YMCA Childcare Resource Service

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROGRAMA/ # DE IDENTIFICACIÓN: _______________________
NOMBRE DEL SALÓN DE CLASE/#:_______________________________________
FECHA: _________________________________________________________________
OBSERVADOR:__________________________________________________________
HORA DE INICIO: _________________________________________ AM / PM
HORA DE TERMINACIÓN: _________________________________ AM / PM

C
NC
N/A

CÓDIGOS
Cumple con la norma completamente
No cumple con la norma completamente
No es aplicable

1

INDICADORES DE SALUD INFANTIL
_____Número de niños inscritos en el programa
_____Número de niños con seguro de gastos médicos
_____Número de niños con seguro de gastos dentales
ADENTRO
Número de adultos ______ Número de niños _________
Relación de número de niños al personal interior (# de adultos: # de niños)
PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/VENENOS
1. Los números telefónicos de emergencia se encuentran
colocados junto al teléfono para servicios de emergencia
(por ejemplo, 911, control contra envenenamientos,
departamento de bomberos, policía y servicios de
protección infantil).
2. Los procedimientos de emergencia para incendios y
temblores, y otros desastres naturales importantes
regionales (tornados, inundaciones, huracanes)se
encuentran colocados en cada salón.
3. En áreas geográficas en donde suceden desastres
naturales, se mantiene un suministro en existencia de
comida y agua para 48 horas para cada uno de los niños y
miembros del personal.
4. En cada salón se encuentra colocado a la vista un
mapa de evacuación.
5. Existe un sistema o alarma detector de humo, o
rociadores contra incendios en funcionamiento en cada
salón o lugar en donde pasan tiempo los niños.
6. Seguridad en caso de un temblor: No debe haber
objetos pesados encima de las repisas abiertas y/o
armarios que midan más de 3 pies (es decir, en donde
pudieran caerse durante un temblor).
7. Seguridad en caso de un temblor: Cada mueble alto
que mide más de 4 pies (por ejemplo, cubículos, repisas)
deben ser atornillados a la pared o al piso.
8. La temperatura del agua que puede entrar en contacto
directo con los niños debe estar a no más de 120 F.
9. Todas las unidades de calefacción/chimeneas al
alcance de los niños deben estar cubiertas o restringidas
con barreras.
10. Todas tomas de electricidad al alcance de los niños
deben estar tapadas.

C

NC

N/A

NOTAS
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11. El programa debe tener por lo menos un botiquín de
primeros auxilios totalmente equipado y accesible.
12. Venenos: Los productos de limpieza deben tener una
etiqueta y ser almacenados (excepto por la solución de
cloro) en sus recipientes originales.
13. Venenos: Los productos de limpieza deben
mantenerse lejos de la comida en los armarios y fuera del
alcance de los niños.
14. Emergencias médicas: Se debe establecer un plan de
emergencia médica para cada niño con un problema
médico tal y como epilepsia, asma y alergias a la comida.
Se debe incluir en el plan, una lista de los proveedores de
atención médica del niño.
15. Plan general de emergencias médicas: Se debe
establecer un plan para responder a los procedimientos
de emergencia médica dentro de la instalación.
16. Se deben colocar a la vista junto a los números
telefónicos de emergencia, las direcciones para llegar a la
instalación desde cualquier parte (Norte, Sur, Este y
Oeste) así como la dirección en sí de la instalación.
17. Se deben llevar a cabo simulacros de incendio y
temblores y éstos se deben documentar cada 6 meses.
18. Se les debe proporcionar a los padres de familia
copias de cada plan en caso de cualquier desastre natural.
POLÍTICAS DE SALUD

C

NC

N/A

C

NC

N/A

NOTAS

19. La instalación cuenta con políticas por escrito de
salud para excluir a cualquier niño en caso de una
enfermedad transmisible, para las verificaciones
matutinas de salud, y para avisarle al padre/madre de una
enfermedad transmisible en la instalación.
20. Se lleva a cabo una verificación diaria de la salud de
cada niño.
PROPIEDADES DEL PERSONAL Y DE LOS NIÑOS
21. Las pertenencias personales de los niños (incluyendo
prendas de vestir y ropa de cama) son almacenadas para
que no toquen las pertenencias de los demás.
22. Las bolsas / mochilas de los adultos están fuera del
alcance de los niños.

