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Las normas traducidas para la sección de Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia tienen 
vigencia a partir del 24 de junio de 2020, y pueden no ref lejar las revisiones a las normas CFOC que se hicieron 
después de esta fecha. 
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Introducción 
Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos]: La Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia (EH, por sus 

siglas en inglés) es una recopilación de 123 normas de salud y seguridad reconocidas a nivel nacional que tienen el mayor impacto en la 

salud ambiental en los entornos de cuidado y educación de la primera infancia. Estas normas y los 9 Apéndices asociados son un 

subgrupo de materiales disponibles en Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos]: Normas Nacionales de Desempeño de 

Salud y Seguridad; pautas para los programas de cuidado y educación en la primera infancia, 3ra edición (CFOC3). CFOC3 es una 

norma reconocida a nivel nacional de buenas prácticas de salud y seguridad para el entorno de cuidado y educación en la primera 

infancia. 

Otro subgrupo importante de CFOC3 es Stepping Stones [Peldaños], 3ra edición (SS3), que presenta las 138 normas CFOC3 

esenciales que, cuando se ponen en práctica, lo más probable es que eviten varios resultados adversos en los entornos de cuidado y 

educación en la primera infancia. Las normas S3 incluidas en esta recopilación se designan con un asterisco (*). Estas normas 

indicadas representan las normas de salud ambiental críticas. 

El propósito de esta recopilación es ser una compilación de buenas prácticas para los programas de cuidado y educación en la primera 

infancia saludables para el medio ambiente. En algunos casos, se pueden necesitar recursos adicionales para cumplir con la norma. 

La importancia de la salud ambiental de los niños 

La salud ambiental es el campo que estudia cómo las sustancias u otros factores ambientales tienen un impacto en la salud 

humana. La presencia de productos químicos que se producen naturalmente y provocados por el hombre en el aire, el agua, la comida, 

pesticidas, productos de limpieza, muebles y edificios/hogares es relevante para los entornos de cuidado y educación en la primera 

infancia. Otros factores importantes incluyen plagas, el clima, alérgenos como el moho y hongos, y el ruido y la luz. Todos estos factores 

pueden afectar la salud humana. 

Los niños viven en un ambiente muy diferente a las generaciones previas. Uno de estos cambios es que todos los días, están ex puestos 
a docenas, tal vez cientos, de productos químicos que no existían hace 50 o 100 años. El alcance de tales exposiciones es relativamente 
nuevo. En la actualidad, más de 80,000 productos químicos se utilizan en los Estados Unidos (1). Para la mayoría de los cientos de 
nuevos productos químicos producidos, se conoce poco sobre sus efectos para la salud en humanos, especialmente sus efectos en los 
sistemas de desarrollo de los niños. 
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Estas exposiciones a productos químicos significan que se encuentran rastros de compuestos sintéticos en todos los humanos y 

animales de todo el mundo (3). Por ejemplo, un estudio reciente de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) halló 

que el Bisfenol A (o BPA, un compuesto que se encuentra en algunos plásticos, el revestimiento de las latas de comida, botell as y tazas 

para niños y muchos otros artículos) en más del 90 por ciento de la población estadounidense (4). Otra investigación ha hallado que 

BPA interfiere con las hormonas y se la ha asociado a una variedad de efectos dañinos para la salud (5).  

Ahora sabemos que lo que es seguro para un adulto puede no ser seguro para un niño (6). Los niños son vulnerables a los daños de las 

toxinas ambientales debido a sus sistemas de desarrollo y comportamientos únicos, por ejemplo, su proximidad al piso, los 

comportamientos de morder y el ritmo respiratorio. La tarea principal de un feto en desarrollo, los bebés y los niños pequeños es el 

crecimiento y el desarrollo. Si el crecimiento y el desarrollo se ven afectados en cualquiera de estas etapas, la posibilidad de una adultez 

saludable disminuye drásticamente (7,8). Para algunos productos químicos, como el plomo y el mercurio, ahora sabemos que los 

niveles de exposición pueden interferir con el crecimiento y desarrollo, que pueden resultar en daño para toda la vida para el niño (9). 

Debido a esto, la vulnerabilidad de los niños y el conocimiento emergente, las organizaciones basadas en la ciencia y la salud 

recomiendan cada vez más buenas prácticas para proteger a los niños de las exposiciones innecesarias a productos químicos. Por 

ejemplo, en 2012, la Academia Americana de Pediatría (AAP) emitió una declaración de política e informe técnico que instaba a 

minimizar la exposición de los niños a los pesticidas (10). En primavera de 2014, la AAP, la Asociación Estadounidense del Pulmón, y 

otros grupos de salud registraron su recomendación de evitar la exposición a fragancias y otros productos químicos innecesarios como 

buena práctica (11, 12). 

Cada día, aproximadamente 11 millones de niños menores de 5 años en los Estados Unidos asisten a programas de cuidado y educación 

en la primera infancia (13). Pasan un promedio de 36 horas por semana en estos programas (14). Es importante que los niños es tén en 

ambientes seguros y saludables con cuidadores/maestros que entiendan y sigan las buenas prácticas básic as de salud y seguridad 

ambiental. 

Además, las mujeres embarazadas y las mujeres que pueden quedar embarazadas, una población representada en la comunidad de 

proveedores de ECE, requieren consideración específica con respecto a sus exposiciones para tener la seguridad de que se proteja 

adecuadamente su salud. 

Este recurso puede ser utilizado por una variedad de partes interesadas para aprender y reconocer los posibles peligros ambientales en 

el entorno de cuidado y educación en la primera infancia, y tomar acción para eliminar o minimizar estos peligros. Tomar estas medidas 

ayudará a reducir los riesgos para la salud de los peligros ambientales en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia. 

Descripción general y organización del contenido 

● La recopilación de EH solo presenta la Norma CFOC3 y el Tipo de Instalaciones, mientras que el CFOC3 completo también 

incluye el Fundamento de por qué es importante implementar la norma, comentarios relevantes para implementar la norma, las 

normas relacionadas y referencias. Es esencial revisar y entender el fundamento y los comentarios que apoyan estas n ormas de 

EH dentro de la recopilación general de CFOC3. 
● Los usuarios pueden hacer clic directamente en el número y título de la norma con hipervínculo en esta recopilación para revisar 

estas secciones adicionales en la base de datos de CFOC3. Los usuarios también pueden encontrar estas secciones adicionales 

en el libro y la versión en PDF de CFOC3. TENGA EN CUENTA: Desde la publicación de CFOC3 (2011), se han actualizado 

varias normas. Las normas en esta recopilación reflejan el texto de la norma más actual. 
● Las normas y los apéndices se organizan de acuerdo con los capítulos en CFOC3. Sección 5: Las instalaciones, suministros y 

equipo se han dividido en tres subsecciones según el área temática. 
● Las Normas que se incluyen en esta recopilación son relevantes para todos los niños, incluso los niños con necesidades 

especiales de atención de la salud. 

 

Las audiencias previstas para este documento son: 

● Cuidadores/maestros de cuidado y educación en la primera infancia (proveedores de cuidado infantil familiar y proveedores 

basados en centros) que pueden implementar estas estrategias para brindar un ambiente seguro y saludable en los entornos de 

cuidado y educación en la primera infancia, y a la vez apoyar y asociarse con las familias. 
● Propietarios, gerentes y administradores de centros que desarrollan e implementan políticas y toman decisiones con respecto 

a la construcción de edificios, mobiliario, mantenimiento, calefacción/refrigeración, alimentos, juguetes, productos de limpieza y 

otras decisiones de adquisición. 
● Reguladores y legisladores estatales y locales que pueden promover la adopción de estas normas en sus reglamentaciones 

de licencia estatales y locales en un esfuerzo para promover buenas prácticas dentro de los programas de cuidado y educación 

en la primera infancia. 
● Consultores de salud, salud mental y educación, especialistas en bebés/niños pequeños, capacitadores y otros 

profesionales de la salud/salud pública que pueden promover estas normas para los programas de cuidado y educación en la 

primera infancia y cuidadores/maestros. 
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● Padres/tutores que pueden recomendar y defender el uso de estas normas en los entornos de cuidado y educación en la primera 

infancia de sus hijos. 
● Administradores de programas de grado académico de cuidado y educación en la primera infancia que pueden mejorar su 

plan de estudios. 

 

Determinación de norma 

"Salud ambiental" es un término con múltiples definiciones. Uno puede identificar la gran mayoría de las normas CFOC3 por tener el 

potencial de influir el medio ambiente y la salud ambiental en un entorno de cuidado y educación en la primera infancia. Para los fines 

de esta compilación, se tomó la decisión de centrarse en aquellas normas que abordan a los productos químicos que se producen 

naturalmente y provocados por el hombre en el aire, el agua, la comida, pesticidas, productos de limpieza, muebles, edificios/hogares y 

otros factores, que incluyen plagas, el clima, alérgenos como el moho y los hongos, y el ruido y la luz. 

Por lo tanto, otro factor que se utilizó para revisar las normas para la inclusión fue preguntar: "Si no se siguiera esta norma, ¿el daño 

resultante se consideraría el resultado de un incidente de salud ambiental (por ej., una exposición a un producto químico o alérgeno, 

nivel de ruido); una lesión física (por ej., una caída); o un agente infeccioso (bacteria, virus)? Solo se incluyeron las normas para las 

cuales la respuesta sería "un incidente de salud ambiental". 

 
Hubo numerosos pasos que determinaron las normas y el material para incluir en EH: 

1. El personal de NRC buscó en la base de datos de CFOC3 (http://cfoc.nrckids.org/) las normas que incluían términos clave como 

"producto químico" y "ambiental" en todos los capítulos de CFOC3, excepto el Capítulo 5. 

2. El personal de la Red de Salud Ambiental de los Niños (CEHN, por sus siglas en inglés)(http://www.cehn.org) buscó en la base de 

datos de CFOC3 y seleccionó las normas del Capítulo 5 para la recopilación y también agregó a la lista provista por NRC de las 

normas aplicables de otros capítulos. 

3. El personal de NRC luego revisó Stepping Stones [Peldaños], 3ra edición (SS3) para determinar si algunas de esas normas que 

no estaban incluidas podían formar parte de EH. 

4. La lista de normas se compartió con el Presidente del Panel Técnico de Calidad Ambiental de CFOC3 y el Comité directivo de 
CFOC3 y brindaron comentarios. 

5. Estos comentarios se incorporaron en un documento borrador que incluía todo el material introductorio y luego compartieron con 

un grupo de revisores, que incluía a padres/tutores, proveedores de cuidado y educación en la primera infancia, profesionales de 

la salud, investigadores de la primera infancia, otorgantes de licencia y reguladores y representantes de organizaciones 

nacionales para recibir sus comentarios y recomendaciones. 

6. El personal de NRC luego recopiló estos comentarios en un documento borrador que se envió al Comité Directivo de CFOC3 para 

su aprobación final. 

*** La edición completa está disponible en el sitio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil 

y la Educación Temprana (NRC) en http://cfoc.nrckids.org/. Desde su publicación (2011), se han actualizado varias normas. Por favor, 

consulte el sitio web de NRC para el texto de la norma más actual. Se pueden adquirir copias impresas en la Academia Americana de 

Pediatría (http://www.aap.org) y la Asociación Estadounidense de Salud Pública(http://www.apha.org/publications/bookstore/.) 
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Recursos 

Al igual que todas las áreas en salud, surgen nuevas investigaciones y recomendamos que los usuarios continúen visitando los 

siguientes sitios web para obtener la información más actual sobre la salud ambiental: 

Índice de Calidad del Aire 

Consejo sobre Salud Ambiental de la Academia Americana de Pediatría (AAP) 

Salud Ambiental y Ocupacional de la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés)  

Instituto de Arte y Materiales Creativos 

Centro para la Investigación Ambiental y la Salud de los Niños (CERCH, por sus siglas en inglés) 

Eco-Healthy Child Care ® de la Red de Salud Ambiental para Niños (CEHN, por sus siglas en inglés)  

Centros para Control y Prevención de Enfermedades 

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades  

Estireno 

Salud infantil y el entorno construido  

Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés) 

Limpieza, higiene y desinfección ecológica: Un kit de herramientas para el Cuidado y educación en la primera infancia  

Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés) 

Making Child Care Centers SAFER; A Non-Regulatory Approach to Improving Child Care Center Sitting [Hacer que los centros de 

cuidado infantil sean MÁS SEGUROS: un enfoque no regulatorio para mejorar el entorno del centro de cuidado infantil]   

Guía de recursos para el control de plagas integrado en escuelas/centros de cuidado infantil del Centro de Acción de Plagas d el 

Midwest  

Unidad de Especialidad en Salud Ambiental Pediátrica (PEHSU, por sus siglas en inglés)  

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés)  

Departamento de Agricultura de los EE. UU.  
De la granja al cuidado infantil 

Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA)   

Purificadores de aire 
America's Children and the Environment [Los niños estadounidenses y el medio ambiente), 3ra edición (ACE3)  
Suministros de arte: Lista de verificación del aula del maestro 

