lavamanos de línea infantil. 

1 

1 
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u 	----------------------------- 

Circulaciones 

Circulaciones interiores 

 

Circulaciones exteriores 

   

Debe prever las dimensiones mínimas definidas por la normativa de accesibilidad y evacuación 

-Circulaciones interiores: Espacios construidos que permiten el correcto :Circulaciones exteriores: Espacios abiertos, cubiertos que permiten 
funcionamiento de la edificación y la comunicación de los diferentes espacios. conexiones desde el exterior a todas las áreas del centro. 

Ocupación: NA 
-Pasillos con ancho mínimo 1.20 metros 

Índice de m2 por niño: 20% del área construida. 

-Pasillos con ancho mínimo 1.80 @ 2.00 metros 

    

c 
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Sección II 
Elementos de la Infraestructu 

Esta sección trata de propuesta de acabados, calidad de 
materiales, especificaciones técnicas y señalizaciones a utilizar 
en Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, y 
nuevas adaptaciones. 
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Puertas Ventanas  Vidrios 

-Puertas con cerraduras rectas tipo palanca y de fácil 

apertura en caso de evacuación. 

-Puertas interiores deben abrir hacie el pasillo, serán de 

madera sólida o material durable con mirilla colocar 

una mirilla a una altura de 1.20m desde el nivel inferior 

de la puerta hasta la parte inferior de la mirilla. 

-Ancho libre de 0.90m con un vano de 1.00m. 

-Las verjas de las puertas tendrán una separación 

máxima de O.lOm. 

-Las puertas en pasillos internos nunca abrirán una 

frente a la otra. 

-Ventanas diseñadas o adaptadas para que sean abiertas 

solo por el adulto. 

-Ventanas que no permitan la intrusión de extraños al 

centro. 

-Ventanas corredizas con tamaño mínimo de 1.20m x 

1.20m, 1.50mX 1.20m 1.80mx 1.20m,2.OmXl.20m. 

-Ventanas de Baños con tamaño mínimo de 0.60 x 

0.60m. 

-Antepechos de ventanas a una altura de 0.90m 

-Las verjas de las ventanas tendrán una separación 

máxima de 0. lOm. 

-Persianas u ornamentales completas, sin rupturas, sin 

acumulación de polvo o residuos y con dimensiones 

que no permitan el atoramiento de la cabeza de un 

niño. 

-Vidrios sin roturas, asegurados a marco. 

-Vidrios que no permitan explosión de 

fragmentos en caso de ruptura. 

Nota: 
-Piezas de carpintería metálica o madera sin deterioro, óxido, fragmentos o astillas levantados. 
-Mallas completas sin rupturas. 
-máximo 0.1 Om entre elementos verticales 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 

OíFI 
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Muros Techos 

  

Pisos 

 

   

0 

-Piso en material uniforme, antiresbalante, de 
fácil higienización y desinfección. 

-Se instalarán para pisos, revestimientos de 
porcelanato tamaño de (50cm x 50cm) de primera 
calidad, PEI 5 de alta resistencia, tonificado, 
rectificado colores claros con zócalos del mismo 
tipo del piso con una altura de 0.1 Orn. 

-Losetas de caucho con medidas de 1 .00m X 
0.50m X 42mm (espesor). 

-Los pisos de las duchas, baños y escaleras 
deberán ser antideslizantes. 

-Muros sin grietas, con estructura de fijación en 

buen estado. 

-Muros con acabado de fácil limpieza y 

desinfección. 

-Balcones, terrazas y desniveles mayores a 0.60m. 

con protección de mínimo 1.10m de altura. 

(Ejemplo: muro, barandas, rejas) 

-Se instalarán en los baños azulejos de piso a techo 

en color blanco, tamaño (0.20m x 0.30m) o (0.20m 

x 0.40m) las mismas serán de superficies lisas, no 

porosas, sin imperfecciones, de primera calidad. 

-La instalación y características de la cubierta de 

techo debe mantener las características 

especificadas en los planos finales aprobados. 

Nota: 
-Piezas de carpintería metálica o madera sin deterioro, óxido, fragmentos o astillas levantados. 
-Mallas completas sin rupturas. 
-máximo 10 cm entre elementos verticales 
-Aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 
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u -------------------------- 

1• 

  

Escaleras Rampas 

 

  

-Rampas que cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad descritas en 

el programa de Inclusión Educativa, según la Ley N° 42 de 1999 y  sus 

modificaciones, "Por lo cual establece la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad. 

-Acceso principal, con rampa que permitan la accesibilidad de una silla de 

ruedas. 

-Diseño de centro a dos altos, considerar la conexión para salvar la altura de 

entrepisos por medio de rampas accesibles. (Esto evita depender del uso de un 

ascensor para la movilidad de las personas con discapacidad) 

-Escaleras sin grietas estructurales, con acabado de piso antiresbalante, con 

control del paso de niños. 
	

o 

-Las huellas de las escaleras serán de 0.30m de ancho. 

-Las contrahuellas serán de 0.1 5m de altura. 

-Los pasamanos de las escaleras serán a dos alturas el primero a 0.70m de 

alto del nivel de suelo a la cara inferior de la primera baranda, y una 

segunda baranda a altura de 0.90m del nivel del suelo al nivel superior de la 

baranda 

1 
Nota: 
-Utilizar rampas con un máximo de pendiente de 8% para centros infantiles. 
-Evitar en la manera de lo posible realizar escalones o escaleras en los diseños. 

D 	 o 

1 
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u -------------------------------- 

Instalaciones 

Todas la instalaciones deben cumplir con las normativas del NEC (código eléctrico nacional 
o NFPA7O). 

-Tomas, interruptores y cables eléctricos en buen estado. 

-Tomas eléctricas con protector de seguridad. 

-El medidor y el interruptor principal deben estar en buen estado para verificar la capacidad 
de carga eléctrica. 

-Aparatos eléctricos (Ejemplo: abanicos, neveras, aire acondicionado, entre otros) en buen 
estado y con la correcta instalación eléctrica. 

-Contar con conexión a tierra del sistema eléctrico. 

-Estar claramente definida y disponible la localización del interruptor general de electricidad 
y de las llaves de paso de agua y de gas. 

-Se recomienda la instación de aires condicionados split para cada espacio, sin embargo, se 
podrá contemplar un sistema de aire central, siempre que sea acordado entre las partes. 

-Herrería: Evitar filos, separaciones de elementosverticales como máximo O. lOm. 

-Se recomienda grifería monomando de cuerpo alto para lavamanos. 

-El asiento del indoro del baño acceso estará a una altura de O.50m y 0.53m. 

-Las señalizaciones visuales, táctil y auditiva deben colocarse tomando en cuenta los ángulos 
adecuados de la visibilidad, alcance y audio correspondiente al cuerpo humano y sus 
sentidos. 

-La señalización informativa, orientativa, dirrecional, identificativa y reguladora debe 
instalarse previo estudio de su funcionalidad para el sector de personas con discapacidad. 

Materiales de acabados 

-Materiales libres de plomo, mercurio u otros compontes 

contaminantes. 

-Materiales lavables y de fácil desinfección en las zonas húmedas. 

-Acabados de pisos y muros en buen estado, sin rupturas. 

-Todas las pinturas se aplicarán conforme a las instrucciones 

suministradas por el fabricante del producto. la  pintura interiores 

paredes debe ser siempre mate y no brillante. 

-Todos los materiales, productos, accesorios yio demás insumos a 

utilizarse en este centro deberán cumplir con los estándares 

nacionales e internacionales de fabricación, construcción, calidad y 

durabilidad, adecuados y afines al tipo de Obra. 

-Todas las lámparas serán de tecnología led. 