NOTAS
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NECESIDADES ESPECIALES
MEDICINAS: ¿Se encuentran las medicinas para los niños actualmente en el sitio del programa?
______Sí—continúe con las preguntas # 23-26.
______No—pase a la pregunta # 33.
23. Las medicinas tienen etiqueta con el nombre del niño, la fecha de
vencimiento de la medicina y las instrucciones en cuanto a su
suministro.
24. Las medicinas están almacenadas fuera del alcance de los niños en
sus envases originales y a prueba de niños y colocadas en el
refrigerador si es necesario.
25. Los expedientes médicos de los niños contienen un registro de las
vacunas actualizadas.
26. Cualquier niño que toma medicina (recetada o de venta libre) debe
contar con un permiso de los padres en su expediente médico.

C NC N/A NOTAS

27. Se debe mantener un registro de medicinas recetadas en el
expediente médico del niño para dar seguimiento a la fecha y hora en
que son administradas las medicinas recetadas así como la cantidad
administrada.

LAVADO DE MANOS
28. Los procedimientos correctos de lavado de manos se
colocan en todos los lavabos para el lavado de manos,
incluyendo en los fregaderos de preparación de comida y
de arte.
29. El(los) lavabo(s) para el lavado de manos de los
niños deben estar al nivel de los niño o accesible
mediante un banquillo de seguridad.
30. De aquellas personas observadas, el personal se lava
las manos con jabón líquido o de espuma y agua en
abundancia de la llave cada vez que ayude a un niño ir al
baño o después de cada cambio de pañales de los niños
así como después de tocar cualquier fluido corporal tal y
como mucosidad o vómito.
31. De aquellas personas observadas, el personal se lava
las manos con jabón líquido o de espuma y agua en
abundancia de la llave antes y después de preparar
comida y/o servir comida.
32. De aquellas personas observadas, los niños se lavan
las manos o les ayudan a lavar las manos con jabón
líquido o de espuma, agua en abundancia de la llave y
toallas de papel después de ir al baño o de cada cambiado

C

NC

N/A
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de pañales.
El # total de niños observados después de ir al
baño/colocación de pañales _____
# de niños observados lavándose correctamente _____
33. De aquellas personas observadas, los niños se lavan
las manos o les ayudan a lavar las manos con jabón
líquido o de espuma, agua en abundancia de la llave y
toallas de papel antes y después de comer.
El # total de niños observados antes de comer _____
El # total de niños observados después de comer _____
# de niños lavándose correctamente _____
PREPARACIÓN DE LA COMIDA/COMER/HIGIENE
34. Ningún producto perecedero, incluyendo comida
llevada a la escuela por los niños (por ejemplo, carne,
pescado, pollo, leche, biberones de fórmula infantil/leche
materna, huevos) es dejada fuera del refrigerador por más
de una hora.
35. Las áreas de preparación de comida están apartadas
de las áreas para comer, áreas de juego, baños y áreas
para el cambio de pañales.
36. Las áreas para la preparación de comida y para
comer, incluyendo superficies y mesas, son limpiadas
(con agua jabonosa y enjuagadas) e higienizadas (con
una solución de cloro) antes, durante, y después de la
preparación de comidas y de comer.
37. Los refrigeradores cuentan con un termómetro y
están a < 40 grados F.
38. A los niños menores de 4 años no se les da comida
que pueda provocar atragantamiento, aún si es traída de
casa (por ejemplo, nueces, palomitas, dulces, uvas
enteras, salchichas, pedazos de carne, cucharadas de
crema de cacahuate, zanahorias).
39. Las superficies de los salones de clase incluyendo
mesas, cubiertas, pisos, repisas y juguetes que pueden
entrar a la boca son limpiados e higienizados diariamente
y las mesas y otras superficies no tienen grietas o
agujeros.
40. Se coloca a la vista un menú actual de la semana de
todas las comidas y bebidas servidas en la instalación.
41. Los nombres de los niños con necesidades especiales
en cuanto a su régimen alimenticio y una descripción de
dichas necesidades (incluyendo alergias específicas de
comida) están colocados en la(s) área(s) de preparación
de comida y a la vista en el salón de clase y/o en donde
se sirven las comidas.