Asbestos 

Recomendaciones sobre el Consumo de Pescado 

Lo que necesita saber sobre el mercurio en pescados y mariscos  

Cuidado infantil saludable 

Plomo  

Mercurio  

Plásticos  

Radón 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Agua: Información para el consumidor 

http://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/child_development_and_environmental_toxins_508.pdf
http://developingchild.harvard.edu/index.php/activities/council/
http://www.cehn.org/files/Design%20for%20Environment%20letter%20201403.pdf
http://www.naccrra.org/about-child-care
http://usa.childcareaware.org/sites/default/files/Cost%20of%20Care%202013%20110613.pdf
http://airnow.gov/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/Committees-Councils-Sections/Council-on-Environmental-Health/Pages/default.aspx
https://apha.org/
https://acmiart.org/
http://cerch.berkeley.edu/
http://cehn.org/
https://www.cdc.gov/
https://www.atsdr.cdc.gov/
https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=420&tid=74
https://www.cdc.gov/healthyplaces/healthtopics/children.htm
http://www.ewg.org/
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
http://www.usgbc.org/leed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072901/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072901/
http://midwestpesticideaction.org/wp-content/uploads/2013/10/MPAC-Resource-Guide-for-IPM-in-Schools-and-Childcares.pdf
http://midwestpesticideaction.org/wp-content/uploads/2013/10/MPAC-Resource-Guide-for-IPM-in-Schools-and-Childcares.pdf
http://www.pehsu.net/
https://www.cpsc.gov/
https://www.fns.usda.gov/
https://www.fns.usda.gov/farmtoschool/farm-school
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq
https://www.epa.gov/ace
https://www.epa.gov/iaq-schools
https://www.epa.gov/iaq-schools
https://www.epa.gov/asbestos
https://www.epa.gov/fish-tech
https://www.epa.gov/choose-fish-and-shellfish-wisely
https://www.epa.gov/childcare
https://www.epa.gov/lead
https://www.epa.gov/mercury
https://www.epa.gov/childcare/information-parents-and-providers-about-plastics-child-care-settings
https://www.epa.gov/radon
https://www.epa.gov/recycle
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water
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Para preguntas o asistencia sobre estas normas o CFOC3, contacte: 

Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC)  

Línea directa gratuita: 1-844-401-4040 

Correo electrónico: info@nrckids.org  

Sitio web: http://nrckids.org 
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I. Dotación de personal y capacitación 

Norma 1.3.2.7: Calif icaciones y responsabilidades de los defensores de salud  
 

Cada centro debe designar al menos a un administrador o persona de personal como el defensor de salud responsable de las polí ticas y 

las cuestiones diarias relacionadas con la salud, el desarrollo y la seguridad de los niños pequeños, los niños como grupo, el personal y 

los padres/tutores. En los centros grandes, puede ser importante designar a defensores de salud en el centro y en el aula. El  defensor 

de salud debe ser el contacto principal para los padres/tutores cuando tienen inquietudes de salud, incluso observaciones de 

padre/tutor/personal en relación con la salud, información relacionada con la salud y la provisión de recursos. El defensor d e salud 

garantiza que se aborden los temas de salud y seguridad, incluso cuando esta persona no desempeñe directamente todas las tareas 

necesarias de salud y seguridad. 

El defensor de salud también debe identificar a los niños que no tienen una fuente regular de atenc ión médica, seguro de salud o 

pruebas de diagnóstico positivas sin una derivación documentada en el registro de salud del niño. El defensor de salud debe asistir al 

padre/tutor del niño para encontrar un médico familiar derivándolo a un proveedor de atención primaria que ofrezca servicios de salud 

infantil de rutina. 

Para los centros, el defensor de salud debe tener licencia/certificación/credencial como director o maestro principal o debe ser un 

profesional de la salud, educador de salud o trabajador social que trabaje en el centro de manera regular (al menos una vez por 

semana). 

El defensor de salud debe tener capacitación documentada en lo siguiente: 

a. Control de enfermedades infecciosas, incluso Precauciones Estándar, higiene de manos, etiqueta para toser y estornudar y 

requisitos de informes; 

b. Requisitos de vacunación infantil, mantenimiento de registros y al menos una revisión trimestral y seguimiento de los niños q ue 

necesitan actualización de vacunas; 

c. Revisión del formulario de evaluación de salud del niño y seguimiento de los niños que necesitan evaluación médica adicional o 

actualización de su información; 

d. Cómo planificar, reconocer y manejar una emergencia; 

e. Conciencia de venenos y seguridad sobre venenos; 

f. Reconocimiento de seguridad, peligros e intervención de prevención de lesiones; 

g. Prácticas seguras para dormir y la reducción del riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL); 

h. Cómo ayudar a los padres/tutores, cuidadores/maestros y niños a lidiar con la muerte, lesiones graves y catástrofes naturales o 

provocadas por el hombre; 

i. Reconocimiento de abuso infantil, negligencia/maltrato infantil, síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por 

abuso (para centros que cuidan de bebés), y conocimiento de cuándo y dónde denunc iar cualquier sospecha de 

abuso/negligencia; 

j. Facilitar la colaboración con las familias, proveedores de atención primaria y otros proveedores de servicio de salud para cr ear un 

Plan de Cuidado de salud, desarrollo o comportamiento; 

k. Implementar planes de cuidado; 

l. Reconocimiento y manejo de situaciones relacionadas con la salud aguda como convulsiones, enfermedades respiratorias, 

reacciones alérgicas, y otras condiciones de acuerdo con las necesidades especiales de atención de la salud de los niños;  

m. Administración de medicamentos; 

h7ttps://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixC(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixS(2019).pdf
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n. Reconocer y entender las necesidades de los niños con problemas graves de comportamiento y salud mental;  

o. Mantener la confidencialidad; 

p. Elecciones nutricionales saludables; 

q. La promoción de tipos y cantidades adecuadas según el desarrollo de actividad física; 

r. Cómo trabajar en colaboración con padres/tutores y miembros de la familia; 

s. Cómo buscar, consultar, utilizar y colaborar eficientemente con consultores de salud de cuidado infantil, y en asociaci ón con un 

consultor de salud de cuidado infantil, cómo obtener información y apoyo de otros consultores y recursos de educación, salud 

mental, nutrición, actividad física, salud oral y servicio social; 

t. Conocimiento de los recursos de la comunidad para derivar a los niños y las familias que necesitan servicios de salud, incluso 

acceso a Seguro de Salud Infantil del Estado (SCHIP, por sus siglas en inglés), importancia de un proveedor de atención primaria 

y médico familiar, y provisión de vacunas y Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, por sus siglas en 

inglés). 

FUNDAMENTO 

La eficacia de un defensor de salud designado intencionalmente para mejorar la calidad del desempeño en una instalación se ha 

demostrado en todos los tipos de entornos de la primera infancia (1). Un cuidador/maestro designado con capacitación en salud es 

eficaz para desarrollar una relación continua con los padres/tutores y un interés personal en el niño (2,3). Los cuidadores/maestros que 

están mejor capacitados son más capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. Un defensor interno para 

cuestiones relacionadas con la salud y seguridad puede ayudar a integrar estas cuestiones con otros factores involucrados par a 

formular planes de los centros. 

Los niños pueden estar al día con las vacunas requeridas cuando se inscriben, pero, a veces, después faltan a vacunas programadas. 

Como el riesgo de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas aumenta en los entornos grupales, asegurar una vacunación 

apropiada es una responsabilidad esencial en el cuidado infantil. Los cuidadores/maestros deben contactar a su consultor de s alud de 

cuidado infantil o al departamento de salid si tienen alguna pregunta con respecto a actualizaciones/cronogramas de vacunación. También 

pueden brindar información para compartir con los padres/tutores sobre la importancia de las vacunas. 

Los registros de salud infantil tienen la intención de brindar información que indica que el niño ha recibido servicios de salud preventiva 

para mantenerse sano, y para identificar condiciones que podrían interferir con el aprendizaje o requerir cuidado especial. La revisión de la 

información en estos registros debe ser realizada por alguien que puede usar la información para planificar el cuidado del niño, y 

reconocer cuándo se necesita actualizar la información por parte del proveedor de atención primaria. Los niños deben estar sa ludables 

para poder aprender. Aquellos que necesitan adaptaciones por problemas de salud o que son susceptibles a enfermedades que se 

pueden prevenir con vacunas sufrirán si el programa de cuidado infantil no puede usar la información provista en los registros de salud del 

niño para garantizar que se cubran las necesidades del niño (5, 6). 

COMENTARIOS 

El director debe asignar el rol de defensor de salud a un miembro del personal que parezca tener un interés, aptitud y capacitación en esta 

área. Esta persona no necesita desempeñar todas las tareas de salud y seguridad en el centro, pero debe actuar como la persona que 

plantea inquietudes de salud y seguridad. Esta persona de personal tiene la responsabilidad designada de comprobar que se implementen 

los planes para garantizar un centro seguro y saludable (1). 

Un defensor de salud es un miembro regular del personal de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande o pequeño, y no es lo 

mismo que un consultor de salud de cuidado infantil recomendado en Consultores de Salud de Cuidado Infantil, Norma 1.6.0.1. El 

defensor de salud trabaja con un consultor de salud de cuidado infantil sobre cuestiones de salud y seguridad que surgen en las 

interacciones diarias (4). Para los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, el defensor de salud generalmente será el 

cuidador/maestro. Si el defensor de salud no es el cuidador/maestro del niño, el defensor de salud debe trabajar con el cuidador/maestro 

del niño. La persona más familiarizada con el niño y la familia del niño reconocerán el comportamiento atípico en el niño y apoyará la 

comunicación efectiva con los padres/tutores. 

Se debe desarrollar un plan para contacto personal de los padres/tutores, aunque este contacto no será posible todos los días . Un plan 

para el contacto personal y documentación de un cuidador/maestro designado como defensor de salud garantizará los intentos específicos 

de que el defensor de salud se comunique directamente con cuidadores/maestros y familias sobre cuestiones relacionadas con la  salud. 

El registro de vacunación/revisión de cumplimiento se puede lograr mediante la revisión manual de los registros de salud del niño o 

mediante el uso de programas software que usan algoritmos con los cronogramas de vacunas recomendadas actualmente e intervalos de 

servicio para evaluar las fechas cuando un niño recibió los servicios recomendados y la fecha de nacimiento del niño para identificar 

cualquier brecha, en cuyo caso se deben hacer derivaciones. En el sitio web de los Centros para Control y Prevención de Enfer medades 

(CDC), se pueden verificar las recomendaciones individuales de vacunación para niños de seis años y menos 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/scheduler/catchup.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, h ogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/scheduler/catchup.htm
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1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro 

1.3.2.1 Roles diferenciados 

1.3.2.2 Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3.2.3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal 

1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4.2.3 Temas de orientación 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes  

1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

1.4.5.4 Educación del personal del centro 

1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 

1.4.6.2 Pago para la educación continua 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

3.1.3.3 Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

8.7.0.3 Revisión del plan para atender a niños con discapacidades o niños con necesidades especiales de atención de la salud 

7.2.0.1 Documentación de vacunación 

7.2.0.2 Niños no vacunados 

REFERENCIAS 
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2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011. Cronogramas de vacunación. 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/. 

3. Alkon, A., J. Bernzweig, K. To, J. K. Mackie, M. Wolff, J. Elman. 2008. Child care health consultation programs in California: 

Models, services, and facilitators. Public Health Nurs 25:126-39. 

4. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, ediciones de. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. 4.ª edición, Elk 

Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

5. Kendrick, A. S., R. Kaufmann, K. P. Messenger, eds. 1991. Healthy Young Children: A manual for programs. Washington, DC: 

Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 

6. Ulione, M. S. 1997. Health promotion and injury prevention in a child development center. J Pediatr Nurs 12:148-54. 

Norma 1.4.1.1: Capacitación previa al servicio  
 

Además de las credenciales que se enumeran en la Norma 1.3.1.1, en el momento de empleo, un director o administrador de un centro 

o el cuidador/maestro principal en un hogar de cuidado infantil familiar debe brindar documentación de al menos treinta horas de reloj de 

capacitación previa al servicio. Esta capacitación debe cubrir temas de salud, psicosociales y de seguridad para los centros de cuidado 

infantil fuera del hogar. Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños pueden tener hasta noventa días de 

capacitación segura después de abrir, excepto la capacitación en procedimientos básicos de salud y seguridad y requisitos reg ulatorios. 