-Todas las tonaldiades de los colores serán aprobados y definidos 

por la entidad previo a su instalación. 

w 
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£aen1e Libro Diseño de sistemas de orientacion espacial: wayfinding 

-El wayfinding es un concepto relevante para la accesibilidad un espacio porque establece la 
seialótica y señalización, y la forma de organizar espacios y darles un sentido para que la persona 
no se pierda o sienta confusión. 

-Un sistema efectivo de wayfinding se caracteriza por: 

No hacer pensar a las personas, utilizando un sistema de comunicación comprensivo, claro y 
consistente 

-Mostrar sólo lo necesario y relevante en el espacio y durante el trayecto 

-Eliminar la información excesiva e irrelevante 

o 

Señalización en braille 

--------------- 

SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE 
Y ALTORRELIEVE 
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SALIDA ........ 
ACCESIBLE 

	Al 
u 

Señalización en braille 

-Señalización Braille y altorrelieve para personas con visión casi nula o con 

ceguera total y el marco carácter en alto relieve para aquellas personas con 

baja visión yio desconocen el sistema braille. Se suministra e instalación de 

letreros en tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 25 cm de alto como para la 

identificación de los servicios sanitarios, los salones, la cocina, depósitos, 

extintores y oficinas. El letrero se confeccionará de material acrílico o PVC. El 

fondo del letrero llevará el color Blanco reflectivo en material adhesivo y 

sobre este se colocará un color azul, todas las señalizaciones deberán tener 

información táctil. Se colocará a una altura de entre 130 y  160 cm para adultos 

y entre 90 cm y 125 cm de altura para adultos, medidos desde el suelo. 

1 Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) - Manual de acceso 3ra. Edicción 

o 

Señalización en mapas táctiles 

1 

1 
Mapas táctiles (planos hipticos) 
y  maquetas 

C 
.4 - _ 

Fu ente:  Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) - Manual de acceso 3ra. Edicción 
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Señalización visual 

1 11 

Señalización visual 

4 4,  4 0 ‹Y 

u 

Pavimento podotáctil bajo Norma lntcrnacional IS() 2399 

Leyenda 
1 dirección principal del dnnplaa.n.lnnto 
a separación entre los centros de los 

domos o conos  truncados adyacentes 
da diámetro superior de domos o conos 

truncados 
da diámetro Inferior de domos conos 

truncados 
1 altura de domos o conos truncados 
b ancho efectivo 
p fondo efectivo 

5=rimm.amm 
dr vt2mm 
dr 25 mm 
e  v42mma61mm*1mm 

Leyenda 
h= 4 mm a 5 mm 
ba= 17 mm a 30 mm 
ba= 10 mm + 1 mm más que ba 

Ir o  270 mm 
I = 10 mm + 1 mm más que Ir 
S =  57 mm a 78 mm + 1 mm 

Nota:  El diseñador selecciono ci tipo 
de producto y corno se instala con el fabricante 

Fuente.- Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS)— Manual de acceso 3ra. edicción 

D 	 o 
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Las señalizaciones visuales serán colocadas en cada uno de los espacios y 

ambientes de la edificación. Primordialmente en las rutas de evacuación y en los 

sitios aprobados por la entidad previo a su instalación. 
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Señalización 

Letrero CAIPI —2 Letrero CAIPI - 1 

1 
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1 

Centro de Atención Integral a la 

PRIMERA INFANCIA 

.EiisjiIa hnps:/íwww.niidcs.gobpa/ 

-Letrero 1 (instalación al lado de la puerta Principal) 
-Acrílico transparente de 3 mm de espesor con medidas de 0.70m x 0.50m 
-4 Botones de acero inoxidable de 1 1/4" (uno en cada esquina a 2" del borde) 
-Arte suministrado por la entidad. 
-Este letreo se colocara a una altura de 1.50m de altura y a un costado de la 
puerta principal del centro. 

Señalización 

.isk propia 

-La construcción del letrero que se colocará en la parte frontal del Centro. (Área de grama) 

-Letras formadas en relieve (logo de la institución + nombre del centro) 

-El diseño se debe hacer de bloques decorativos color rojo, con su respectiva fundación, las 
letras serán diseñadas en acrílico de 4em de espesor, color blanco con Logo de la institución 
y nombre del CAIPI como ser puede observar en la imagen. 

-La mezcla que se utilizará para pegar los bloques se debe teñir del color de los bloques. 

-El letrero será de tamaño 1.80 metros de ancho por 1.20 metros de alto. Se le colocara un 
macetero en la parte frontal. 
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Centwdcddn e tidoemación 
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Señalización auditiva 

Las señalizaciones auditivas serán colocadas en cada uno de los espacios y ambientes 

de la edificación. Primordialmente en las rutas de evacuación y en los sitios 

aprobados por la entidad previo a su instalación. 

Estacionamiento 
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Señalización típica en estacionamientos 
para personas con discapacidad 

Estacionamiento  

Nota: 

-Debe prever las dimensiones mínimas definidas por la normativa de accesibilidad y evacuación. 
-Se construirá como mínimo 1 estacionamiento accesible como prioridad. 
-Se construirá sobre pavimento de concreto o bloques de grama (adoquines de concreto). 

Estacionamiento accesible 



Esta sección trata la propuesta de mobiliarios a utilizar en Los 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, basado en las 
edades de los niños. 

Nota: Todas las imágenes que aparecen en esta sección son de carácter reftrencial. 

Sección 111 
Mobiliarios y Equipos 
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Espacios y ambientes - Salón de Lactantes 

Cunas para bebe:  

Base ajustable a 3 alturas 

Medidas mínimas: 120 x 60 cm. 

Con 4 ruedas y con 2 con frenos. 

Complementos: 
El colchón de resortes debe encajar sin que haya ningún espacio entre el borde del colchón y 
las paredes de la cuna, así como edredones, protectores y sábanas, que se adaptan 
perfectamente. 

Cobertor de colchón con medida ajustable al colchón. 

Protector tipo cojín que se adapte al perímetro de la cuna. 

Barandilla móvil y fija 

Detalles técnicos: 
- Pinturas y barnices no tóxicos, aptas para su uso en mueble infantil. 
- Herrajes y partes metálicas de alta calidad. 
-El espacio entre las barras: la separación o abertura entre las barras no debe ser mayor de 6 
centímetros o similar. 

Fuente: https://www.bitti.es/ 

 

Juego de Actividades combinadas para uso interior de 11 piezas. 
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Fuente: https://colineaLcom  

Fuente: https://www.countrycornerfurniture.com  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Salón de Lactantes 

Mecedora para lactancia, reclinable con su respaldar y asiento acolchado y 
otomán acolchonado forrado en tela de alta resistencia. Color claro. 
Dimensiones mínimas: 
Mecedora: 71 cm x 68.5 cm x 96.5 cm 
Otomán: 51 cmlx4l cmx35.5cm 

Cambiador de pañales para bebe:  Cambiador con sistema anclado a la pared 
para evitar que se vuelque, deslizadores metálicos en las gavetas, mecanismo 
de seguridad en las gavetas para evitar que se caigan. 

Correa de seguridad en el cambiador, Incluye almohadilla acolchada, hecho 
con productos sostenibles. 
Dimensiones mínimas: 37.25" x 21.25" x 41". 
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Fuente: https://Iacanastilla.com.pa  

Fuente: https://www.punto-bebe.com.ar  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Salón de Lactantes 

Silla para alimentar lactantes: Silla con ajuste de 6 alturas diferentes, bandeja 
con 4 posiciones y 3 posiciones de reclinación, poste para prevenir que los 
bebés se deslicen. 

