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APÉNDICE D 
MUESTRA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
Las organizaciones que atienden a niños pequeños tienen la obligación de garantizar que los niños bajo 
su cuidado estén en entornos saludables y seguros. Esta evaluación de salud y seguridad, adaptada de 
la Evaluación de salud y seguridad de Educación Temprana, ayudará a las organizaciones a identificar 
dónde necesitan hacer cambios y desarrollar capacidades para garantizar que los niños estén sanos y 
seguros mientras están bajo su cuidado. 
 
Esta evaluación no cubre todos los posibles problemas de salud y seguridad ni reemplaza la 
responsabilidad de cada programa de cuidado infantil o de la primera infancia familiar de garantizar el 
cumplimiento continuo de los requisitos de salud y seguridad locales, estatales y federales. 
 
 

Área: Ambientes 
 

Requisito Sí No Comentarios 

Los equipos, juguetes, materiales y muebles 
son seguros, apropiados para la edad y el 
desarrollo. 

      

Los entornos para bebés y niños pequeños 
están libres de peligros de asfixia. 

      

Las salidas están claramente marcadas y los 
números de emergencia y las rutas de 
evacuación están publicados. 

      

La iluminación de emergencia está disponible 
en caso de un corte de energía. 

      

Los extintores de incendios están disponibles, 
accesibles, probados y mantenidos 
regularmente. 

      

El humo y el monóxido de carbono se instalan 
y prueban con regularidad. 

      

Licencias para cuidado de niños, salud y 
certificados de inspección bomberos, están al 
día. 

      

Los medicamentos están debidamente 
almacenados y etiquetados y no están al 
alcance de los niños. 

      

Los artículos de limpieza y otros materiales 
potencialmente peligrosos no están al alcance 
de los niños. 

      

El patio de recreo y el equipo de motricidad 
gruesa interior son apropiados para la edad, 
están en buen estado y cumplen con los 
requisitos de superficie de la zona de caída. 
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Área: Ambientes 
 

Requisito Sí No Comentarios 

Se realizan las adaptaciones y modificaciones 
necesarias para garantizar la participación de 
los niños con discapacidades. 

      

Los baños y las instalaciones para lavarse las 
manos están limpios, en buen estado y son 
fácilmente accesibles para el uso de los 
niños. 

      

Las áreas de baño y cambio de pañales están 
separadas de las áreas utilizadas para la 
preparación de alimentos y equipadas con 
suministros desinfectantes para uso exclusivo 
en el área. 

      

La basura se almacena de manera higiénica.       

Los ambientes interiores y exteriores están 
libres de moho y contaminantes. 

      

Los enchufes eléctricos accesibles para niños 
tienen enchufes de seguridad. 

      

Los arreglos para dormir de los bebés están 
libres de todos los materiales de cama 
blandos. 

      

Los suministros de emergencia, incluida la 
información de contacto de los padres y de 
emergencia, los botiquines de primeros 
auxilios, etc., están disponibles en caso de 
que sea necesaria una evacuación. 

      

 

Área: Procedimientos de Seguridad y Salud 
 

Requisito Sí No Comentarios 

Todo el personal tiene verificaciones de 
antecedentes penales, exámenes de salud 
iniciales y pruebas de detección de 
tuberculosis. 

      

Todo el personal está capacitado para 
reconocer sospechas de abuso y negligencia 
infantil y cumplir con los requisitos de 
notificación obligatorios. 

      

El personal de servicio directo está 
capacitado en primeros auxilios, RCP, 
administración de medicamentos y para 
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Área: Procedimientos de Seguridad y Salud 
 

Requisito Sí No Comentarios 

responder a emergencias médicas 
específicas, que incluyen asma y alergias. 

Las políticas y los procedimientos de la 
agencia protegen a los niños con alergias de 
los alérgenos conocidos. 

      

La agencia mantiene una lista actualizada de 
contactos de emergencia y de padres o 
tutores. El personal lleva la lista en las 
excursiones y durante las evacuaciones. 

      

El personal está capacitado en el uso de 
precauciones estándar o universales y 
técnicas adecuadas de lavado de manos. 

      

Existen políticas y procedimientos de 
enfermedades infecciosas. 

      

El personal notifica a los padres cuando los 
niños están enfermos o heridos. 

      

Las instalaciones interiores y exteriores se 
inspeccionan antes de cada uso por parte de 
los niños. 

      

Los juguetes para bebés se limpian y 
desinfectan según sea necesario entre cada 
uso por cada niño. 

      

 
Área: Supervisión 

 

Requisito Sí No Comentarios 

Los niños, incluidos los niños que duermen, 
están supervisados por el personal en todo 
momento. 

      

Los niños no tienen acceso a áreas inseguras 
o sin supervisión, ya sea adentro o en los 
patios de recreo al aire libre. 

      

El personal está capacitado e implementa 
políticas que aseguran que los niños sean 
entregados solo a un padre, tutor legal u otra 
persona designada formalmente. 

      

Existen procedimientos para garantizar que 
ningún niño se quede solo, es decir, se 
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Área: Supervisión 
 

Requisito Sí No Comentarios 

designa a un segundo miembro del personal 
para que revise el salón de clases, las áreas 
de juego al aire libre, las áreas para dormir y 
los vehículos durante las transiciones. 

Las proporciones requeridas de personal por 
niño se mantienen en todo momento según 
las normas de cuidado infantil. 

      

 