Todos los directores o administradores de programas y cuidadores/maestros deben documentar el recibo de capacitación previa al 

servicio antes de trabajar con niños, lo que incluye el siguiente contenido sobre las operaciones básicas del programa: 

a. Desarrollo infantil típico y atípico y la buena práctica apropiada para un rango de necesidades de salud mental y desarrollo,  
incluso conocimiento sobre las etapas de desarrollo para las edades de los niños inscriptos en el centro; 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/8.7.0.3
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/
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b. Maneras positivas para apoyar el desarrollo del lenguaje, cognitivo, social y emocional, incluso la guía y disciplina apropiadas; 

c. Desarrollar y mantener relaciones con las familias de los niños inscriptos, incluso los recursos para obtener servicios de apoyo 

para las necesidades únicas de desarrollo de los niños; 

d. Procedimientos para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, incluso lavado de manos, etiqueta para toser y 

estornudar, limpieza y desinfección de juguetes y equipos, cambiado de pañales, manipulación de alimentos, notificación al 

departamento de salud sobre enfermedades informables, y cuestiones de salud relacionadas con animales en el centro;  

e. Enseñar al personal y a los niños de cuidado infantil sobre el control de infecciones y prevención de lesiones mediante el ejemplo; 

f. Prácticas seguras para dormir, incluso reducir el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) (posición del bebé 

para dormir y seguridad de la cuna); 

g. Prevención e identificación del síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso, incluso cómo lidiar con un 
bebé que llora/molesto. 

h. Prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos; 

i. Requisitos de vacunación para los niños y el personal; 

j. Enfermedades comunes de los niños y su manejo, incluso políticas de exclusión de exclusión de cuidado infantil y reconocer los 

signos y síntomas de enfermedades graves; 

k. Reducción de lesiones y enfermedades a través del diseño y mantenimiento ambiental; 

l. Conocimiento de los informes de retirada de productos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU. 
(CPSC, por sus siglas en inglés); 

m. Prácticas de salud y seguridad ocupacional del personal, como procedimientos adecuados, de acuerdo con las regulaciones 

sobre los patógenos transmitidos por la sangre de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA); 

n. Procedimientos para emergencias y preparación ante desastres, emergencias y otras situaciones amenazantes (incluso desastres 

naturales relacionados con el clima) y lesión a bebés y niños en cuidado; 

o. Promoción de la salud y seguridad en el entorno de cuidado infantil, incluso la salud del personal y trabajadoras embarazadas ; 

p. Primeros auxilios, incluso RCP para bebés y niños; 

q. Reconocimiento y denuncia de abuso y abandono infantil en cumplimiento con las leyes estatales y conocimiento de los factores 

de protección para evitar el maltrato infantil; 

r. Nutrición y alimentación infantil apropiada para la edad, incluso preparación de comida, prevención de ahogamiento, planificación 

de menú y prácticas que apoyan la lactancia; 

s. Actividad física, incluso actividades apropiadas para la edad y limitar las conductas sedentarias; 

t. Prevención de la obesidad infantil y enfermedades crónicas relacionadas; 

u. Conocimiento de problemas de salud ambiental para niños y el personal; 

v. Conocimiento de las políticas y prácticas de administración de medicamentos; 

w. Cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud, necesidades de salud mental y discapacidades de 

desarrollo conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés); 

x. Estrategias para implementar planes de cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud e inclusión de 
todos los niños en las actividades; 

y. Enfoques positivos para apoyar la diversidad; 

z. Formas positivas para promover el desarrollo físico e intelectual. 

FUNDAMENTO 

El director o el administrador del programa de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande o cuidador/maestro de un  hogar de 

cuidado infantil familiar pequeño es la persona responsable de todas las políticas. El conocimiento de nivel básico de salud y seguridad 

y las necesidades sociales y emocionales es esencial para administrar el centro. Los cuidadores/maestros deben tener conocimiento de 

las enfermedades infecciosas y vacunas porque las políticas de salud bien implementadas pueden reducir la transmisión de 

enfermedades, no solo entre los niños, sino también entre los miembros del personal, miembros de la familia y la comunidad en  general 

(1). El conocimiento de las medidas de prevención de lesiones en cuidado infantil es esencial para controlar  los riesgos conocidos. La 

capacitación en primeros auxilios pediátricos que incluye RCP es importante porque el director o el cuidador/maestros del hogar de 

cuidado infantil familiar pequeño es completamente responsable de todos los aspectos de la salud d e los niños en cuidado. La 

administración de medicamentos y el conocimiento sobre el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud es 

esencial para mantener la salud y seguridad de los niños con necesidades especiales de atención de l a salud. La mayoría de las 

muertes por SMSL en cuidado infantil ocurren el primer día de cuidado infantil o la primera semana debido a una posición prona (boca 

abajo) para dormir no acostumbrada; el riesgo de SMSL aumenta dieciocho veces cuando un bebé que duerme en posición supina 

(boca arriba) en el hogar es colocado en posición prona en el cuidado infantil (2). El síndrome del bebé sacudido/traumatismo 

craneoencefálico por abuso es completamente prevenible. Es esencial que los cuidadores/maestros tengan conocimiento de ambos 

síndromes y cómo prevenirlos antes de cuidar a bebés. La experiencia en primera infancia es necesaria para guiar el plan de estudio y 

las oportunidades para los niños en los programas (3). El mínimo de una credencial de Empleado de Desarrollo Infantil con un sistema 

de las horas de contacto requeridas, áreas de contenido específicas y un ciclo de renovación establecido además de un requisi to de 

evaluación contribuiría significativamente al nivel de cuidado y educación para los niños.  
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La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés), una organización líder en cuidado 

infantil y educación de la primera infancia recomienda capacitación anual basada en las necesidades del programa y las calificaciones 

previas al servicio del personal (4). La capacitación debe abordar las siguientes áreas: 

a. Salud y seguridad (específicamente reducir el riesgo SMSL, prácticas seguras para dormir al bebé, sacudido/traumatismo 

craneoencefálico por abuso) y prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos; 

b. Crecimiento y desarrollo infantil, incluso desarrollo motriz y actividad física apropiada; 

c. Nutrición y alimentación de niños; 

d. Planificación de actividades de aprendizaje para todos los niños; 

e. Técnicas de guía y disciplina; 

f. Enlaces a servicios de la comunidad; 

g. Comunicación y relaciones con las familias; 

h. Detección y denuncia de abuso y negligencia de menores; 

i. Defensoría de los programas de primera infancia; 

j. Cuestiones profesionales (5). 

En el campo de la primera infancia, a menudo hay un "cruce" con respecto a la preparación profesional (programas previos al serv icio) y 

el desarrollo profesional continuo (programas en servicio). Este campo es donde los requisitos de nivel inicial difieren en los diferentes 

sectores dentro del campo (por ej., enfermería, apoyo familiar y contabilidad también son campos con diferentes requisitos de nivel 

inicial). En la primera infancia, los requisitos difieren en el centro, el hogar y los entornos basados en la escuela. Una persona puede 

recibir preparación profesional (previa al servicio) para ser un miembro del personal docente en una organización basada en l a 

comunidad y recibir educación y capacitación posterior como parte de un sistema de desarrollo profesional continuo (en servicio). La 

misma persona también puede estar en busca de un título para un rol de maestro en un programa donde se requiere licenciatura;  este 

programa en servicio se consideraría educación previa al servicio para la posición de enseñanza certificada. Por lo tanto, las etiquetas 

previo al servicio y en servicio se deben considerar en relación con una posición en el campo, y no sobre la base del programa de 

desarrollo profesional de la personal (5). 

COMENTARIOS 

La capacitación en control de enfermedades infecciosas y prevención de lesiones se puede obtener por parte de un consultor de salud 

de cuidado infantil, pediatras u otro personal calificado de los hospitales de niños y comunitarios, compañías de atención ad ministrada, 

agencias de salud, departamentos de salud pública, MS y profesionales de bomberos, médicos de la sala de emergencia pediátrica u 

otros profesionales de salud y seguridad en la comunidad. 

Para más información sobre las oportunidades de capacitación, contacte a la Agenc ia de Recursos de Cuidado Infantil de Derivación 

(CCRRA, por sus siglas en inglés) local, el capítulo local de la Academia Americana de Pediatría (AAP) (AAP brinda capacitación en 

línea en SMSL y administración de medicamentos), el Proyecto Healthy Child Care America o el Centro Nacional de Recursos para la 

Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés). El Programa de Salud de Cui dado 

Infantil de California (CCHP, por sus siglas en inglés) tiene un plan de estudios gratuito de salud y seguridad para cuidadores/maestros 

para convertirse en defensores de salud de cuidado infantil. El plan de estudio (inglés y español) es gratis para descargar en la Web en 

http://www.ucsfchildcare health.org/html/pandr/trainingcurrmain.htm, y se basa en el Instituto Nacional de Capacitación para Consultores 

de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus siglas en inglés) para consultores de salud de salud de cuidado infantil. También hay 

capacitación en línea para cuidadores/maestros disponibles a través de algunas agencias estatales. 

Para más información sobre la capacitación socioemocional, contacte al Centro sobre las Bases Sociales y Emocionales para el 

Aprendizaje Temprano (CSEFEL, por sus siglas en inglés) en http://csefel.vanderbilt.edu. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.1.1  Calificaciones generales de los directores 

1.4.3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal 

1.7.0.1  Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación 

10.6.1.1 Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores 

10.6.1.2 Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud 

9.2.4.5  Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

http://csefel.vanderbilt.edu/
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.1
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.5
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Norma 1.4.2.3: Temas de orientación  
 

Durante los primeros tres meses de empleo, el director de un centro o el cuidador/maestro en un hogar familiar grande debe 

documentar, para todos los miembros del personal de tiempo completo o medio tiempo, la orientación adicional y el conocimiento 

satisfactorio de los empleados en los siguientes temas: 

a. Reconocimiento de los síntomas de enfermedades y los procedimientos correctos de documentación para registrar síntomas de 

enfermedades. Esto debe incluir la habilidad de realizar un control de salud diario de los niños para determinar si los niños están 

enfermos o lesionados y, en caso afirmativo, si el niño enfermo debería ser excluido del centro. 

b. Procedimientos y políticas de exclusión y readmisión; 

c. Procedimientos y políticas de limpieza, higiene y desinfección; 

d. Procedimientos para administrar medicamentos a niños y documentar los medicamentos administrados a los niños; 

e. Procedimientos para notificar a los padres/tutores sobre enfermedades infecciosas en niños o personal dentro del centro;  

f. Procedimientos y políticas para notificar a funcionarios de la salud pública sobre un brote de una enfermedad o la aparición de 

una enfermedad informable; 

g. Procedimientos y políticas de emergencia en relación con lesiones no intencionadas, emergencias médicas y desastres naturales; 

h. Procedimiento para acceder al consultor de salud de cuidado infantil para asistencia; 

i. Estrategias para la prevención de lesiones y procedimientos para la identificación de peligros específicos del centro, equipo, etc.; 

y 

j. Higiene adecuada de manos. 

Antes de ser asignados tareas que involucran identificar y responder a enfermedades, los miembros del personal deben recibir 

capacitación de orientación en estos temas. Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños no deben comenzar 

la operación antes de recibir orientación en estos temas en capacitación previa al servicio. 

FUNDAMENTO 

Los niños en cuidado infantil se enferman con frecuencia (1). Los miembros del personal responsables del cuidado infantil deben poder 

reconocer enfermedades y lesiones, tomar las medidas requeridas para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles, manejar a 

los niños enfermos y lesionados adecuadamente, y administrar correctamente los medicamentos requeridos (2). La higiene de manos es 

uno de los medios más importantes para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas (3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.1.1  Capacitación previa al servicio 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.1.1.2 Documentación de los controles de salud diarios 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría, Consejo sobre Salud Escolar. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of 

medication in school. Pediatrics 124:1244-51. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 2016. Handwashing: Clean hands save lives. 

http://www.cdc.gov/handwashing/. 

3. Academia Americana de Pediatría. Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas: A Quick 
Reference Guide. 
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http://www.cdc.gov/handwashing/
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Norma 1.4.4.1: Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado 
infantil familiar grandes 

 

Todos los directores y cuidadores/maestros de centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben completar con éxito al 

menos treinta horas de reloj de educación continua/desarrollo profesional en el primer año de empleo, dieciséis horas de relo j de las 

cuales deben ser en programación de desarrollo infantil y catorce en salud y seguridad infantil y salud del personal. En el segundo y 

cada año siguiente de empleo en un centro, todos los directos y cuidadores/maestros deben completar con éxito al menos veinti cuatro 

horas de reloj de educación continua sobre la base de las necesidades individuales de competencia y cualquier necesidad especial de 

los niños en su cuidado, dieciséis horas de las cuales deben ser en programación de desarrollo infantil y ocho horas en salud y 

seguridad de los niños y salud del personal. 

Los programas deben llevar a cabo evaluaciones de necesidades para identificar áreas de enfoque, las calificaciones del capacitador, 

estrategias de aprendizaje de adultos y crear un plan de desarrollo profesional anual para el personal sobre la base de la evaluación de 

necesidades. La eficacia de la capacitación debe ser evidente mediante el cambio en el desempeño según lo medido por las normas de 

acreditación u otros sistemas de aseguramiento de calidad. 

FUNDAMENTO 

Debido a la naturaleza de sus tareas de cuidado/enseñanza, los cuidadores/maestros deben obtener conocimiento y habilidades 

multifacéticas. La salud de los niños y la salud de los empleados son integrales para cualquier plan de estudio de 

educación/capacitación y plan de manejo del programa. La planificación y evaluación de la capacitación se debe basar en el desempeño 

de los miembros del personal involucrados. Muy a menudo, los miembros del personal toman decisiones de capacitación sobre la base 

de lo que les gustar aprender (sus "deseos") y no las áreas en donde deberían mejorar su desempeño (sus "necesidades"). La 

participación en capacitación no asegura que el participante dominará la información y las habilidades que se ofrecen en la experiencia 

de capacitación. Por lo tanto, los supervisores y directores deben evaluar el cambio de comportamiento o la continuación de prácticas 

apropiadas por parte del cuidador/maestro como resultado de la capacitación, no solo la participación en capacitación.  

Además de la baja proporción de personal por niño, el tamaño del grupo, diferentes edades de los niños y la estabilidad del 

cuidador/maestro, la capacitación/educación de los cuidadores/maestros es un indicador específico de la calidad de cuidado infantil (2). 