Bandeja con 4 posiciones y removible y con forro de fácil limpieza 

Mueble tipo ropero con 2 o 3 gavetas con 2 puertas, con una barra para colgar. 
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Fuente: http://blog.espol.edu.ec  

"Espaciosyambientes  - Salón de Lactantes 

Sistema de sonido de música ambiental para el salón de lactantes. Incluye 
Amplificados, Bocinas instalas en el cielo raso, tuberías, cableado, etc. y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Tina de lavado: Mueble bañera con grifo flexible y con desagüe. 

 

Fuente: propia 
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Basurero mediano con tapa accionada con pedal de 20 litros de plástico o 
metal 

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 

"Espaciosyambientes  - Salón de Lactantes 

1* 
Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  
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Espacios y ambientes - Maternal A 

Cunas para bebe:  

Base ajustable a 3 alturas 

Medidas mínimas: 120 x 60 cm. 

Con 4 ruedas y con 2 con frenos. 

Complementos: 
El colchón de resortes debe encajar sin que haya ningún espacio entre el borde del colchón y 
las paredes de la cuna, así como edredones, protectores y sábanas, que se adaptan 
perfectamente. 

Cobertor de colchón con medida ajustable al colchón. 

Protector tipo cojín que se adapte al perímetro de la cuna. 

Barandilla móvil y fija 

Detalles técnicos: 
- Pinturas y barnices no tóxicos, aptas para su uso en mueble infantil. 
- Herrajes y partes metálicas de alta calidad. 
-El espacio entre las barras: la separación o abertura entre las barras no debe ser mayor de 6 
centímetros o similar. 

Fuente: https://www.bitti.es/ 

 

Juego de Actividades combinadas para uso interior de 11 piezas. 
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Fuente: https://colineaLcom  

Fuente: https://www.countrycornerfurniture.com  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Maternal A 

Mecedora para lactancia, reclinable con su respaldar y asiento acolchado y 
otomán acolchonado forrado en tela de alta resistencia. Color claro. 
Dimensiones mínimas: 
Mecedora: 71 cm x 68.5 cm x 96.5 cm 
Otomán: 51 cmlx4l cmx35.5cm 

Cambiador de pañales para bebe:  Cambiador con sistema anclado a la pared 
para evitar que se vuelque, deslizadores metálicos en las gavetas, mecanismo 
de seguridad en las gavetas para evitar que se caigan. 

Correa de seguridad en el cambiador, Incluye almohadilla acolchada, hecho 
con productos sostenibles. 
Dimensiones mínimas: 37.25" x 21.25" x 41". 
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Fuente: https://Iacanastilla.com.pa  

Fuente: https://www.punto-bebe.com.ar  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Maternal A 

Silla para alimentar lactantes: Silla con ajuste de 6 alturas diferentes, bandeja 
con 4 posiciones y 3 posiciones de reclinación, poste para prevenir que los 
bebés se deslicen. 

Bandeja con 4 posiciones y removible y con forro de fácil limpieza 

Mueble tipo ropero con 2 o 3 gavetas con 2 puertas, con una barra para colgar. 
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Fuente: http://blog.espol.edu.ec  

"Espaciosyambientes  - Maternal A 

Sistema de sonido de música ambiental para el salón de lactantes. Incluye 
Amplificados, Bocinas instalas en el cielo raso, tuberías, cableado, etc. y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Tina de lavado: Mueble bañera con grifo flexible y con desagüe. 

 

Fuente: propia 
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Fuente: propia 

"Espaciosyambientes  - Maternal A 

Basurero mediano con tapa accionada con pedal de 20 litros de plástico o 
metal 

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 

1* 
Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  
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Fuente: https://www.ultracompras.com  
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Fuente: https://www.ultracompras.com  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Salones de Maternales B y C 

Mesas Pre-Escolar: Mesa cuadrada de tamaño 60 x 60 x 37- 62cm o redonda 
de tamaño 90 x37- 62cm. Apropiada para estudiantes de edad pre-escolar, sin 
bordes con base metal totalmente soldada, con sobre Laminado en colores 
variados, sobre en anti polilla. Estructura de acero (en colores rojo, azul, 
amarillo y verde) para 4 puestos, patas ajustables para infantes de 1-4 años. 
Las medidas son mínimas y con tolerancia de acuerdo a las edades de los 
infantes. 

ri 

Sillas para aulas pre-escolar: silla infantil de estructura de acero tubular, 
asiento de una sola pieza concha polipropileno, con ventilación. Dimensiones 
mínima de 18 3/8" de alto x 14 5/8" de ancho y  10" altura de asiento y  15" 
de profundidad, Estas medidas son mínimas, tamaño de las sillas varía con 
respecto al salón donde van colocadas, edades de 1-4 años. Tamaños de sillas 
10", 12", 13" 14" y  15 1/2y 16" (en colores rojo, ama llo, azul  verde) 
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Fuente: https://www.officedepot.com.pa  

Silla tapizada en tela con varias posiciones, brazos ajustables, tipo movimiento 
sincronizado con estructura de acero y base giratoria de 5 ruedas. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de alto 103.5111.5 cm x ancho 64 cm x profundidad 64.5 cm 

"Espaciosyambientes  - Salones de Maternales B y C 

Escritorio de maestra: madera industrializada / aglomerado con gavetas, con 
un largo máximo de 1.60m 

y, 

Fuente: https://www.officedepot.com.pa  
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Fuente: https://singladura.net  

JIj 
Fuente: https://sandaliasbuo.com  
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"Espacios yambientes - Salones de Maternales B y C 

Anaqueles para útiles: mueble modular en MDF y laminado, con bordes 
redondeados y sin aristas, debe venir totalmente ensamblado para guardar 10 
mochilas c/u como mínimo. Color: rojo, amarillo, verde y azul. Dimensiones: 
mínimas 200 cm de ancho X 80 cm de alto X 40 cm de fondo. Estas medidas 
son mínimas y con tolerancia. La cantidad de cubículos debe garantizar uno 
para cada estudiante por salón. 

tu 

laminado, con bordes redondeados y sin aristas, debe venir totalmente 
ensamblado para guardar 10 pares de zapatos c/u. Colores: rojo, amarillo, 
verde y azul, Dimensiones: 100 cm de ancho X 42 cm de alto X 30 cm de 
fondo. Estas medidas son mínimas y con tolerancia. La cantidad de cubículos 
debe garantizar uno para cada es diante por salón. 
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"Es  s  acios ambientes - Salones de Maternales B C 

Gabinete Infantil Multiuso, de 15 como mínimo compartimientos MDF y 
laminado con medidas de mínimas 120 cm de ancho X 90 cm de alto 40 cm de 
fondo, con bordes redondeados y sin aristas, debe venir totalmente 
ensamblado. Color: verde, amarillo, azul y rojo. Incluye cubos infantiles 
plásticos duros no toxico, en colores variados. Medidas mínimas de los cubos 
26 cm de lago X 35 cm de ancho X 11 cm (largo x ancho x profundidad). La 
cantidad de cubículos debe garantizar uno para cada estudiante por salón. 