C

NC

N/A
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NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

C

42. Las comidas y los bocadillos cumplen con los
requisitos del Programa de alimentos para el cuidado
infantil y de adultos (USDA)
43. ¿Forma el proveedor parte del Programa de alimentos
para el cuidado infantil y de adultos?
44. Los niños deciden cuánta comida comerán.

NC

N/A

Sí

NOTAS

No

45. Las comidas y los bocadillos son programados y
proporcionados a horas regulares.
46. A los niños se les ofrece fruta fresca y verduras o
jugo hecho de 100% fruta diariamente.
47. Solamente se sirve jugo hecho 100% de fruta durante
las comidas o a la hora de los bocadillos.
48. El agua está disponible para los niños durante todo el
día.
49. La comida no se usa como una recompensa o un
castigo.
50. El proveedor de cuidado infantil demuestra lo
saludable de la alimentación, al sentarse con los niños y
comer la misma comida que comen los niños.
51. La comida servida refleja la diversidad cultural del
grupo.
52. Los niños tienen 60 minutos de actividad física cada
día, la mitad de este tiempo es juego libro y la otra mitad
es juego estructurado.
53. El tiempo para ver la televisión y para usar la
computadora es limitado a no más de una o dos horas al
día para los niños mayores de 2 años de edad. No se les
permite a los niños menores de 2 años ver la televisión.
54. Los hábitos de buena salud y comer bien son
promovidos con juguetes, carteles, planes de estudio, etc.
SALUD DENTAL:
55. Todos los niños (mayores de 35 meses de edad) se
cepillan los dientes o alguien más les cepilla los dientes
por lo menos una vez al día en el centro de cuidado
infantil.
56. Los cepillos de dientes tienen etiquetas con el
nombre del niño, o están codificados por color y
almacenados en un lugar seguro.

C

NC

N/A
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EQUIPO PARA EL EXTERIOR/INTERIOR:
EXTERIOR
Número de adultos _____ Número de niños ______
Relación entre el número de niños y el personal en el exterior (# de adultos: # de niños)
57. El personal adulto está presente en todas las áreas
exteriores y proporciona supervisión directa (los niños
siempre están visibles al personal y el personal siempre
puede escuchar a los niños)
58. Las áreas exteriores son mantenidas en condiciones
limpias y seguras; sin basura, equipo descompuesto,
vidrio, excremento de animales.
59. Todos los niños usan cascos al andar en bicicleta,
triciclos u otro equipo o juguetes para montar.
60. Los cascos se quitan inmediatamente después de
andar en bicicleta, triciclo y andar en otros
juguetes/equipo.
61. Cada niño tiene su propio casco a menos que los
cascos tengan forro no poroso y sean lavados después de
cada uso.
62. El equipo exterior estacionario como los juegos
infantiles es estable y está sujeto en forma segura en una
base de concreto y el equipo no se tambalea ni se inclina
al usarlo.
63. Todo el equipo exterior de juegos infantiles está
sobre > una superficie de 9 pulgadas con capacidad de
absorción de impacto; arena fina suelta, pedacitos de
madera, material orgánico acolchonado, o tapetes de hule
aprobados.
64. Las superficies con capacidad de absorción de
impacto (arena fina, pedacitos de madera, material
orgánico o tapetes aprobados) debajo del equipo exterior
de juegos infantiles debe extenderse por lo menos 6 pies
más allá del perímetro del equipo.
65. El área exterior de juego está encerrada con una cerca
o barrera natural con rejas que se cierran solas, lo que
permite la observación de los niños y cuentan con por lo
menos dos salidas.
66. Las aberturas en el equipo exterior de juegos
infantiles, bardas, y barandales miden menos de 3 1/2
pulgadas o más de 9 pulgadas de ancho.