La mayoría de los roles calificados requieren capacitación en relación con las funciones y responsabilidades que el rol requiere. Los 

miembros del personal que están mejor capacitados son más capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y 

seguridad. La cantidad de horas de capacitación recomendada en esta norma refleja el foco central de los cuidadores/maestros en el 

desarrollo, la salud y seguridad de los niños. 

Los niños pueden asistir al cuidado infantil con necesidades especiales de atención de la salud identificadas o las necesidades 

especiales se pueden identificar mientras asisten a cuidado infantil, por lo tanto, el personal debe estar capacitado para reconocer los 

problemas de salud e implementar planes de cuidado para las necesidades previamente i dentificadas. En general, se requieren 

medicamentos de manera emergente o programada para un niño para que pueda asistir a cuidado infantil de manera segura. Los 

cuidadores/maestros deben estar bien capacitados en administración de medicamentos y se deben implementar las políticas 

apropiadas. 

La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés), una organización líder en cuidado 

infantil y educación de la primera infancia, recomienda capacitación anual/desarrollo profesional sobre la base de las necesidades del 

programa y las calificaciones previas al servicio del personal (1). La capacitación debe abordar las siguientes áreas:  

a. Promover el crecimiento y desarrollo de los niños en correlación con las actividades apropiadas para el desarrollo; 

b. Cuidado de bebés; 

c. Reconocer y manejar enfermedades y lesiones menores; 

d. Manejar el cuidado de niños que requieren los procedimientos especiales que se enumeran en la Norma 3.5.0.2;  

e. Administración de medicamentos; 

f. Aspectos comerciales del hogar de cuidado infantil familiar pequeño; 

g. Planificar actividades apropiadas para el desarrollo en grupos de diferentes edades; 

h. Nutrición para niños en el contexto de preparar comidas nutritivas para la familia; 

i. Porciones de comida apropiadas para la edad y prácticas de alimentación de niños; 

j. Métodos aceptables de disciplina/establecimiento de límites; 

k. Organizar el hogar para cuidado infantil; 

l. Prevenir las lesiones no intencionales en el hogar (por ej., caídas, envenenamiento, quemaduras, ahogo); 

m. Servicios disponibles de la comunidad; 

n. Detectar, prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores; 

o. Habilidades de defensoría; 

p. Primeros auxilios pediátricos, incluso RCP pediátrica; 
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q. Métodos de comunicación eficaz con los niños y los padres/tutores; 

r. Salud socioemocional y mental (enfoques positivos con relaciones consistentes y enriquecedoras); 

s. Procedimientos de simulacro de evacuación y refugio en el lugar; 

t. Peligros de salud ocupacional; 

u. Entornos y prácticas seguras para dormir a bebés; 

v. Precauciones Estándar; 

w. Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso; 

x. Problemas dentales; 

y. Nutrición y actividad física apropiada para la edad. 

Hay algunas enfermedades por las cuales los niños deben ser excluidos del cuidado infantil. Las decisiones sobre el manejo de niños 

enfermos se toman mediante la habilidad de evaluar en qué medida el comportamiento que sugiere una enfermedad requiere un manejo 

especial (3). La educación continua en el manejo de enfermedades infecciosas ayuda a preparar a los cuidadores/maestros a tomar 

estas decisiones sin sesgos personales (5). Las recomendaciones con respecto a las respuestas a las enfermedades pueden cambi ar 

(por ej., H1N1), por lo tanto, los cuidadores/maestros deben saber dónde pueden encontrar la información más reciente. Todos los 

cuidadores/maestros deben estar capacitados para prevenir, evaluar y tratar lesiones comunes en entornos de cuidado infantil y brindar 

consuelo a un niño lesionado y los niños que fueron testigos de una lesión. 

COMENTARIOS 

Las herramientas para la evaluación de las necesidades de capacitación son parte de las herramientas de acreditación de autoestudio 

disponibles de NAEYC, la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés), Acreditación 

Nacional Profesional de Cuidado en la Primera Infancia (NECPA, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Educación 

Cristiana (ACEI, por sus siglas en inglés), la Asociación Nacional de Programas después del a Escuela (NAA, por sus siglas en inglés) y 

la Asociación Nacional de Cuidado Infantil (NCCA, por sus siglas en inglés). 

La finalización exitosa de la capacitación se puede medir mediante una evaluación de desempeño al final de la capacitación y mediante 

la evaluación continua del desempeño en el trabajo. 

Los recursos para capacitación en temas de salud y seguridad incluyen: 

a. Departamento de salud estatal y local (educación de salud, salud e higiene ambiental, nutrición, departamento de enfermería de 

salud pública, bomberos y EMS, etc.); 

b. Redes de consultores de salud de cuidado infantil; 

c. Graduados del Instituto Nacional de Capacitación para Consultores de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus siglas en inglés); 

d. Agencias de recursos de cuidado infantil y derivación; 

e. Centros Universitarios para la Excelencia en Discapacidades; 

f. Hospitales de niños locales; 

g. Capítulos estatales y locales de: 

1. Academia Americana de Pediatría (AAP), incluso los contactos de cuidado infantil del Capítulo AAP; 

2. Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés); 

3. Asociación Estadounidense de Enfermeros (ANA, por sus siglas en inglés); 

4. Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés); 

5. Asociación de Enfermeros Visitadores (VNA, por sus siglas en inglés); 

6. Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica (NAPNAP, por sus siglas en inglés); 

7. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés); 

8. Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés); 

9. Asociación Nacional de Enfermeros Escolares (NASN); 

10. Centro Nacional de Recursos de Servicios Médicos de Emergencia para Niños (EMSC, por sus s iglas en inglés); 

11. Asociación Nacional para Deportes y Educación Física (NASPE, por sus siglas en inglés); 

12. Asociación Estadounidense de Dietética (ADA, por sus siglas en inglés); 

13. Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico (AAPCC, por sus s iglas en inglés). 

Para capacitación en nutrición, los centros deben verificar que el nutricionista/dietista registrado (RD, por sus siglas en i nglés), que 

brinda consejo, tiene experiencia y conocimiento en desarrollo infantil, nutrición para bebés y primera infancia, nutrición para niños en 

edad escolar, terapias de nutrición establecidas, servicio de comida y cuestiones de seguridad alimentaria en el entorno de c uidado 

infantil. La mayoría de los programas estatales de Salud Infantil y Maternal, los Programas de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) y los Programas de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por 

sus siglas en inglés) tienen un especialista en nutrición en el personal o acceso a un consultor local. Si este especialista en nutrición 

tiene conocimiento y experiencia en primera infancia y cuidado infantil, Los centros pueden negociar que esta persona actúe o 

identifique a alguien para actuar como consultor y capacitador para el centro. 

Hay muchos recursos disponibles para nutricionistas/RD que brindan capacitación en servicio de comida y nutrición. Algunos recursos 
para contactar incluyen: 
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a. Departamento de salud local, del condado y estatal para ubicar los programas MCH, CACFP o WIC; 

b. Departamentos de nutrición de universidades estatales y universidades; 

c. Economistas del hogar en compañías de servicios públicos; 

d. Afiliados estatales de la Asociación Estadounidense de Dietética; 

e. Afiliados estatales y regionales de la Asociación Estadounidense de Salud Pública; 

f. La Asociación Estadounidense de Servicios para la Familia y el Consumidor; 

g. Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana; 

h. Nutricionista/RD en un hospital; 

i. Maestros de economía del hogar de escuela secundaria; 

j. El Consejo de Lácteos; 

k. El afiliado local de la Asociación Cardíaca Americana; 

l. La Sociedad del Cáncer local; 

m. La Sociedad de Educación Nutricional; 

n. La oficina local de Extensión Cooperativa; 

o. Las universidades comunitarias y escuelas profesionales locales. 

Se pueden obtener recursos de educación nutricional en el Centro de Información de Alimentos y Nutrición en http://fnic.nal.usda.gov. 

La educación continua del personal en nutrición puede ser complementada mediante boletines o literatura periódica (con frecuencia, 

bilingüe) o materiales audiovisuales preparados o recomendados por el Especialista en Nutrición. 

Los cuidadores/maestros deben tener conocimiento básico de las necesidades especiales de atención de la salud, complementado con 

capacitación especializada para niños con necesidades especiales de atención de la salud. El tipo de necesidades especiales d e 

atención de la salud de los niños en cuidado debe influir la selección de los temas de la capacitación. La cantidad de horas ofrecidas en 

cualquier programa de capacitación en servicio se debe determinar por la experiencia y los antecedentes profesionales del per sonal, 

que se logra mejor a través de un mecanismo de conferencia regular con el personal. 

El apoyo financiero y la accesibilidad a los programas de capacitación requieren atención para facilitar el cumplimiento con esta norma. 

Muchos estados utilizan fondos federales de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil para mejorar el acceso, la calidad 

y la asequibilidad de la capacitación para profesionales de cuidado y educación en la primera infancia. Se pueden utilizar cursos 

universitarios, ya sea en línea o presenciales, y talleres de capacitación para cumplir con los requisitos de horas de capacitación. Estas 

oportunidades de capacitación también se pueden realizar en el sitio en el centro de cuidado infantil. La finalización de la capacitación debe 

ser documentada por un certificado de estudios universitarios o un certificado de capacitación que incluya el título/contenido de la 

capacitación, horas de contacto, nombre y credenciales del capacitador o el instructor del curso y la fecha de capacitación. Si es posible, se 

debe documentar la presentación de la documentación que muestra cómo el estudiante implementó los conceptos enseñados en la 

capacitación en el programa de cuidado infantil. Si bien la capacitación en el sitio puede ser costosa, puede ser un enfoque más eficaz que la 

participación en capacitación en un lugar remoto. 

Proyectos y alcance: El Consorcio de Investigación en Cuidado Infantil del Medio Oeste, Proyectos de Investigación y Evaluación de la 

Primera Infancia en http://ccfl.unl.edu/projects_outreach/projects/current/ecp/mwcrc.php, identifica la cantidad de horas de educación para el 

personal y catorce indicadores de calidad de un estudio realizado en cuatro estados del medio oeste. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.8.2.2  Evaluación anual de competencias del personal 

10.3.3.4  Provisión de la agencia de licencias de materiales para la prevención de abuso infantil  

10.3.4.6  Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de la 

salud o educación 

10.6.1.1 Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores 

10.6.1.2 Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud 

3.5.0.2  Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos 

3.6.3.1  Administración de medicamentos 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

Apéndice C:  Calificaciones del especialista en nutrición, dietista registrado, nutricionista con licencia, consultor y personal de servicio de 
comida 

REFERENCIAS 

1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Ser vices, 

Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care. 
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Norma 1.4.4.2: Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños  

Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben tener al menos treinta horas de reloj por año (2) de 

educación continua en áreas determinadas por la autoevaluación y, si es posible, por una revisión de desempeño de un mentor 

capacitado o revisor par. 

FUNDAMENTO 

Además de la baja proporción de personal por niño, el tamaño del grupo, diferentes edades de los niños y la continuidad del 

cuidador/maestro, la capacitación/educación de los cuidadores/maestros es un indicador específico de la calidad de cuidado infantil (1). 

La mayoría de los roles calificados requieren capacitación en relación con las funciones y responsabilidades que el rol requiere. Los 

cuidadores/maestros que participan de capacitación continua tienen más probabilidades de disminuir la morbilidad y mortalidad en su 

entorno (3) y están mejor capacitados para prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. 

Los niños pueden asistir al cuidado infantil con necesidades especiales de atención de la salud identificadas o pueden desarrollarlas 

mientras asisten a cuidado infantil, por lo tanto, el personal debe estar capacitado para reconocer los problemas de s alud e implementar 

planes de cuidado para las necesidades previamente identificadas. 

Debido a la naturaleza de sus tareas de cuidado/enseñanza, los cuidadores/maestros deben obtener conocimiento y habilidades 

multifacéticas. La salud de los niños y la salud de los empleados son integrales para cualquier plan de estudio de 

educación/capacitación y plan de manejo del programa. La planificación y evaluación de la capacitación se debe basar en el desempeño 

del cuidador/maestro. La provisión de talleres y cursos en todas las facetas de un negocio de cuidado infantil familiar pequeño puede ser 

difícil de acceder y puede llevar a que los cuidadores/maestros se inscriban solamente en oportunidades de capacitación en las áreas 

relacionadas con el plan de estudios. Muy a menudo, los cuidadores/maestros toman decisiones de capacitación sobre la base de lo 

que les gustar aprender (sus "deseos") y no las áreas en donde deberían mejorar su desempeño (sus "necesidades").  

Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a menudo trabajan solos y son los únicos responsables de la 

salud y seguridad de un número pequeño de niños en cuidado. La revisión de pares es parte del proceso para la acreditación de 

cuidado infantil familiar y puede ser valiosa para asistir al cuidador/maestros en la identificación de áreas de necesidad para 

capacitación. La autoevaluación puede no identificar las necesidades de capacitación o enfocarse en áreas en las que el 

cuidador/maestro está particularmente interesado y puede que ya esté capacitado. 