Librero: Fabricado en MDF y laminado, bordes redondeados y sin aristas, 
debe venir totalmente ensamblado, debe contar con 4 nivel por ambos lados, 
para colocar libros o revistas en posición vertical. Medidas: 90 cm de ancho X 
130 cm de alto X 40 cm de fondo. Color: verde, amarillo, azul y rojo. Estas 
medidas son mínimas y con tolerancia 

97 

Fuente: https:lleducatorsdepot.com 

Fuente: https://petona.sk  



Fuente: https://www.officedepot.com.pa  

"Espacios,yambientes  - Salones de Maternales B y C 

Tablero Blanco de 0.90x1 .20m para colegio con borde de aluminio 

Tablero de Corcho de 0.90x1 .20m para colegio con borde de aluminio 

Fuente: https://www.officedepot.com.pa  
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"Es  s  acios ambientes — Salones de Maternales B C 

Silla de visita básica de cuatro patas de metal, tapizada en tela con respaldar 
tapizado en tela. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de 54.5 cm  ancho 41.5 cm  profundidad 84 

Camitas apilables para dormir para niños en edad preescolar medias mínimas 
de 132x58x15 cm 

Fuente: https://www.officedepot.com.pa  
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Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 

Kit de Marcadores para tablero colores surtidos con su borrador 

Fuente: propia 

Fuente:  littps://www.officedepot.com.pa  

  

"Espaciosyambientes  - Salones de Maternales B y C 
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Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

101 

Basurero mediano con tapa accionada y pedal. De 20 litros corno mínimo, 
material de plástico o metal 

Basureros pequeños para los baños con tapa accionada y pedal. De 5 litros 
como mínimo, material de plástico o metal 

Fuente: bttps://www.doitcenter.com.pa  

1 	 1 

"Espacios yambientes - Salones de Maternales B y  C

"_ 0 
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"Espacios, yambientes - Salones de Maternales B y C 

            

            

Suministro e instalación de armarapido de metal galvanizado de 5 Anaqueles. 

Dimensiones de 0.91m de ancho x 0.46m de profundidad x 1.52m de altura. 

Para protección de caídas se anclara a la pared. 

        

        

Fuente: https://raenco.com/ 

  

            

            

            

         

Televisor LED mínimo 55": Smart tv 4k, hdrni, USB, wifi. Con soporte para 
pared y protector de voltaje 

      

        

Fuente: https://raenco.comt  
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"Es  s  acios ambientes - Salones de Maternales B C 

Suministro e instalación de dispensadores automático de jabón, papel 
higiénico y toalla. 

Fuente: http://www.totalcleanpanama.com  
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Silla de visita básica de cuatro patas de metal, tapizada en tela con respaldar 
tapizado en tela. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de 54.5 cm  ancho 41.5 cm  profundidad 84 

Televisor LED mínimo 55": Smart tv 4k, hdmi, USB, wifi. Con soporte para 
pared y protector de voltaje 

Fuente: https://www.raenco.com  

Fuente: https://www.officedepot.com.pa  

"Es  s  acios ambientes - Salón de talleres usos múlti  s  les 
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Suministro una fuente de Agua de pared en área de espera. 

Instalació a una altura de 0.50-0.60m para alcance de niños del centro. 

Gabinete Infantil Multiuso, de 15 como mínimo compartimientos MDF y 
laminado con medidas de mínimas 120 cm de ancho X 90 cm de alto 40 cm de 
fondo, con bordes redondeados y sin aristas, debe venir totalmente 
ensamblado. Color: verde, amarillo, azul y rojo. Incluye cubos infantiles 
plásticos duros no toxico, en colores variados. Medidas mínimas de los cubos 
26 cm de lago X 35 cm de ancho X 11 cm (largo x ancho x profundidad). 

Fuente: https://educatorsdepot.com  

"Espaciosyambientes  - Salón de talleres y  usos múltiples 
IL Ay 
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"Espaciosyambientes  - Salón de talleres y  usos múltiples 

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 

 

Fuente: propia 
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:L i 
Fuente: https://www.panafoto.com/ 

Fuente: https://www.panafoto.com/ 

Refrigeradora de 25 pies de acero inoxidable de dos puertas syde by syde, tipo 
inverter. incluye protector de voltaje 

Estufa de acero inoxidable tipo industrial de 5 ó 6 quemadores 



Extractor de grasa industrial : de acero inoxidable 

Fuente: https://miextractor.com  

Mesa de acero inoxidable: para procesar alimentos en el área de cocina de 
1.24m x 0.60m como mínimo con o sin ruedas. Parte superior en acero 
inoxidable, patas y parrilla inferior en galvanizado. 

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  
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Fuente: https://www.panafoto.com/ 

Fuente: https://www.evisionstore.com  

Área de servicio - Cocina 

Congelador Vertical de 19 pies cúbicos. Incluir protector de voltaje 

Horno microondas inverter de 1.5 pies cúbicos. Incluir protector de voltaje 



Basureros de 32GL (Tamaño como mínimo) con tapa de plástico y ruedas 

a la 

Suministro e instalación de armarapido de metal galvanizado de 5 Anaqueles. 

Dimensiones de 0.91m de ancho x 0.46m de profundidad x 1.52m de altura. 

Para protección de caídas se anclara a la pared. 

Fuente: https://raenco.com/ 

e 
Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

110 



Escoba para uso interior y una para uso exterior 61 Omm (24in) 

Recogedor 

Palo Trapeador + Mecha 

Cubo Exprimidor 37 litros 

Letrero de Piso Mojado 
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Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  
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Área de servicio - Lavandería 

Mesa de comedor de madera, redonda de 4 puestos (incluye sillas) 

Fuente: https://www.furniture-city.com  

Centro de Lavado a gas (lavadora secadora). Incluye protector de voltaje 

Fuente:  https://raenco.com/ 
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Área de servicio - Comedor 

Mesas Pre-Escolar: Mesa rectangular apropiada para estudiantes de edad pre-
escolar, sin bordes con base metal totalmente soldada, con sobre Laminado en 
colores variados, sobre en anti polilla. Estructura de acero (en colores rojo, 
azul, amarillo y verde) para 4 puestos, patas ajustables para infantes de 1-4 
años. Dimensiones 120x60x37. Estas medidas son mínimas y con tolerancia 
de acuerdo a las edades de los infantes. 

Fuente: https://www.ultracompras.com  

Sillas para aulas pre-escolar: silla infantil de estructura de acero tubular, 
asiento de una sola pieza concha polipropileno, con ventilación. Dimensiones 
mínima de 18 3/8" de alto x 14 5/8" de ancho y  10" altura de asiento y  15" 
de profundidad, Estas medidas son mínimas, tamaño de las sillas varia con 
respecto al salón donde van colocadas, edades de 1-4 años. Tamaños de sillas 
10", 12", 13" 14" y 15 1/2y 16" (en colores rojo, amarillo, azul  verde) 

Sugg.st.d Size Selector 
Soat hoightc 

10 I23 1 15'. 16 17/; 18 19  
Proch.K  M r  

2 	~ k 
3 
4 

Fuente: https://www.ultracompras.com  



Fuente: propia 

Área de servicio - Comedor 

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 

Basureros de 32GL (Tamaño como mínimo) con tapa de plástico y ruedas 1 
Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  
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Área de servicio - Baño de niños 

.Ejaaie https//www.pinterest.com/pin/43910I032404778697/  _Eu&ue propia 

Inodoro y lavamanos de línea infantil, color blanco. 

Puertas de policarbonato bajas corredizas de duchas, altura mínima de 1.00 
metro como mínimo con ducha tipo teléfono. 



Archivadores para administración: archivador de metal vertical con chapa de 4 
gavetas y cerradura. 

Escritorio en "L" para administración: escritorio para administradora de 
estructura de acero con cubierta de laminado de plástico y4 cajoneras. 