C

NC

N/A

NOTAS
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SEGURIDAD EN EL SOL

C

NC

N/A

NOTAS

67. La crema bloqueadora de sol con protección UVA y
UVB y un factor SPF de 15 es aplicada a los niños (con
permiso de los padres) cuando pasan tiempo afuera entre
las 10 a.m. y las 2 p.m. Los niños usan ropa de
protección contra el sol cuando juegan afuera.
68. En las áreas de juego se proporciona sombra y agua
potable.
ÁMBITO DE LA CASA
69. ¿Hay señales de cucarachas y/o
SÍ
roedores (excremento de animales o
animales muertos en trampas)
70. ¿Observa o huela moho o humedad?
SÍ
71. ¿Hay señales de daño por agua,
SÍ
humedad, o fugas?
72. ¿Fue construida la instalación antes de
SÍ
1979?
Si contestó que no pase al # 74.
SÍ
NO
Si contestó que sí conteste A-D
A. ¿Está la pintura resquebrajándose,
SÍ
NO
descarapelándose, descascarándose?
B. ¿Ha habido renovaciones y/o pintura
SÍ
NO
recientemente?
C. ¿Hay pedacitos de pintura en el suelo o
SÍ
NO
piso?
D. ¿Tiene la instalación ventanas viejas de
SÍ
NO
madera con señales de pedacitos de pintura
seca y/o polvo de pintura alrededor del área
de la ventana?
C
73. Calidad del aire: La temperatura está entre 65° F y
75° F durante los meses de invierno y entre 68° F y 82° F
durante los meses de verano.
74. Calidad del aire: No se permite fumar en la
C
instalación en ningún momento.

NO
NO
NO
NO
NOTAS
NOTAS
NOTAS
NOTAS
NOTAS

NC

N/A

NOTAS
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N/A
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INTERIOR
Número de adultos _____ Número de niños ______
Relación entre el número de niños al personal interior (# de adultos: # de niños)
75. El equipo para trepar interior tiene una altura máxima
(por ejemplo, 3 pies para niños de 3 años de edad, 4 pies
para niños de 4 años de edad, 4 pies para niños de 5 años
de edad) con los tapetes o cojines apropiados debajo del
equipo y a por lo menos 6 pies de distancia de la
estructura.
76. En el ambiente no hay ninguna cosa que pudiera
estrangular a un niño (por ejemplo, las cuerdas de las
persianas) y de peligros de tropezón.

C

NC

N/A

NOTAS

77. Las rejas deben colocarse en la parte superior e
inferior de toda escalera accesible a los bebés o niños
pequeños.
78. No se usan las andaderas, brincadores y equipo
similar para bebé para los niños siendo cuidados y son
guardados en un lugar en donde los niños no pueden
alcanzarlos.