COMENTARIOS 

El contenido de la educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños debería inclu ir los 
siguientes temas: 

a. Promover el crecimiento y desarrollo de los niños en correlación con las actividades apropiadas para el desarrollo; 

b. Cuidado de bebés; 

c. Reconocer y manejar enfermedades y lesiones menores; 

d. Manejar el cuidado de niños que requieren los procedimientos especiales que se enumeran en la Norma 3.5.0.2;  

e. Administración de medicamentos; 

f. Aspectos comerciales del hogar de cuidado infantil familiar pequeño; 

g. Planificar actividades apropiadas para el desarrollo en grupos de diferentes edades; 

h. Nutrición para niños en el contexto de preparar comidas nutritivas para la familia; 

i. Porciones de comida apropiadas para la edad y prácticas de alimentación de niños; 

j. Métodos aceptables de disciplina/establecimiento de límites; 

k. Organizar el hogar para cuidado infantil; 

l. Prevenir las lesiones no intencionales en el hogar (caídas, envenenamiento, quemaduras, ahogo); 

m. Servicios disponibles de la comunidad; 

n. Detectar, prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores; 

o. Habilidades de defensoría; 

p. Primeros auxilios pediátricos, incluso RCP pediátrica; 

q. Métodos de comunicación eficaz con los niños y los padres/tutores; 

r. Salud socioemocional y mental (enfoques positivos con relaciones consistentes y enriquecedoras); 

http://www.naeyc/
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s. Procedimientos de simulacro de evacuación y refugio en el lugar; 

t. Peligros de salud ocupacional; 

u. Entornos y prácticas seguras para dormir a bebés; 

v. Precauciones Estándar; 

w. Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso; 

x. Problemas dentales; 

y. Nutrición y actividad física apropiada para la edad. 

Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben mantener listas de contactos actualizadas de 

proveedores de atención primaria pediátrica, especialistas de cuestiones de salud de niños individuales en su cuidado y consultores de 

salud de cuidado infantil que pueden brindar capacitación cuando sea necesario. 

Hay disponibles alternativas de capacitación en el hogar a la capacitación grupal para cuidadores/maestros de hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños, como cursos a distancia en internet, escuchar cintas de audio o ver medios (por ej., DVD) con listas de 

autoverificación. Estas alternativas de capacitación brindan más flexibilidad para los cuidadores/maestros que están lejos de los lugares 

centrales de capacitación o tienen dificultad para organizar la cobertura de sus tareas de cuidado infantil para asistir a capacitación. Sin 

embargo, reunir a los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar para capacitación, si es posible, brinda un a pausa al 

aislamiento de su trabajo y promueve el establecimiento de redes y apoyo. La capacitación satelital a través de enlaces descendentes 

en sitios de servicio de extensión local, escuelas secundarias y universidades comunitarias programadas en horarios convenientes de 

tarde o fin de semana es otra forma de combinar la capacitación de calidad con la disponibilidad local y algo de establecimiento de 

redes. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes 

1.7.0.4 Peligros ocupacionales 

3.5.0.2 Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos 

9.2.4.3 Planificación ante desastres, capacitación y comunicación 

9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandemia 

9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

1. La Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC). 2005. Quality standards for NAFCC accreditation. 4.ª edición, 

Salt Lake City, UT: NAFCC. http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf. 

2. Whitebook, M., C. Howes, D. Phillips. 1998. Worthy work, unlivable wages: The national child care staffing study, 1988-1997. 

Washington, DC: Center for the Child Care Workforce. 

3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

 

Norma 1.4.5.3: Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de f luidos corporales  
 

Todos los cuidadores/maestros que corren riesgo de exposición ocupacional a la sangre u otros fluidos corporales que contienen sangre 

se les debe ofrecer vacunas contra la hepatitis B y deben recibir capacitación anual en Precauciones Estándar y planificación de control 

de exposición. La capacitación debe ser consistente con las normas aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 

(OSHA), Norma 29 CFR 1910.1030, "Exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre" y los requisitos locales de s alud 

ocupacional y deben incluir, entre otros: 

a. Modos de transmisión de patógenos transmitidos por la sangre; 

b. Precauciones Estándar; 

c. Uso de la vacuna contra la Hepatitis B de acuerdo con los requisitos de la OSHA; 

d. Políticas y procedimientos del programa con respecto a la exposición a fluidos  corporales/sangre; 

e. Informar los procedimientos en el plan de control de exposición para garantizar que todos los incidentes de primeros auxilios que 

involucran exposición se informen al empleador antes de la finalización del turno de trabajo durante el cual se produjo el incidente (1). 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.4.1
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.4
https://nrckids.org/CFOC/3.5.0.2
http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
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FUNDAMENTO 

Brindar primeros auxilios en situaciones donde hay sangre presente es una parte intrínseca del trabajo de un cuidador/maestro. Los 

labios partidos, raspaduras en rodillas y otras lesiones menores asociadas con sangrado son comunes en el cuidado infantil. 

Los cuidadores/maestros que son designados como responsables para brindar primeros auxilios o asistencia médica como parte de sus 

tareas laborales están cubiertos por el alcance de esta norma. 

COMENTARIOS 

La OSHA tiene materiales de ejemplo de plan de control de exposición para que los centros de cuidado infantil utilicen. Al usar los 

materiales de ejemplo de plan de control de exposición, los cuidadores/maestros pueden preparar un plan para cumplir con los 

requisitos de la OSHA. Los materiales de ejemplo del plan están disponibles en las oficinas regionales de la OSHA. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

Apéndice L: Limpieza de fluidos corporales 

REFERENCIAS 

1. Departamento de Trabajo de los EE. UU., Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 2008. Toxic and hazardous 

substances: Bloodborne pathogens. http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show _document?p_table=STANDARDS&p_id=10051. 

Norma 1.5.0.2: Orientación de sustitutos       
 

El director de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande y el cuidador/maestro de hogares de cuidado infantil familiar 

pequeños deben brindar capacitación de orientación a los sustitutos recién contratado, incluso una revisión de todas las políticas y 

procedimientos del programa (ver ejemplo que sigue). Esta capacitación debe incluir la oportunidad de una evaluación y una 

demostración repetida de la lección de capacitación. La orientación debe ser documentada en todos los entornos de cuidado infantil. Los 

sustitutos deben someterse a verificación de antecedentes. 

Todos los sustitutos deben ser orientados y demostrar competencia en las tareas para los que serán responsables. El primer día, el 

cuidador/maestro sustituto debe ser orientado en los siguientes temas: 

a. Prácticas seguras para dormir de bebés 

1. La práctica de colocar a los bebés en una posición boca arriba para dormir y en una superficie firme, junto con todas las 

prácticas seguras para dormir de bebés, para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y las 

rutinas generales para la siesta e higiene saludable para dormir para todas las edades. 

b. Cualquier procedimiento médico de emergencia o necesidades de medicamentos de los niños 

c. Acceso a la lista de personas autorizadas para dejar salir a los niños 

d. Cualquier necesidad especial de dieta de los niños 

 

Durante la primera semana de empleo, todos los cuidadores/maestros sustitutos deben ser orientados y deben demostrar competencia 

en al menos los siguientes puntos: 

a. Los nombres de los niños de quienes el cuidador/maestro será responsable y sus necesidades específicas desarrollo y 

necesidades especiales de atención de la salud 

b. El programa planificado de actividades en el centro 

c. Rutinas y transiciones 

d. Métodos aceptables de disciplina 

e. Patrones de comida y políticas para la manipulación de alimentos del centro (se debe prestar especial atención a las alergias 

alimentarias que ponen en peligro la vida) 

f. Procedimientos de salud y seguridad de emergencia 

g. Políticas y procedimientos generales de salud según corresponda para las edades de los niños en cuidado, lo que incluye, entre 
otros 

1. Técnicas de higiene de manos, incluso indicadores para la higiene de manos 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixL.pdf
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show
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2. Técnica para cambiar pañales, si se brinda cuidado de niños que usan pañales, incluso la eliminación adecuada de pañales 

y técnicas para el cambiado de pañales y uso de guantes 

3. Prevención del síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

4. Estrategias para lidiar con bebés y niños que lloran, están molestos o desconsolados 

5. Desarrollo temprano del cerebro y su vulnerabilidad 

6. Otra prevención y seguridad de lesiones, incluso el rol de un informante obligatorio de abuso infantil de informar cualquier 

sospecha de abuso/negligencia 

7. Preparación correcta de comida y técnicas de almacenamiento, si el empleado prepara comida 

8. Manipulación y almacenamiento adecuado de leche humana, cuando corresponde, y preparación de fórmula, si se manipula 
fórmula 

9. Preparación de biberón, incluso las pautas para la leche humana y fórmula, si se brinda cuidado a bebés o niños con 

biberones 

10. Uso adecuado de los guantes conforme a las regulaciones de patógenos transmitidos por la sangre de la Administración de 

Salud y Seguridad Ocupacional 

h Planes y prácticas de emergencia 

 

En el momento del empleo, los sustitutos deberían poder desempeñar las tareas que se les asigna. 

FUNDAMENTO 

Como los centros y los niños inscriptos varían, los programas de orientación para los nuevos sustitutos pueden ser más productivos. 

Debido a la rotación frecuente de personal, los programas de orientación integral son esenciales para proteger la salud y seguridad de 

los niños y el nuevo personal (1, 2). La mayoría de las muertes por SMSL en el cuidado infantil se producen el primer día de cuidado o 

dentro de la primera semana debido a una posición prona (boca a abajo) para dormir no acostumbrada. Dormir en posición prona no 

acostumbrada aumenta el riesgo de SMSL 18 veces (3). 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.2.0.2  Verificación de antecedentes 

3.1.4.4  Períodos de descanso programados y arreglos para dormir 

3.2.1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos 

3.2.2.3 Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas 

3.4.3.2 Uso de extintores de incendios 

3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras 

5.4.1.1 Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos 

5.4.1.2 Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

5.4.1.3 Capacidad para abrir las puertas del baño 

5.4.1.4 Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños 

5.4.1.5 Baños químicos 

5.4.1.6 Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4.1.7 Equipos para aprender a usar el baño 

5.4.1.8 Limpieza y desinfección de equipos de baño 

5.4.1.9 Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil  

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir 

https://nrckids.org/CFOC/1.2.0.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.4
https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.4
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5.4.5.2 Cunas 

5.4.5.3 Cunas apilables 

5.4.5.4 Futones 

5.4.5.5 Literas 

9.2.2.3  Intercambio de información en las transiciones 

9.2.3.11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

9.2.3.12 Política de alimentación de bebés 

9.2.4.1 Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida 

9.2.4.2 Revisión del plan escrito para atención de urgencia 

9.4.1.18  Registros de servicios de nutrición 

2.2.0.6 Medidas de disciplina 

2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

2.2.0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

2.2.0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros Apéndice D: Guantes 

REFERENCIAS 

1. Landry SH, Zucker TA, Taylor HB, et al. Enhancing early child care quality and learning for toddlers at risk: the responsive early 

childhood program. Dev Psychol. 2014;50(2):526-541 

2. Ellenbogen S, Klein B, Wekerle C. Early childhood education as a resilience intervention for maltreated children. Early Child Dev 

Care. 2014;184:1364-1377 

3. Ball HL, Volpe LE. Sudden infant death syndrome (SIDS) risk reduction and infant sleep location—moving the discussion forward. 

Soc Sci Med. 2013;79:84-91 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 5/22/2018 

Norma 1.6.0.1: Consultores de salud de cuidado infantil  
 

Un centro debe identificar e involucrar/asociarse con un consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas en inglés) que es 

un profesional de la salud con licencia con educación y experiencia en salud infantil y de la comunidad y cuidado infantil y 

preferentemente capacitación especializada en consultoría de salud en cuidado infantil. 

Los CCHC tienen conocimiento de los recursos y regulaciones y se sienten cómodos conectando los recursos de salud con los centros 
de cuidado infantil.  

El consultor de salud de cuidado infantil debe tener conocimiento de las siguientes áreas: 
a. Habilidades de consultoría como consultor de salud de cuidado infantil y como miembro de un equipo interdisciplinario de 

consultores; 

b. Normas nacionales de salud y seguridad para cuidado infantil fuera del hogar; 

c. Indicadores de cuidado y educación en la primera infancia de calidad; 

d. Operaciones diarias de los centros de cuidado infantil; 

e. Requisitos estatales de licencia de cuidado infantil y de salud pública; 

f. Leyes estatales de salud, leyes federales y estatales de educación (por ej., ADA, IDEA) y las leyes estatales de práctica 

profesional para profesionales con licencia (por ej., leyes estatales de práctica de enfermería); 

g. Desarrollo del bebé y la primera infancia, salud social y emocional y práctica apropiada para el desarrollo; 

h. Reconocimiento y requisitos de informe con respecto a las enfermedades infecciosas; 

i. Recomendaciones de evaluación y cronogramas de vacunación para los niños de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y 

Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT); 

j. Importancia del médico familiar y los recursos locales y estatales para facilitar el acceso a un médico familiar y programas de 

seguro de salud infantil, incluso Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil Estatal (SCHIP, por sus siglas en inglés); 

k. Prevención de lesiones para niños; 

l. Salud oral para los niños; 

m. Recomendaciones sobre nutrición y actividad física apropiada para la edad para los niños, incluso alimentación de bebés y niños, 

la importancia de la lactancia y la prevención de la obesidad; 

https://nrckids.org/CFOC/9.2.2.3
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.18
h7ttps://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
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n. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades de desarrollo en cuidado infantil;  

o. Prácticas de administración segura de medicamentos; 

p. Educación de salud de los niños; 

q. Reconocimiento y requisitos de denuncia de abuso y negligencia de menores/maltrato infantil; 

r. Políticas y prácticas seguras para dormir (incluso reducir el riesgo de SMSL); 

s. Desarrollo e implementación de políticas y prácticas de salud y seguridad, incluso la conciencia de venenos y prevención de 

envenenamiento; 

t. Salud del personal, incluso evaluación de salud adulta, riesgos de salud ocupacional y vacunaciones; 

u. Recursos de planificación de desastre y colaboraciones dentro de la comunidad de cuidado infantil; 

v. Recursos de salud y salud mental de la comunidad para el niño, padre/tutor y la salud del personal;  

w. Importancia de actuar como ejemplo saludable para los niños y el personal. 