Dimensiones mínimas: alto 75cm x ancho 180 cm x profundidad 170 cm 

u 
Fuente: https://raenco.com  

Fuente: https:llwww.officedepot.com.pa 

Área administrativa - Administración Oficina archivo 
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Silla tapizada en tela con varias posiciones, brazos ajustables, tipo movimiento 
sincronizado con estructura de acero y base giratoria de 5 ruedas. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de alto 103.5111.5 cm x ancho 64 cm x profundidad 64.5 cm 

Fuente: https://www.ofticedepot.com.pal  

Área administrativa - Administración Oficina archivo 

Silla de visita básica de cuatro patas de metal, tapizada en tela con respaldar 
tapizado en tela. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de 54.5 cm  ancho 41.5 cm  profundidad 84 

Fuente: https://www.officedepot.com.pa  
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Reproductor Blu-ray, Fuli HD 

Teléfono: teléfono inalámbrico con Pantalla y base. 

Fuente: https://www.evisionstore.com  

Fuente: hltps://raenco.com  

Área administrativa - Administración Oficina archivo 
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Computadoras de escritorio todo en uno, 500GB de memoria, 4 gb de RAM, 
pantalla fulI HD de 19.5 puig. 

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el piano. 

Fuente: https://www.yoytec.com  

Área administrativa - Administración Oficina archivo 
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Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

Basurero mediano con tapa accionada y pedal. De 20 litros como mínimo, 
material de plástico o metal 

Área administrativa - Administración Oficina archivo 

IK a 
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Fuente: propia 

4 
Fuente: https://www.ofticedepot.com.pal  

Área administrativa - Enfermería 

a  

Camilla para Consultorio: Estructura completamente en acero, respaldo 
ajustable. Dimensiones mínimas largo 182 cm x alto 78 cm x ancho 68 cm 

Silla tapizada en tela con varias posiciones, brazos ajustables, tipo movimiento 
sincronizado con estructura de acero y base giratoria de 5 ruedas. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de alto 103.5111.5 cm x ancho 64 cm x profundidad 64.5 cm 
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Fuente: littps://www.officedepot.com.pa  

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

Banco giratorio cromado y tapizado con ruedas (le altura ajustable, descansa 
pies de tubo de acero. 

Área administrativa - Enfermería 

Silla de visita básica de cuatro patas de metal, tapizada en tela con respaldar 
tapizado en tela. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de 54.5 cm  ancho 41.5 cm  profundidad 84 
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Área administrativa - Enfermería 

Basurero mediano con tapa accionada y pedal. De 20 litros corno mínimo, 
material de plástico o metal 

123 

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

Suministro e instalación de cortinas tipo persianas verticales en tela o PVC de 
varios colores, el tamaño de las mismas serán de tamaño defino por el cuadro 
de ventanas en el plano. 



IL a 

Computadoras de escritorio todo en uno, 500GB de memoria, 4 gb de RAM, 
pantalla full HD de 19.5 puig. 

Mesa para computadora 

Fuente: https://www.yoytec.com  

Fuente: https://www,officedepot.com.pa  

Área administrativa - Salón de maestros 
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Silla tapizada en tela con varias posiciones, brazos ajustables, tipo movimiento 
sincronizado con estructura de acero y base giratoria de 5 ruedas. 

Silla para soportar hasta 250 libras. 

Medidas de alto 103.5-111.5 cm  ancho 64 cm  profundidad 64.5 cm 

Casilleros de 4 compartimientos de metal y puertas con ventilación 

4 
Fuente: https://www.officedepot.com.pal  

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

Área administrativa - Salón de maestros 
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Área administrativa - Salón de maestros 

           

Mesa de comedor rectangular de 4 puestos incluye sillas. 

Medidas de 0.80m de ancho x 1.20 de profundidad x 0.75m de alto. 

     

     

Fuente: propia 
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IL a 

Basurero mediano con tapa accionada y pedal. De 20 litros como mínimo, 
material de plástico o metal 

Fuente: https://www.doitcenter.com.pa  

     

rea de  recreaciónr'  

  

     

      

      

Área administrativa - Salón de maestros 

Fuente: https:!/issuu.com  

Estructura de juegos infantiles: juego infantil de piezas de plástico PELD con 
protección ULTRAVIOLETA (Anti Uy). Postes y materiales de acero 
galvanizado. Techos y escaleras de Acero con cubierta de plástico. Cierre 
(uniones) de acero inoxidable. Tornillos con cubierta de plástico. Juego para 
niños comprendidas entre 1 a 12 años. Juego con capacidad máxima de 10 
niños en el parque simultáneamente. Dimensiones mínimas de 
460x390x400cm 
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Sección IV 
pecincaciones Técnicas y Materiales 

1 

de los abajos 
Esta sección trata la propuesta del alcances de los trabajos, 
materiales y especificaciones técnicas a utilizar en Los Centros 
de Atención Integral a la Primera Infancia. 
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Especificaciones Técnicas y Materiales de los trabajos 

1.1. Alcance general 

Los proyectos consisten 	en el "Estudio, 	diseño, 	construcción 

equipamiento de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), para 

cada proyecto se debe realizar ci Estudio de Impacto Ambiental o Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales y aplicar todas las medidas de mitigación que se requieran. 

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo descrito en las especificaciones 

técnicas y a las políticas, métodos o normas de construcción del MIDES, MIVIOT, 

MINSA, IDAAN, MOP, Decreto No. 88. (12 de noviembre de 2002). Por medio del cual 

se Reglamenta la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999. Panamá, Manual de acceso, 

Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) - Manual de acceso 3ra. Edición, "Guía 

Accesible de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)" y otras 

instituciones gubernamentales que reglamentan la ejecución de este tipo de proyecto. 

Espacios reoueridos  

Los espacios requeridos como mínimo sin limitarse dentro de cada proyecto son: 

Vestíbulo (Lobby) 

Administración 

Salón de maestros 

- Comedor 
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y 
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- 	Cocina con alacena 

- Lavandería 

- Enfermería 

- 	Baños accesibles unisex con medidas y diseño para adultos y niños. 

- 	Salón lactante - Lactantes - Niños de O a 1 año. 

- 	Salones maternales A - Niños de 1 a 2 años, con servicio sanitario. 

Salones maternales B - Niños de 2 a 3 años, con servicio sanitario y deposito 

Salón maternal C - Niños de 3 a 4 años, con servicio sanitario y deposito 

Los salones con cuarto de baño deben ser accesible, con medidas para niños y contará 

con ducha de mano. 

- 	Área de juegos abierta 

- 	Salón de usos múltiples con piso de caucho 

- Cuarto eléctrico 

- 	Cuarto de aseo 

- 	Huerto con lavamanos 

- 	Área para acto cívico 

- 	Área de circulación 

- Estacionamientos (incluir 1 para personas con discapacidad). Rampa para 

personas con discapacidad 

Dentro del personal técnico requerido dentro del CAIPI están:  

- 	Administrador / directora 

- Maestras 
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- 	Asistentes de maestras 

- 	Manipulador de alimentos 

- 	Trabajadora manual 

Equipo Opcional o adicional:  

- Psicólogo 

- Profesional en estimulación o educador especial 

- 	Trabajador social 

- Enfermera 

- Nutricionista 

Fonoaudiólogo (Terapia de del lenguaje) 

Terapia del movimiento 

Celador 
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Materiales y Especificaciones Técnicas 

1. Preliminares 

Diseño y elaboración completa de los planos (con todos sus detalles constructivos). Los 

mismos serán debidamente sellados y firmados por personal idóneo y aprobados por las 

entidades correspondientes (incluye pago de los impuestos municipales). 

El contratista deberá proveer el almacenamiento para todos los materiales y equipos 

relativos al contrato y se hará responsable por la seguridad de ellos durante el tiempo que 

dure la obra. 

Antes del proceso de construcción se procederá a la instalación de un letrero de 

identificación de la construcción en proceso. Este letrero deberá erigirse en un sitio 

prominente seleccionado. El texto del letrero no debe ser alterado sin previa autorización 

y el Contratista le dará mantenimiento tanto a la pintura como a la estructura de soporte, 

mientras dure el contrato. 