SUBSECCIÓN DE BEBÉS/NIÑOS PEQUEÑOS (IT)
Esta sección debe ser llenada debidamente en todos los programas en donde hay niños de 0 – 3 años
de edad. Si el programa no tiene niños de 0 –3, sírvase anotarlo y termine la lista de verificación
aquí.
BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS: GENERAL
79. Los juguetes y objetos tienen un diámetro de > 1¼
pulgadas y una longitud de
> 2¼ pulgadas.
80. Los chupones no se comparten y tienen etiquetas con
el nombre del niño

C

NC
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BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS: CAMBIO DE PAÑALES
(Nota: Esta sección debe llenarse debidamente para los niños de 0 – 35 meses de edad que usan
pañales o calzoncillos de protección. Si el programa no tiene niños de esta edad quienes usan
pañales o calzoncillos de protección, sírvase anotar esto en el formato y pase a la sección de
Bebés y niños pequeños Preparación de comida/Comer.)
C
NC N/A
NOTAS
81. Se coloca a la vista en todas las áreas de cambio de
pañales, el protocolo completo y preciso para el cambio
de pañales.
82. Se coloca un forro limpio desechable no absorbente
en las superficies de cambio de pañales antes de cambiar
los pañales.
83. Los pañales sucios se quitan sin contaminar la
superficie de cambio de pañales, al niño y al proveedor.
84. La ropa sucia se coloca en una bolsa de plástico
después de cambiar el pañal y se coloca en el casillero
del niño para que sea recogida por los padres.
85. Los pañales sucios se colocan en un receptáculo
cubierto con forro de plástico operado con un pedal de
pie.
86. El personal siempre mantiene una mano en el niño
durante el proceso de cambio de pañales.
87. Hay guantes desechables disponibles en el área (las
áreas) de cambio de pañales.
88. Las superficies para el cambio de pañales están a una
altura para adultos, en buenas condiciones y resistentes.
89. Las superficies para el cambio de pañales son
resistentes al agua, no absorbentes y lisos.
90. Las superficies para el cambio de pañales son
limpiadas e higienizadas después de cada uso y están
ubicadas encima de una superficie higienizable tal y
como linóleo o azulejo.
BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS: PREPARACIÓN DE LA COMIDA/COMER
C
NC N/A
91. Los biberones con fórmula infantil o leche materna
son almacenados en el refrigerador y etiquetados con el
nombre particular del niño y con la fecha dentro de un
plazo de dos días de la visita de observación.
92. La leche materna en el congelador está etiquetada con
el nombre particular del niño y con la fecha dentro de un
plazo de tres meses de la visita de observación.
93. Si se vuelven a usar en la instalación biberones, tapas
o chupones de biberón, éstos deben ser lavados en un
lavaplatos o lavados enjuagados y hervidos durante un
minuto.

NOTAS
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94. La leche materna se debe descongelar bajo agua
corriendo de la llave o colocándose en el refrigerador.
La leche materna o la fórmula infantil no se debe
descongelar ni se debe calentar en el horno de
microondas o en agua hirviendo.
95. Los bebés que son demasiado pequeños para
quedarse sentados solos deben ser cargados por un adulto
mientras se les da de comer y los bebés que sí pueden
sentarse solos y los niños pequeños debe comer sentados.
96. A los niños menores de 36 meses se les deben limpiar
sus encías y/o dientes ya sea con un trapo o gasa
desechable, o se les deben cepillar sus dientes una vez al
día.
BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS: DORMIR/DESCANSAR
Todas las cunas: ¿Cuenta la instalación con cunas?
______Sí—continúe con la pregunta # 97.
______No—termine aquí la Lista de verificación-R.
97. Las cunas son hechas de madera, metal, o plástico y
cuentan con colchones que se ajustan bien para que no
más de dos dedos pueden caber entre el colchón y la
cuna.
98. Las cunas cuentan con dispositivos de cierre de
seguridad y rejillas espaciadas a no más de 2 3/8
pulgadas de distancia entre sí.
99. Las cunas no cuentan con extensiones con postes en
las esquinas de más de 1/16 pulgadas y no cuentan con
aberturas en la cabecera o pie de la cuna.
100. Todos los bebés de menos de 12 meses de edad son
puestos a dormir de espalda.
101. Ninguna ropa de cama suave está accesible a los
niños menores de 12 meses de edad en su área de dormir.

C

NC

N/A

NOTAS

11