El consultor de salud de cuidado infantil debe poder desempeñar u organizar el desempeño de las siguientes actividades:  

a. Evaluar el conocimiento de los cuidadores/maestros de la salud, el desarrollo y le seguridad, y ofrecer capacitación según 
corresponda; 

b. Evaluar el conocimiento de los padres/tutores de la salud, el desarrollo y le seguridad, y ofrecer capacitación según corresponda; 

c. Evaluar el conocimiento de los niños de la salud y le seguridad, y ofrecer capacitación según corresponda; 

d. Llevar a cabo una evaluación integral de la salud y seguridad en interiores y exteriores y observaciones continuas del centro de 

cuidado infantil; 

e. Consultar en colaboración en el sitio o por teléfono o medios electrónicos; 

f. Brindar recursos de la comunidad y derivación para las necesidades de salud, salud mental y sociales, incluso acceder a médicos 

familiares, programas de seguro de salud infantil (por ej., CHIP) y servicios para necesidades especiales de atención de la s alud; 

g. Desarrollo o actualizar políticas y procedimientos para centros de cuidado infantil (ver la sección comentarios a continuación); 

h. Revisar los registros de salud de los niños; 

i. Revisar los registros de salud de los cuidadores/maestros; 

j. Asistir a los cuidadores/maestros y padres/tutores en el manejo de los niños con problemas de comportamiento, sociales y 

emocionales y con necesidades especiales de atención de la salud; 

k. Consultar con el proveedor de atención primaria del niño sobre el plan de atención de la salud individualizado del niño y coordinar 

servicios en colaboración con los padres/tutores, el proveedor de atención primaria y otros profesionales de la atención de l a 

salud (el CCHC demuestra un compromiso para comunicar y ayudar a coordinar el cuidado del niño con el médico familiar del 

niño, y puede asistir con la coordinación de servicios de cuidados especializados de enfermería en el centro de cuidado infantil);  

l. Consultar con el proveedor de atención primaria de un niño sobre los medicamentos según sea necesario, en colaboración con 
los padres/tutores; 

m. Enseñar al personal prácticas seguras de administración de medicamentos; 

n. Monitoreo de prácticas seguras de administración de medicamentos; 

o. Observar el comportamiento, desarrollo y el estado de salud de los niños y hacer recomendaciones si es necesario para el 

personal y los padres/tutores para evaluación adicional por parte de un proveedor de la atención primaria del niño;  

p. Interpretar los estándares, regulaciones y requisitos de acreditación en relación con la salud y seguridad, y brindar asesoramiento 

técnico, por separado y aparte de la función de cumplimiento de un inspector de regulación o determinar el estado de la 

instalación para el reconocimiento; 

q. Entender y observar los requisitos de confidencialidad; 

r. Asistir en el desarrollo de planes médicos ante desastres/emergencias (especialmente para los niños con necesidades especiales 

de atención de la salud) en colaboración con recursos de la comunidad; 

s. Desarrollar un programa de prevención de obesidad en consulta con un nutricionista/dietista registrado (RD) y especialista en 

educación física; 

t. Trabajar con otros consultores, como nutricionistas/RD, kinesiólogos (especialistas en actividad física), consultores de salud oral, 

trabajadores de servicio social, consultores de salud mental de la primera infancia y consultores de educación. 

El rol del CCHC es promover la salud y el desarrollo de los niños, las familias y el personal y asegurar un entorno de cuidado infantil 

seguro y saludable (11). 

El CCHC no actúa como el proveedor de atención primaria en el centro, pero ofrece servicios esenciales para el programa y las familias 

al compartir experiencia en salud y desarrollo, evaluaciones de las necesidades de salud del niño, el personal y la familia y  recursos de 

la comunidad. El CCHC asiste a las famil ias en la coordinación de cuidado con el médico familiar y otros especialistas en salud y 

desarrollo. Además, el CCHC debe colaborar con un equipo interdisciplinario de consultores de la primera infancia, por ejemplo, 

consultores de educación de la primera infancia, salud mental y nutrición. 
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Para brindar consulta y apoyo eficaz a los programas, el CCHC debe evitar el conflicto de interés en relación con otros roles  como actuar 

como cuidador/maestro o regulador o padre/tutor en el sitio en donde brinda consultoría de salud en cuidado infantil. 

El CCHC debe tener contacto regular con la autoridad administrativa del centro, el personal y los padres/tutores en el centro. La 

autoridad administrativa debe revisar y colaborar con el CCHC en la implementación de los cambios recomendados en políticas y 

prácticas. En el caso de consultoría sobre niños con necesidades especiales de atención de la salud, la CCHC debe tener contacto con 

el médico familiar del niño con el permiso del padre/tutor del niño. 

Los programas con una cantidad significativa de familias que no hablan inglés deben buscar un CCHC que sea culturalmente sensible y 

conozca los recursos de salud de la comunidad con respecto a la cultura y el idioma nativo de los padres/tutores.  

FUNDAMENTO 

Los CCHC brindan consultoría, capacitación, información y derivación y asistencia técnica para los cuidadores/maestros (10). La 

evidencia creciente sugiere que los CCHC apoyan los entornos de cuidado y educación en la primera infancia saludables y seguros y 

proteger y promover el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y sus familias (1-10). Establecer políticas de salud y seguridad en 

cooperación con el personal, padres/tutores, profesionales de salud y autoridades de salud pública ayudará a garantizar la 

implementación exitosa de un programa de calidad (3). Las necesidades específicas de consultoría de salud y seguridad para un  centro 

individual dependen de las características del centro (1-2). Todos los centros deben tener un plan de consultoría de salud en cuidado 

infantil (1, 2, 10). 

Las circunstancias especiales del cuidado grupal no puede ser parte de la educación normal del profesional de la salud. Por l o tanto, los 

cuidadores/maestros deben buscar a los consultores de salud de cuidado infantil que tienen la capacitación o la experiencia 

especializada necesaria (10). Dicha capacitación está disponible por parte de los instructores que son graduados del Instituto Nacional 

de Capacitación para Consultores de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus siglas en inglés) y en algunos estados a través de la 

mentoría de nivel estatal de consultores de salud de cuidado infantil experimentados conocidos por los contactos de cuidado i nfantil del 

capítulo a través de las iniciativas de Healthy Child Care America (HCCA) de la AAP. 

Algunos profesionales pueden no tener el rango completo de conocimiento y experiencia para actuar como consultores de salud de 

cuidado infantil, pero pueden brindar experiencia valiosa y especializada. Por ejemplo, un sanitario puede brindar consultoría sobre el 

control de la higiene y enfermedades infecciosas y un Inspector de Seguridad en el Patio de Juegos Certificado podría brindar consultoría 

sobre los peligros del juego de la motricidad gruesa. 

COMENTARIOS 

La Oficina de Salud Infantil y Material (MCHB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ha 

apoyado el desarrollo de los sistemas estatales de consultores de salud de cuidado infantil a través de subvenciones de HCCA y Sistemas 

Integrales de Primera Infancia Estatales. Los consultores de salud de cuidado infantil brindan servicios a los centros y a lo s hogares de 

cuidado infantil familiar a través de visitas en el sitio y consultas por teléfono o correo electrónico. Aproximadamente veinte estados 

financian iniciativas de consultoría de salud de cuidado infantil a través de una variedad de fuentes de financiación, incluso Subsidios de 

Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil, TANF y el Título V. En algunos estados, un a amplia variedad de consultores de salud, por ej., 

nutrición, kinesiología (actividad física), salud mental, salud oral, salud ambiental, pueden estar disponibles para los programas y esos 

consultores pueden operar a través de un enfoque de equipo. Connecticut es un ejemplo de un estado que ha desarrollado capacitación 

interdisciplinaria para consultores de educación y cuidado y educación en la primera infancia (salud, educación, salud mental , servicio 

social, nutrición y educación especial) para desarrollar un enfoque multidisciplinario a la consultoría (8). 

Algunos estados ofrecen capacitación de CCHC con unidades de educación continua, crédito universitario o un certificado de fi nalización. 

La acreditación es un término general que se refiere a los diversos medios empleados para designar que las personas u organizaciones 

han cumplido o excedido los estándares establecidos. Puede incluir acreditación de programas u organizaciones y certificación, registro o 

licenciatura de personas. Acreditación se refiere a una organización legítima estatal o nacional que verifica que un programa u 

organización educativa cumpla con los estándares. La certificación es el proceso por el cual una agencia u asociación no gubernamental 

concede reconocimiento a una persona que ha cumplido con las calificaciones predeterminadas especificadas por la agencia u asociación. 

La certificación es solicitada por individuos de forma voluntaria y, cuando se obtiene, representa un estado profesional. Las  calificaciones 

típicas incluyen 1) graduación de un programa acreditado o aprobado y 2) desempeño aceptable en un examen que califique. Si bien no 

hay una acreditación nacional de los programas de capacitación en CCHC o CCHC individuales en este momento, es un objetivo fu turo. 

Los servicios de CCHC se pueden proporcionar a través del sistema de salud pública, una agencia de recursos y derivación, una fuente 

privada, un programa de acción comunitaria local, organizaciones de profesionales de la salud, otras organizaciones sin fines  de lucro o 

universidades. Algunas organizaciones profesionales incluyen consultores de cuidado infantil en sus grupos de interés especial es, como la 

Sección de AAP sobre la Educación Temprana y Cuidado Infantil y la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica 

(NAPNAP). 

Los CCHC que no son empleados de salud, educación, servicio de familia o agencias de cuidado infantil pueden trabajar por su cuenta. 

Reciben compensación por sus servicios cobrando honorarios por sus servicios, una tarifa por hora o un anticipo fomenta el acceso y 

responsabilidad. 
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A continuación sigue un ejemplo de las políticas y procedimientos que los consultores de salud de cuidado infantil deben revisar y 
aprobar: 

a. Admisión y readmisión después de una enfermedad, incluso los criterios de inclusión/exclusión; 

b. Procedimientos de evaluación y observación de la salud en el momento de la inscripción, incluso la evaluación física del niño y 

otros criterios utilizados para determinar la adecuación de la asistencia de un niño; 

c. Planes para el cuidado y el manejo de los niños con enfermedades transmisibles; 

d. Planes para la prevención, vigilancia y manejo de enfermedades, lesiones y problemas conductuales y emocionales que surgen 

en el cuidado de los niños; 

e. Planes para capacitación de cuidadores/maestros y para la comunicación con padres/tutores y proveedores de atención primaria;  

f. Políticas sobre la nutrición, educación nutricional, alimentación de bebés y niños apropiada para la edad, salud oral y requi sitos de 

actividad física; 

g. Planes para la inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud o salud mental y supervisión de su cuidado 

y necesidades; 

h. Planes ante emergencias/desastres; 

i. Evaluación de seguridad del patio de juegos del centro y el equipo d e juego en interiores; 

j. Políticas sobre la salud y seguridad del personal; 

k. Política para prácticas seguras para dormir y reducir el riesgo de SMSL; 

l. Políticas para prevenir el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso; 

m. Políticas para la administración de medicamentos; 

n. Políticas para transportar a los niños de manera segura; 

o. Políticas sobre salud ambiental: lavado de manos, higiene, manejo de plagas, plomo, etc. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia 
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Norma 1.7.0.4: Peligros ocupacionales 

Las políticas de personal escritas de los centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben abordar los peligros principales de 
la salud ocupacional para los trabajadores en entornos de cuidado infantil.   

http://nitcci.nccic.acf.hhs.gov/resources/10262005_93815_901828.pdf
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Las cuestiones de salud especiales de cuidadoras/maestras embarazadas se deben evaluar con cuidado, y se debe poner a disposición 

de las cuidadoras/maestras y otras trabajadoras embarazadas información actualizada sobre los peligros ocupacionales para ell as. Se 

deben consultar los peligros ocupacionales, incluidos los relativos a las trabajadoras embarazadas que figuran en el Apéndice B: 

Peligros de salud ocupacional, y los cuidadores/maestros y supervisores los deben usar en las evaluaciones. 

FUNDAMENTO 

Los empleados de cuidado y educación en la primera infancia deben aprender y practicar formas para minimizar el riesgo de 

enfermedades y lesiones y promover el bienestar para sí mismos (1). Como una fuerza de trabajo que está compuesta principalmente 

por mujeres en edad reproductiva, el embarazo es común entre las cuidadoras/maestras en entornos de cuidado infantil. Se debe 

alentar a todas las mujeres miembros del personal en edad reproductiva a hablar sobre la posible exposición a riesgos que podrían 

dañar a su bebé por nacer con su proveedor de atención primaria (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.7.0.1 Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas: Una guía de 
referencia rápida. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2020:38. 
 