El Contratista deberá suministrar, colocar y conservar, por su cuenta, durante el 

tiempo que dure la obra, un (1) letrero de dimensiones mínimas de 1.20 metros de alto y 

2.40 metros de largo, que será instalado donde señale el inspector de la obra y en lo que se 

indique que la obra es financiada por el estado. 

El mismo se construirá sobre una lámina galvanizada ASTM A653 calibre 16, los 

soportes y/o pilares serán de tubos (con fundaciones lo suficientemente estables para 
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soportar la estructura). El mismo se instalará en un sitio que asegure la visibilidad por el 

tiempo que dure el proyecto. El arte de dicho letrero será entregado al contratista por parte 

de la entidad. 

2. Demoliciones y Remociones 

Los trabajos de demolición contemplan lo siguiente: 

- 	Demolición de cimientos 

Demolición de piso de concreto existente 

Demolición de paredes existente 

Demolición de estructuras columnas y vigas 

- 	Remoción de cerca existente 

NOTA: Todos los elementos y estructuras demolidas y removidas serán considerados 

como desperdicios y la empresa constructora tendrá el deber de hacerse cargo de todos los 

escombros y su debida disposición en lugares aprobados por la ley para tal fin obteniendo 

los permisos respectivos. 

3. Demarcación y agrimensura del área 

El Contratista deberá rectificar, con ayuda de agrimensura, las medidas del 

polígono presentado en la planta arquitectónica propuesta. 

4. Movimiento de tierra 

El movimiento de tierras es el conjunto de actuaciones que se deben realizar a la 

hora de preparar el terreno en el que, posteriormente, se llevará a cabo la obra. El 
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movimiento de tierra debe ser balanceado. de requerirse material para relleno debe 

ser adecuadamente seleccionado, y en el caso de excedentes el contratista de la obra 

debe disponer adecuadamente del mismo. 

S. Estructura de hormigón 

Incluye el vaciado de concreto para fortalecer los muros estructurales, en los casos 

que se indique, que soportarán las estructuras en todos los pisos, vigas de techo, 

vigas de amarre, losas y piso de hormigón que se indique en los planos y respectivas 

memorias técnicas de acuerdo con los planos y estas especificaciones, incluidos en 

la normativa REP 2014 de Panamá. 

6. Albañilería 

El trabajo requerido en esta sección consiste en el suministro de todo material, mano 

de obra, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros medios necesarios 

para la instalación completa de todas las paredes de bloques, pisos de hormigón, 

losas y estructuras de acuerdo con los planos y estas especificaciones, incluidos en 

la normativa REP 2014 de Panamá. 

7. Cielo Raso 

Se instalará Cielo Raso de PVC en todas las áreas interiores y exteriores del CAIPI 

(marquesina, pasillos exteriores, portal de entrada y terraza de juego), el color será 

aprobado por el departamento técnico de la institución. 
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8. Cubierta de Techo 

El tipo de techo puede variar según las condiciones ambientales de cada lugar o 

alguna alternativa sometida por el contratista en el diseño. 

9. Pintura 

Se resanarán las paredes con pasta de gypsum, posteriormente se le colocará una 

mano de sellador, aplica para todas las paredes. 

Para el exterior se utilizará pintura especialmente formulada para exteriores, 

resistente al agua y al sol, antihongos, debe estar libre de plomo y mercurio. Para el interior 

se utilizará pintura de alta resistencia, antihongos, lavable. Los colores serán claros. 

Toda la pintura interior y exterior de todas las paredes nuevas, será del tipo indicado 

en los planos y se aplicará base blanca ultra hide y dos manos de pintura de acabado de 

marca reconocida en el mercado local o una similar que presente las mismas características 

en cuanto a calidad, de tal manera, que permita una mejor adherencia a las porosidades del 

repello y finalmente un buen acabado. 

Pintura para metales Todas las superficies metálicas expuestas o incorporadas a las 

paredes deberán protegerse contra la corrosión. Las superficies metálicas para pintar 

deberán estar limpias, libre de polvo, grasa y otros contaminantes 

Toda la herrería será pintada uniforme con base anticorrosiva y acabado en pintura 

de aceite en color conforme a diseño aprobado 

NOTA: Los colores (tonalidad y ubicación) serán aprobados antes de su colocación. 
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10. Acabados y Revestimientos 

Se nivelará todo el piso 

Para los servicios sanitarios se instalarán baldosas antideslizantes 

Se instalarán zócalos internos y externos (áreas cubiertas) del mismo tipo del 

revestimiento del piso. 

Los azulejos se instalarán en todas las paredes (baños, cuarto de aseo y cocina) desde 

el nivel de piso acabado hasta el nivel de cielo raso. 

Instalación azulejos de piso a techo en tamaño 0.20m x 0.30m, intercalados de color, 

para dar un toque vistoso o armonioso a los baños (solo aplica a baños exclusivo de 

niños) 

Instalación de adoquines en las áreas definidas en los planos finales aprobados por el 

departamento técnico de la institución. 

Instalación de grama artificial en el área abierta designada para el área de juego de 

niños. 

Suministro e instalación de piso de gránulos de caucho (losetas de caucho) en el área 

designada. Medidas de las losetas serán de 1.00 m x 0.50 m x 40 mm (espesor) 

Este revestimiento será Pavimento de Caucho que sirve para amortiguar la caída de los 

niños durante su actividad de juego. Este acabado será instalado sobre piso de concreto 

rústico utilizando la técnica de instalación según la ficha técnica del proveedor. 

NOTA: Todos los acabados (material y tonalidades) serán aprobados por el departamento 

técnico de la institución. 
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11. Puertas y Ventanas 

-Las puertas exteriores serán de seguridad con bisagras ya instaladas fijas a un juego de 

marco de metal (pre colgada) con mecanismo respectivo para la instalación de la cerradura, 

deben incluir verja. 

Ninguna cerradura será de pomo, las cerraduras deberán ser de manilla recta. 

-Ventanas de vidrio con marco de aluminio blanco y verjas. 

Las ventanas serán del tipo francesas corredizas con marco de aluminio blanco, cierre de 

seguridad, malla para mosquitos. Se debe considerar un sistema de seguridad en verjas con 

diseño moderno para todas las ventanas. Dimensiones dependerán del Diseño. 

- 	Ventanas Generales con tamaño mínimo de 1 .20m x 1 .20m, 1 .50m X 1 .20m 1 .80m x 

1 .20m, 2.OmX 1 .20m. 

- 	Ventanas de Baños con tamaño mínimo de 0.60 x 0.60 m. 

12. Electricidad 

El Contratista suministrará e instalará todo el sistema eléctrico nuevo incluyendo la 

acometida, viga duetos, Lámparas exteriores, transformadores y postes si así lo exige la 

empresa distribuidora de electricidad, etc. Además, proporcionará e instalará todas las 

lámparas con sus respectivos focos, además de los interruptores, tomacorrientes, 

alambrado, tableros, etc. 

NOTA: En todas las instalaciones anteriores se considerarán todos los dispositivos 

necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Todas las instalaciones deben cumplir con las normativas del NEC (código eléctrico 

nacional o NFPA70). 

-Tomas, interruptores y cables eléctricos en buen estado. 

-Tomas eléctricas con protector de seguridad. 

-Tomacorrientes serán de tipo TR y/o GFCI. 

-El medidor y el interruptor principal deben estar en buen estado para verificar la capacidad 

de carga eléctrica. 

-Aparatos eléctricos (Ejemplo: abanicos, neveras, aire acondicionado, entre otros) en buen 

estado y con la correcta instalación eléctrica. 

-Contar con conexión a tierra del sistema eléctrico. 

-Estar claramente definida y disponible la localización del interruptor general de 

electricidad. 

-Todas las lámparas serán de tecnología led, para lámparas cuadradas de 18 watts con 

medidas de 44mm de ancho por 220mm de alto en color blanco. Para lámparas redondas 

de 12 watts con medida de l5mm de ancho en color blanco. 

13. Sistemas Especiales 

Suministro e Instalación de Sistema de detección de incendio en todas las áreas, 

(tubería, alambrado, cajillas, Panel de Alarma, sirena, detector fotoeléctrico de humo, 

detector de calor, pulsador manual y una salida para teléfono). 

Suministro e instalación de extintores por centro, tipo ABC uno para cada salón y tipo 

K en la cocina, todo según las leyes y normas internacionales y nacionales referentes a 

este punto. 
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Salidas de Data (salón de profesores, administración, salón multiusos (tv) y comedor 

(tv). En el Salón de lactantes colocar empotrado en el cielo raso el sistema de sonido 

Salidas de Teléfono (administración) 

Sistema de señalización auditiva, como lo son alta voz, cápsula sonora o disco pieza, 

para facilidad de orientación y la movilidad autónoma de todas las personas. 

14. Aire Acondicionado 

Se debe cubrir el suministro de todo el material, transporte, equipo, herramientas y mano 

de obra, así como la ejecución de todo el trabajo relacionado con las instalaciones de los 

sistemas de distribución de aire acondicionado. Los aires acondicionados deberán contar 

con la tecnología "INVERTER" con ahorro del 50% como mínimo, ylos "BTU" necesarios 

los dictará el diseño profesional, de acuerdo con los planos y esquemas aplicables y las 

especificaciones generales, especiales y técnicas que rigen el Contrato. 

El Contratista deberá realizar las correspondientes memorias de los diseños y 

presentarlos a la Institución, debidamente sellados por el Profesional idóneo. 

Los principales aspectos del trabajo de esta sección se describen brevemente a 

continuación y no representan de ninguna manera la totalidad de los trabajos a realizar. 

Esta descripción no limita la responsabilidad del Contratista en efectuar un trabajo 

completo, con la calidad de los materiales que debe suplir y la clase de instalación 

normalmente aceptada en la práctica. 
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NOTA: La capacidad de los acondicionadores de aires será calculada en base a los espacios 

y actividades a realizar en dichas áreas. Se deberá entregar las memorias de las capacidades 

y los equipos a instalar en cada área, debidamente firmada por el idóneo. 

15. Plomería 

Contemplar en los diseños y elaboración de planos para luego ser construidos en campo. 

Sistema de Extracción de Aire Caliente (cocina): Suministro e instalación de extractor 

de aire caliente, ubicado en la cocina sobre la estufa. 

Sistema de Extracción de Olores (Servicios Sanitarios). 

Suministro e instalación de extractor de olor en los servicios sanitarios que no cuenten 

con ventilación por medio de una ventana, donde sea necesario la utilización de 

ventilación. Con fácil montaje de la rejilla de resorte de torsión. La carcasa compacta 

será de ajusta fácil entre las vigas del techo o los pernos de la pared. 

NOTA: Todos los artefactos y accesorios de plomería deberán ser de primera calidad. Se 

realizarán pruebas del correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento y desagües, 

en presencia de un técnico idóneo de la institución, para su entrega final. 

16. Otros trabajos 

Ebanistería (Mueble de cocina, área de comedor y salón de lactantes) 

- 	Suministro e instalación de mueble de cocina de MDF hidrófugo con sobre de granito 

gris y toda su ferretería necesaria para su instalación 

Suministro e instalación de mueble aéreo de iguales características al mueble de piso. 

Mueble para las tinas de lavado del salón de lactantes. 
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Toda la mano de obra será ejecutada por ebanistas competentes siguiendo las normas 

establecidas y/o la mejor práctica de oficio, de acuerdo con los detalles indicados en los 

planos o lo recomendado por el fabricante, aprobado por el Inspector. 

El Contratista incluirá la instalación de todos los elementos de ferretería cerrajería que 

sean necesarios para el funcionamiento adecuado de toda la carpintería acabada. 

Cerca área de juegos externa y cerca perimetral 

Herrería: se contempla como medida de seguridad en puertas y ventadas del centro. 

Basurero: Construcción de Basurero de bloques de 4" repellados y pintados, con 

medidas normalmente usados en la práctica e instalar puerta de hierro con pestillo de 

seguridad en la parte frontal del basurero. 

Tanque Séptico: Construcción y diseño de tanque séptico cuya Memoria Técnica (con 

los cálculos) sellada por el idóneo serán entregadas a la Institución. Se podrá 

contemplar la conexión al sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad si 

existiera y que dicho trabajo sea contemplado en la propuesta presentada por el 

contratista. 

Suministro e instalación de asta de bandera: Deberá cumplir con lo estipulado por el 

Ministerio de Educación, esta asta se instalará lo más próximo a la entrada del centro. 

Señalizaciones, letreros del CAIPI: Se instalarán donde los planos lo especifiquen, con 

las medidas indicadas en la "Guía accesible de Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI)". 



142 

17. Estacionamientos 

- 	Área de estacionamientos con accesos. 

Construcción de estacionamientos para usuarios y para personas con discapacidad. El 

mismo debe incluir las pinturas de tráfico, las señalizaciones, logos que indiquen rampas 

y estacionamiento para personas con discapacidad. 

La construcción de estacionamientos incluye pavimento de entrada. 

18. Mobiliario y equipo 

El contratista debe entregar el CAIPI con todo el mobiliario necesario para su completo 

y correcto funcionamiento, con medidas y a tamaños adecuados para los niños entre edades 

de O meses a 4 años. 

Garantía: Debe estar incluida la garantía por 12 meses para el mantenimiento y 

reemplazo de piezas. 

19. Ruta de evacuación y señalización de salidas 

Se deberá velar por la seguridad de todos los miembros dentro del Centro de atención 

integral a la primera infancia en cumplimiento con las normativas del Benemérito cuerpo 

de Bomberos de la República de Panamá y normas internacionales como el NFPA 101 

(National Fire Protection Association, Código de Seguridad Humana). 
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Capitulo VI 
Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los primeros años de vida de un niño es una etapa crucial para su enseñanza y 

desarrollo futuro, por ello desde el momento en que se concibe un proyecto debemos 

entender que hacer el diseño y el entorno accesible para la integración de todas las personas, 

es una obligación. La calidad de los espacios destinados a la enseñanza de la primera 

infancia son elementos estratégicos en el futuro de la comunidad. 

Las investigaciones reafirman la necesidad de mejorar las condiciones de 

infraestructura y mobiliarios. Sin estas mejoras se dificulta la atención de todos los niños, 

niñas y adultos con o sin discapacidad y las condiciones inaccesibles limitan la movilidad 

en general de todos los asistentes a los CAIPI. 

Como resultado de esta investigación es posible concluir que esta guía logrará mejorar 

los procesos en la participación de las licitaciones, unificando los criterios de diseños, 

mobiliarios, las construcciones y remodelaciones de los Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) para los niños y niñas en las edades comprendidas de O a 4 años. 
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Recomendaciones 

Al iniciar el diseño o idea de proyecto, es recomendable, que tanto el arquitecto 

diseñador y las maestras o maestros del centro, se reúnan y dialoguen para que se pueda 

visualizar de manera más clara la dinámica de recreación y pedagógica del centro, con ello se 

logra un mejor desarrollo de los espacios. 