II. Actividades del programa para el desarrollo saludable 

Norma 2.1.1.3: Modelo coordinado del programa de salud de cuidado infantil 
 

Los cuidadores/maestros deben seguir estas pautas para implementar programas de salud coordinados en todos los entornos de 

cuidado y educación en la primera infancia. Estos programas de salud coordinados deben consistir de educación en salud y seguridad, 

educación y actividad física, servicios de salud y consultoría de salud en cuidado infantil, servicios de nutrición, servicios de salud 

mental, entorno de aprendizaje saludable y seguro en interiores y exteriores, promoción de la salud y s eguridad para el personal, la 

familia y participación de la comunidad. Las pautas consisten en los siguientes ocho componentes interactivos: 

1. Educación sobre salud: Un plan de estudio planificad y secuencial que aborda las dimensiones físicas, mentales, emo cionales y 

sociales de la salud. El plan de estudios está diseñado para motivar y asistir a los niños para mantener y mejorar su salud, prevenir 

enfermedades y lesiones y reducir los comportamientos de riesgo relacionados con la salud (1, 2). 

2. Educación y actividad física: Un plan de estudios planificado y secuencial que brinda experiencias de aprendizaje en una variedad de 

áreas de actividades como habilidades de movimiento, aptitud física, ritmos y baile, juegos, deportes, acrobacia, aprendizaje al aire libre 

y gimnasia. La educación y actividad física de calidad debe promover, a través de una variedad de actividades físicas planificadas en 

interiores y exteriores, el desarrollo óptimo físico, mental, emocional y social de cada niño, y debe promover actividades y deportes que 

todos los niños disfruten y puedan realizar a lo largo de sus vidas (1, 2, 6). 

3. Servicios de salud y consultores de salud de cuidado infantil: Servicios provistos para entornos de cuidado infantil para evaluar, 

proteger y promover la salud. Estos servicios están diseñados para asegurar el acceso o derivación a servicios de atención de la salud 

primaria, promover el uso apropiado de los servicios de atención primaria, prevenir y controlar las enfermedades transmisibles u otros 

problemas de salud, brindar atención de emergencia para enfermedades o lesiones, promover y brindar condiciones óptimas de higiene 

para un centro de cuidado infantil seguro y entorno de cuidado infantil seguro, y brindar oportunidades educativas para promover y 

mantener la salud individual, de la familia y la comunidad. Los profesionales calificados como consultores de salud de cuidado infantil 

pueden brindar estos servicios (1, 2, 4, 5). 

4. Servicios de nutrición: Acceder a una variedad de comidas nutritivas y atractivas que se ajusten a las necesidades de salud y 

nutrición de todos los niños. Los programas de nutrición escolares reflejan las Pautas de Dieta para Estadounidenses de los EE. UU. y 

otros criterios para lograr la integridad nutricional. Los servicios escolares de nutrición ofrecen a los niños un laboratorio de aprendizaje 

para la educación en nutrición y salud y sirven como un recurso para establecer vínculos con los servicios comunitarios relacionados 

con la nutrición (1, 2). 

5. Servicios de salud mental: Servicios provistos para mejorar la salud mental, emocional y social de los niños. Estas actividades 

incluyen evaluaciones, intervenciones y derivaciones individuales y grupales. La evaluación organizacional y las habilidades de consulta 

de los profesionales de salud mental contribuyen no solo para la salud de los estudiantes, sino también para la salud del personal y el 

entorno de cuidado infantil (1, 2). 

http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixB.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixB.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixB.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixB.pdf
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6. Entorno de cuidado infantil saludable: El entorno físico y estético y el  clima psicosocial y la cultura del entorno de cuidado infantil. Los 

factores que influyen el entorno físico incluyen el edificio y el área a su alrededor, los espacios naturales para el aprendi zaje al aire libre, 

cualquier agente biológico o químico que sean perjudiciales para la salud, la calidad del aire en interiores y exteriores y las condiciones 

físicas como la temperatura, el ruido y la iluminación. Los entornos físicos inseguros son, por ejemplo, cuando las bibliotecas no están 

ajustadas a las paredes y las puertas pueden pellizcar los dedos de los niños. El entorno psicológico incluye las condiciones físicas, 

emocionales y sociales que afectan el bienestar de los niños y el personal (1, 2). 

7. Promoción de la salud para el personal: Oportunidades para los cuidadores/maestros para mejorar su propio estado de salud a través 

de actividades como evaluaciones de salud, educación de salud, ayuda para acceder a vacunas, actividades físicas relacionadas con la 

salud, y tiempo para que el personal esté al aire libre. Estas oportunidades alientan a los cuidadores/maestros a seguir un estilo de vida 

que contribuya a mejorar su estado de salud, mejorar la moral y un mayor compromiso personal con el programa de salud coordinado 

general del cuidado infantil. Este compromiso personal a menudo se refleja en un mayor compromiso con la salud de los niños y logra 

dar un ejemplo positivo. Las actividades de promoción de la salud han mejorado la productividad, reducido el ausentismo y reducido los 

costos del seguro de salud (1, 2). 

8. Participación familiar y de la comunidad: Un enfoque integrado de cuidado infantil, padre/tutor y la comunidad para mejorar la salud y 

seguridad y el bienestar de los niños. Los consejos asesores de salud de padres/tutores y maestros, coaliciones y las representaciones 

amplias para la salud de cuidado infantil pueden generar apoyo para los esfuerzos del programa de salud de cuidado infantil. Los 

entornos de cuidado y educación en la primera infancia deben solicitar activamente la participación de los padres/tutores e i nvolucrar 

recursos y servicios de la comunidad para responder más eficazmente a las necesidades relacionadas con la salud de los niños (1, 2). 

FUNDAMENTO 

Los entornos de cuidado y educación en la primera infancia brindan una estructura por la cual las familias, cuidadores/maestros, 

administradores, proveedores de atención primaria y comunidades pueden promover la salud óptima y el bienestar de los niños ( 3, 4). El 

modelo del programa de salud de cuidado infantil coordinado fue adaptado del modelo del Programa Coordinado d e Salud Escolar 

(CSHP, por sus siglas en inglés) de la División de Salud Escolar y Adolecentes (DASH, por sus siglas en inglés) de los Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

2. Friedman, H. S., L. R. Martin, J. S. Tucker, M. H. Criqui, M. L. Kern, C. A. Reynolds. 2008. Stability of physical activity across the 

lifespan. J Health Psychol 13:1092-1104. 

3. Coordinated Health/Care. Maximize your benefits: FAQs about care coordination. https://www.cchcare.com/router 
.php?action=about. 

4. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Cuidado Infantil. 2010. Coordinating child care 

consultants: Combining multiple disciplines and improving quality in infant/toddler care settings. 

http://nitcci.nccic.acf.hhs.gov/resources/consultation_brief.pdf. 

5. Cory, A. C. 2007. The role of the child care health consultant in promoting health literacy for children, families, and educators in 

early care and education settings. Paper presented at the annual meeting of the American School Health Association. 

6. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2008. Healthy youth! Coordinates school health programs. 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/CSHP/. 

 
 

Norma 2.4.2.1: Temas de educación de salud y seguridad para el personal 
 

La educación de salud y seguridad para el personal debe incluir la salud física, oral, mental, emocional, nutricional, actividad física y 

social de los niños. Además de los temas de salud y seguridad para los niños en la Norma 2.4.1.1, los temas de educación sobre salud 

para el personal deben incluir: 

a. Promover la mente saludable y el desarrollo del cerebro en el cuidado infantil; 

b. Entorno de aprendizaje/juego saludable en interiores y exteriores; 

c. Comportamiento/disciplina; 

d. Manejar situaciones de emergencia; 

 
 

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
http://www.cchcare.com/router
http://nitcci.nccic.acf.hhs.gov/resources/consultation
http://www.cdc.gov/healthyyouth/CSHP/
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e. Monitorear las habilidades de desarrollo, incluso indicadores de posibles demoras; 

f. Nutrición (es decir, alimentación saludable para prevenir la obesidad); 

g. Seguridad alimentaria; 

h. Seguridad del agua; 

i. Prevención de lesiones/seguridad; 

j. Uso seguro, almacenamiento y limpieza de químicos; 

k. Problemas de audición, visión y lenguaje; 

l. Actividad física y juego y aprendizaje al aire libre; 

m. Vacunaciones; 

n. Obtener acceso a recursos de la comunidad; 

o. Depresión materna o de padres/tutores; 

p. Políticas de exclusión; 

q. Uso de tabaco/fumar y uso de cigarrillo electrónico/vapear; 

r. Consumo de marihuana; 

s. Entornos seguros para dormir y prevención de SMSL; 

t. Apoyo de lactancia; 

u. Salud ambiental y reducir las exposiciones a las toxinas ambientales; 

v. Niños con necesidades especiales: 

w. Síndrome del bebé sacudido y traumatismo craneoencefálico por abuso; 

x. Uso seguro, almacenamiento de armas de fuego; 

y. Administración segura de medicamentos y uso apropiado de antibióticos; 

z. Almacenamiento seguro de medicamentos; 

 ba. Almacenamiento seguro de marihuana (en todas sus formas, que incluyen aceites, líquidos y productos comestibles); y  

bb. Almacenamiento seguro de sustancias tóxicas. 

FUNDAMENTO 

Cuando el personal de cuidado infantil conoce las prácticas de salud y seguridad, es más probable que los programas sean seguros y 

saludables (1). El cumplimiento de veinte horas por año de educación continua del personal en las áreas de la salud, seguridad, 

desarrollo infantil e identificación de abuso fue el indicador más importante para el cumplimiento con las regulaciones estatales de salud 

y seguridad de cuidado infantil (2). El personal de cuidado infantil a menudo recibe su educación en salud y seguridad por parte de un 

consultor de salud de cuidado infantil. Los datos apoyan la relación entre la consultoría de salud en cuidado infantil y la mejor calidad de 

la salud de los niños y la seguridad del entorno del centro de cuidado infantil (3, 4). 

COMENTARIOS 

Los recursos de la comunidad pueden brindar materiales relacionados con la salud y seguridad. Algunos ejemplos de materiales se 
pueden encontrar aquí: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health y http://www.childhealthonline.org/. Se puede solicitar 
consultoría o capacitación a un consultor de salud de cuidado infantil (CCHC) o especialista en educación de salud certificado (CHES, 
por sus siglas en inglés). 
Los programas de cuidado infantil deben considerar ofrecer "crédito" para las clases de educación en salud o alentar a los mi embros del 

personal a asistir a programas de educación acreditados que puedan dar créditos de educación. 

La Asociación Estadounidense para la Educación de la Salud (AAHE, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Acreditación 

de Educación para la Salud (NCHEC, por sus siglas en inglés) brindan información sobre especialistas certificados en educación sobre 

salud. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.2.3  Temas de orientación 

1.4.4.1  Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes  

1.4.4.2  Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4.5.3  Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

1.6.0.1  Consultores de salud de cuidado infantil 

1.1.1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

1.3.2.4  Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento hasta los treinta cinco meses de    
edad 

1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal 

1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health
http://www.childhealthonline.org/
https://nrckids.org/CFOC/1.4.2.3
https://nrckids.org/CFOC/1.4.5.3
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/1.3.2.4
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1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4.5.4  Educación del personal del centro 

1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 

1.4.6.2 Pago para la educación continua 

3.4.1.1  Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.4.3.1  Procedimientos de emergencias médicas 

3.4.4.3  Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

3.6.1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6.3.1  Administración de medicamentos 

4.3.1.1  Plan general para alimentar a bebés 

5.2.9.1  Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

5.5.0.8  Armas de fuego 

9.4.1.19  Información de recursos de la comunidad 

9.4.2.4  Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños 

2.1.1.2  Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad 

2.1.1.4  Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación 

2.2.0.4  Supervisión cerca de cuerpos de agua 

2.2.0.6  Medidas de disciplina 

2.4.1.1  Temas de educación de salud y seguridad para los niños 

7.2.0.1 Documentación de vacunación 

7.2.0.2 Niños no vacunados 

7.2.0.3 Vacunación de cuidadores/maestros 

REFERENCIAS 
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National Institute on Drug Abuse. DrugFacts - Marijuana. 2016. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana. 

 
Gupta, R. S., S. Shuman, E. M. Taveras, M. Kulldorff, J. A. Finkelstein. 2005. Opportunities for health promotion education in child 

care. Pediatrics 116: e499-e505. http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e499. 

 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Education and community support for health literacy. 2016. 
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4. Crowley, A. A., M. S. Rosenthal. 2009. Ensuring the health and safety of Connecticut’s early care and education programs. 

Farmington, CT: The Child Health and Development Institute of Connecticut. 
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practices. Academic Pediatrics 9:366–70. http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00123- 5/abstract. 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/10/2017. 