Al diseñar un nuevo proyecto se deberá contemplar que la matrícula existente en la 

mayoría de los casos es mayor a la capacidad del centro actual, por lo cual se evaluará que el 

nuevo diseño cubra como mínimo la demanda existente y futura. 

El diseño debe cumplir con los metros cuadrados según lo indica el estándar de calidad, 

en especial los metros cuadrados que corresponde de manera individual a cada niño por salón. 

Se debe contemplar las áreas exteriores, las áreas comunes, los pasillos y todo espacio en que 

los niños y las niñas puedan convivir (jugar, descansar, caminar, etc). 

Las áreas administrativas y de servicio, no constituyen espacios de la superficie de USO 

para los niños. 

El espacio de actividades múltiples interior bajo techo constituye un lugar que puede 

tener diversos usos y en el cual pueden realizarse actividades que no se facilitan en el propio 

salón. Servirá para desarrollo de las actividades previamente programadas y para protección 

de lluvia o sol. 

Para lograr un diseño accesible completo se debe contemplar la integración del personal 

idóneo especializado en áreas habilitatorias por discapacidad en atención a la diversidad en la 
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atención de los niños, niñas para una integración total, fomentando la equiparación de 

oportunidades y valoración de las personas con discapacidad. 

En los espacios exteriores mantener por lo menos dos tipos de texturas diferentes. 

Considerando siempre que exista una textura de la naturaleza. 

Todo mobiliario deberá ser con bordes redondeados para evitar cualquier accidente o 

daño a los niños. El mobiliario ha de responder a las características fisicas y motoras de los 

niños y niñas, y a SU adecuada proporción. 

Todos los espacios deberán ser de accesibles a las diferentes áreas internas y externas 

del centro, por lo cual se deberá realizar un estudio de movilidad según el contexto social y 

urbano. 

De deberá aprovechar la iluminación natural. En los casos en los cuales sea necesario 

utilizar la luz artificial para los días oscuros y nublados, esta debe semejarse lo más posible a 

la natural. Es requerido aprovechar la iluminación natural y contemplar la debida orientación 

espacial para facilitar la circulación del aire. 

Los servicios sanitarios para niños deben ser acordes con la talla de los niños, sus 

proporciones fisicas y sus destrezas motoras. En las duchas hay que considerar la estatura 

promedio de los niños y niñas. 

Cada diseño respetará y se adecuará al entorno natural, así como a la cultura existente. 
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Anexos 

Muestra de estudio CAIPI a nivel nacional 

Estudio de condiciones de infraestructura de 56 centros a nivel nacional. 

CAIPI Nombre Ubicación 

1. Arrullito mío Panamá Centro 

2. Lorena de Marín Panamá Centro 

3. El Porvenir Panamá Centro 

4. Burunga Panamá Este 

5. Días felices Panamá Norte 

6. Fe y alegría Panamá Norte 

7. Villa María Panamá Norte 

8. Mariana de Vásquez Panamá Norte 

9. Mi jardín Panamá Norte 

10. María Henríquez Panamá Norte 

11. Mi cauta de sorpresas Panamá Norte 

12. Ascanio Villalaz San Miguelito 

13. La aurora San Miguelito 

14. Gotitas de lluvia San Miguelito 

15. San Cristóbal San Miguelito 
16. El Valle de San Martín San Miguelito 

17. El Retomo Chiriquí 

18. Sueños felices Chiriquí, Comarca Ngbe-Buglé 

19. Nazaret, Victoriano Lorenzo Chiriquí 

20. Rayito de sol, Santa Rita Coclé 

21. La Pintada Coclé 

22. Río Hato Coclé 

23. Alegres corazones Coclé 
24. Gotitas de Miel Coclé 

25. Juan D. Arosemena Colón 
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26. Las Minas Herrera 

27. La Arena Herrera 

28. Pesé Herrera 

29. CAIPI Monagrillo Herrera 

30. Parita Herrera 

31. Boca de Parita Herrera 

32. Las Tablas Los Santos 

33. Alba Palma (La Villa) Los Santos 

34. La Espigadilla Los Santos 

35. Llano Largo Los Santos 

36. Tonosí Los Santos 

37. Macaracas Los Santos 

38. Pedasí Los Santos 

39. Santa Ana Los Santos 

40. Llano de piedra Los Santos 

41. Guararé Los Santos 

42. La Colorada Veraguas 

43. San Francisco Veraguas 

44. La Primavera Veraguas 

45. Eduardo Sánchez Veraguas 

46. La Peña Veraguas 
47. Las rayas de Santa María Veraguas 

48. Calobre Veraguas 

49. Guarumal Veraguas 

50. San José de Soná Veraguas 

51. Buenos Aires Veraguas, Comarca Ngbe-Buglé 

52. Río de Jesús Veraguas 

53. Ponuga Veraguas 
54. Cerro de plata Veraguas 

55. Tikantikí Guna Yala 

56. Tubualá Guna Yala 



Número de participantes: 40 

40(1(>0%): si 

0(0%): no 
gp 

.: 100.00% 

Número de participantes: 40 

39 (93.3%) si 

1(6.7%) no 

Número de partiepantes: 40 

40(100%): si 

0(0%): no 1 
it: 100.00' 
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Gráficas de encuesta aplicada  

Luego de la recopilación de las necesidades por medio de la aplicación de la técnica del 

cuestionario, se generaron los siguientes resultados donde participaron 40 personas. 

Personas consultadas: 

- 	Padres de los niños 
- 	Personal Administrativo del centro 
- 	Personas de la comunidad. 

1. ¿Considerado las necesidades del centro ve conveniente realizar una intervención de nueva construcción? 

2. ¿El periodo que dure la construcción de la obra retiraría a su hijo del lugar asignado como lugar tempora? 

3. ¿El diseño y accesibilidad universal se debería implementar en la nueva construcción? 



s(:64% 

Número de participantes: 40 

25 (64%): si 

15 (36%): no 

no: 20.00% 

Número de participantes: 40 

32 (80%): s 

8 (36%): no 

Sr 80.0001, 
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4. 	¿El termino diseño o accesibilidad universales, es conocido para usted? 

S. 	¿Sabia usted que en Panamá  existen leyes que protegen a las personas con discapacidad? 

6. 	¿En su hogar o familiar cercano, hay alguna persona con algún tipo de discapacidad 

  

no; 20.00% 

Número de participantes: 40 

32 (80%): sí 

8(36%): no 

   

   

80.00% 
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Informe de campo, instrumento de estudio: Fotográfico  

La utilización de la fotografia como una fuente primaria a partir de imágenes se llevó a 

cabo en campo como parte del mismo proceso de investigación: 

CAIPI Arrullito mío— Panamá Centro 
1 

I I  

- 
a .•- ----- 

i'•' i.  
Fuente: propia Fuente: propia 

CAIPI Lorena Marín - Panamá Centro 

Fuente: propia 
propia 

CAIPI El Porvenir - Panamá Centro 

Fuente: 

¡ 

propia 

o 	- 

Fuente: 



153 

CAIPI Burun ' a - Panamá Oeste 

- 

- 

4' 

Iá 

- Fuente: propia 

CAIPI i\li cauta de sorpresas - Panamá Norte 

/ 	: • 

Fuientei 

i_, - 	- 

CAIPI Comarca Ngobe bugle 

1- lien te: 	api £flfli propia 
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CAIPI Ale' res corazones - Coclé 

Fuente: propia Fuente: propia 

CAIPI Parita - Herrera 

propia jnte:propna 

CAIPI Alba Palma - Los Santos 

4 
idtstí 

r 

Fuente: propia 

Fuitntc: pr 	pi 
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CAIPI Buenos Aire - Vera2uas Comarca N$be-Bu1é 

b 

Fuente: propia 

-' 

4 	- 	- 