 
 

 
Norma 2.4.3.2: Plan de educación de padres/tutores 

 

El contenido del plan de educación de padres/tutores debe ser personalizado para cubrir las necesidades de cada familia y debe ser 

sensible a los valores y creencias culturales. El material escrito, como mínimo, debe abordar las cuestiones más importantes de salud y 

seguridad para todos los grupos de edad atendidos, debe estar en un idioma que las familias entiendan, y puede incluir los temas que 

se incluyen en la Norma 2.4.1.1, con énfasis especial en lo siguiente: 

a. Seguridad (como el hogar, comunidad, patio de juegos, armas de fuego, uso de asientos de seguridad apropiados para la edad y 

el tamaño, procedimientos para la administración segura de medicamentos, conciencia de venenos, vehicular o bicicleta, y 

conciencia de las toxinas ambientales y elecciones saludables para reducir la exposición); 

b. Valor de desarrollar elecciones para una vida segura y saludable temprano en la vida y salud de los padres/tutores (como hacer 

ejercicio y actividad física de rutina, nutrición, control de peso, lactancia, evitar el abuso de sustancias y uso de tabaco, manejo 

del estrés, depresión materna, prevención de VIH/SIDA); 

c. Importancia del aprendizaje y el juego al aire libre; 

d. Importancia de dar el ejemplo; 

e. Importancia del cuidado de bienestar del niño (como vacunaciones, evaluación de audición/visión, monitoreo del crecimiento y 

desarrollo); 

f. Desarrollo y comportamiento infantil, incluso establecer vínculos y apego; 

g. Violencia doméstica y relacional; 

h. Manejo de conflictos y prevención de la violencia; 

i. Promoción de la salud oral y prevención de enfermedades; 

j. Cepillado de dientes, lavado de manos, cambio de pañales e higiene eficaz; 

k. Disciplina positiva, comunicación eficaz y manejo del comportamiento; 

l. Manejar emergencias/primeros auxilios; 

m. Habilidades de defensoría infantil; 

n. Necesidades especiales de atención de la salud; 

o. Información sobre cómo acceder a servicios como el programa de alimentación y nutrición suplementaria (es decir, el Programa 

de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños [WIC]), Cupones de Alimentos (SNAP), bancos de alimentos, y 

acceso a servicios y atención médica/de la salud para discapacidades de desarrollo de los niños; 

p. Manejar la pérdida, despliegue y divorcio; 

q. La importancia de las rutinas y las tradiciones (incluso lectura y alfabetización temprana) con un niño. 

La educación en salud y seguridad para los padres/tutores debe utilizar los principios del aprendizaje de adultos para maximizar la 

posibilidad de que los padres/tutores aprendan conceptos clave. Los centros deben utilizar las oportunidades para aprender, como el 

caso de una enfermedad presente en el centro, para informar a los padres/tutores sobre la enfermedad y las estrategias de prevención. 

El personal debe introducir temas estacionales cuando son relevantes para la salud y seguridad de los padres/tutores y los niños. 

FUNDAMENTO 

Los adultos aprenden mejor cuando están motivados, cómodos y son respetados; cuando pueden aplicar de inmediato qué han 

aprendido; y cuando se utilizan múltiples estrategias de aprendizaje. Se necesita un contenido y enfoques individualizados para la 

intervención exitosa. 

Se debe tener en cuenta las actitudes, creencias, miedos y los niveles educativos y socioeconómicos de los padres/tutores para 

planificar y llevar a cabo educación de padres/tutores (1, 2). El comportamiento de los padres/tutores se puede modificar con educación. 

Los padres/tutores se deben involucrar estrechamente con el centro y participar activamente en la planif icación de actividades de 

educación de padres/tutores. Si se realizan bien, las actividades de aprendizaje de adultos pueden ser eficaces para educar a 

padres/tutores. Si no se realizan bien, existe el riesgo de menospreciar a los padres/tutores y hacerlos sentir menos capaces, en lugar 

de más capaces (1, 2). 

El concepto de control y empoderamiento de los padres/tutores es clave para una educación exitosa de los padres/tutores en el  entorno 

de cuidado infantil. El apoyo y la educación para padres/tutores llevan a mejores habilidades y capacidades de crianza. 

Conocer a la familia ayudará al personal, como el defensor de salud y seguridad, a determinar el contenido del plan de educac ión de 

padres/tutores y el método de entrega. Se debe prestar especial atención a la necesidad de los padres/tutores de apoyo y consulta y 

ayudar a ubicar recursos para sus problemas. 
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Si el centro sugiere una derivación o recurso, se debe documentar en el registro del niño. No es necesario registrar los detalles de lo 

que compartió el padre/tutor. 

COMENTARIOS 

Los recursos de la comunidad pueden brindar materiales relacionados con la salud y seguridad. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.2.7  Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud 

1.6.0.1  Consultores de salud de cuidado infantil 

9.4.1.19  Información de recursos de la comunidad 

2.1.1.5  Ayudar a las familias a lidiar con la separación 

2.3.1.1  Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal 

2.4.1.1 Temas de educación de salud y seguridad para los niños 

REFERENCIAS 

1. Gupta, R. S., S. Shuman, E. M. Taveras, M. Kulldorff, J. A. Finkelstein. 2005. Opportunities for health promotion education in child 

care. Pediatrics 116: e499-e505. http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e499. 

2. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 2012. Supporting cultural competence: Accreditation of programs for 

young children cross-cutting theme in program standards. 

https://www.naeyc.org/academy/files/academy/file/TrendBriefsSupportingCulturalCompetence.pdf. 

3. REFERENCIAS ADICIONALES: 

 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Education and community support for health literacy. 2016. 

http://www.cdc.gov/healthliteracy/education-support/index.html. 

 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Tips for parents – Ideas to help children maintain a healthy weight. 2016. 

http://www.cdc.gov/healthyweight/children/. 

 
Oficina de Head Start. Head start cultural and linguistic responsiveness resource catalogue. Volumen tres: Cultural 

responsiveness (primera edición). 2012. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/fcp/docs/resource- 

catalogue-cultural-linguistic-responsiveness.pdf. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/17/2017. 

 

 

III. Promoción y protección de la salud 

Norma 3.1.3.2: Jugar al aire libre       
 

Los niños deben jugar al aire libre cuando las condiciones no presentan inquietudes de salud o seguridad como un riesgo significativo 

de quemadura por congelación o enfermedades relacionadas con el calor. Los cuidadores/maestros deben proteger a los niños del daño 

a causa del mal clima, asegurando que los niños usen ropa adecuada o un refugio apropiado para las condiciones climáticas. El clima 

que presenta un riesgo significativo para la salud incluye el factor de enfriamiento por viento por debajo de -15°F (-26°C) y un índice de 

calor igual o por arriba de 90°F (32°C), de acuerdo a lo identificado por el Servicio Meteorológico nacional (NWS) (1). Los Directores del 

centro de cuidado infantil y los directores cuidadores/maestros deben monitorear las condiciones relacionadas con el clima a través de 

muchos medios de comunicación, incluso alertas del clima por correo electrónico o mensaje de texto. 

Los cuidadores/maestros también deben monitorear la calidad del aire por cuestiones de seguridad. Por favor, consulte la Norma 3.1.3.3 
para más información. 

https://nrckids.org/CFOC/1.3.2.7
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.19
https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/2.3.1.1
http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e499
https://www.naeyc.org/academy/files/academy/file/TrendBriefsSupportingCulturalCompetence.pdf
http://www.cdc.gov/healthliteracy/education-support/index.html
http://www.cdc.gov/healthyweight/children/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/fcp/docs/resource-catalogue-cultural-linguistic-responsiveness.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/fcp/docs/resource-catalogue-cultural-linguistic-responsiveness.pdf
http://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3.3
http://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3.3
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Clima soleado 

a. Los niños deben estar protegidos del sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Las medidas de protección incluyen usar la sombra; 

ropa protectora del sol como sombreros y anteojos de sol; y pantalla solar con factor de protección solar de rayos UV-B y UV-A 15 

o superior. Se requiere permiso de los padres/tutores para el uso de pantalla solar. 

Clima cálido 

a. Los niños deben tener acceso a agua limpia y sanitaria en todo momento, incluso períodos prolongados de actividad física, y se 

los debe alentar a beber agua durante los períodos de actividad física prolongada (2). 

b. Los cuidadores/maestros deben alentar a los padres/tutores a que los niños se vistan con ropa de colores claros, liviana y limitar a 

una capa de material absorbente que maximice la evaporación del sudor. 

c. Los días calurosos, a los bebés que reciben leche humana en un biberón se les puede dar leche humana adicional en un biberón, 

pero no se les debe dar agua, especialmente en los primeros 6 meses de vida. A los bebés que reciben fórmula y agua se les 

puede dar fórmula adicional en un biberón. 

Clima frío 

a. Los niños deben usar capas de ropa holgada y liviana. Las prendas exteriores, como los abrigos, deben ser de tejido tupido y ser 

al menos repelentes al agua en caso de lluvia o nieve. 

b. Los niños deben usar un sombrero, abrigo y guantes/mitones ajustados en la muñeca. No deben usar cordones en capuchas y 
cuellos. 

c. Los cuidadores/maestros deben verificar que las extremidades de los niños tengan un color y calor normal al menos cada 15 
minutos. 

 

Los cuidadores/maestros deben conocer los peligros ambientales, como beber agua insegura, ruidos fuertes y plomo en el suelo cuando 

seleccionan un área para el juego al aire libre. Se debe observar a los niños de cerca cuando juegan en la tierra/suelo para asegurar que no 

ingieran tierra. Las áreas de juego deben estar cercadas completamente y alejadas de las áreas de mucho tránsito. Además, el juego al aire libre 

para los bebés puede incluir subirse a un carro o cochecito. A los bebés se les debe ofrecer oportunidades para el juego con motricidad gruesa 

al aire libre. 

FUNDAMENTO 

El juego al aire libre no solo es una oportunidad para aprender en un entorno diferente; también brinda muchos beneficios para la salud. El juego 

al aire libre permite actividad física que apoya el mantenimiento de un peso saludable (3) y un mejor sueño durante la noche (4). La exposición 

corta de la piel a la luz solar promueve la producción de vitamina D que los niños en crecimiento requieren.  

Los espacios abiertos en áreas al aire libre, incluso aquellos ubicados en techos con mosquiteros en espacios de juego urbanos, alientan a los 

niños a desarrollar habilidades motrices gruesas y juego con motricidad fina de una manera que es difícil de imitar en interiores. Sin embargo, 

algunas condiciones climáticas hacen que el juego al aire libre sea peligroso.  

Los niños necesitan protección del clima adverso y sus efectos. Las enfermedades debido al calor y la lesión por frío son prevenibles. Los 

servicios de alerta del clima son beneficios para los centros de cuidado infantil porque envían advertencias y alertas del cl ima, e información 

sobre huracanes. Se envían alertas a los inscriptos en las áreas de alerta mediante mensajes de texto y correo electrónico. Es buen a práctica 

utilizar estos servicios, pero no confiar únicamente en este sistema. También se debe verificar la radio meteorológica o  las filiales de noticias 

locales para avisos y advertencias climáticas. El calor y la humedad pueden representar un riesgo significativo de enfermedades relacionadas 

con el calor, como lo define el NWS (5). Los niños tienen una mayor proporción de superficie a masa corporal que los adultos. Por lo tanto, los 

niños no se adaptan a temperaturas extremas de manera tan efectiva como los adultos cuando se exponen a un alto estrés por ca lor climático o 

al frío. Los niños producen más calor metabólico por unidad de masa que los adultos cuando caminan o corren. También tienen una capacidad 

de sudoración más baja y no pueden disipar el calor corporal por evaporación con la misma eficacia (6).  

Las condiciones de enfriamiento por viento pueden presentar un riesgo de quemadura por congelación. La quemadura por congelación es una 

lesión al cuerpo causada por tejido corporal que se congela. Las partes del cuerpo más susceptibles son las extremidades, como los dedos de 

las manos, los dedos de los pies, lóbulos de las orejas y la punta de la nariz. Los síntomas incluyen una pérdida de sensibilidad en la extremidad 

y una apariencia blanca o pálida. En caso de quemadura por congelación, se necesita atención médica de inmediato. El área afe ctada debe 

recalentarse lentamente sumergiendo las áreas congeladas en agua tibia (aproximadamente 104°F [40°C]) o aplicando compresas tibias durante 

30 minutos. Si no hay agua tibia disponible, envuelva suavemente en mantas tibias (7). La hipotermia es una emergencia médica  que ocurre 

cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producir calor, y causa una temperatura corporal peligrosamente baja. Un be bé con 

hipotermia puede presentar piel roja brillante, fría y muy poca energía. Los síntomas de un niño pueden incluir temblores, t orpeza, dificultad para 

hablar, confusión, malas decisiones, somnolencia o energía baja, apatía, pulso débil o respiración superficial (7, 8). Llame al 911 o a su número 

de emergencia local si un niño presenta estos síntomas. Tanto la hipotermia como la quemadura por congelación se pueden evitar si el niño está 

vestido adecuadamente. 

Vestirse con varias capas atrapará aire entre las capas y proporcionará un mejor aislamiento que una sola capa gruesa de ropa . 

En general, los organismos de enfermedades infecciosas están menos concentrados en el aire en exteriores que en el aire en interiores. Se suele 

decir que los niños tienen más posibilidades de enfermarse si se los expone al aire frío; sin embargo, las infecciones de las  vías respiratorias 

superiores y la gripe son causadas por virus, y no por la exposición al aire frío. 
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Estos virus se transmiten fácilmente durante el invierno cuando los niños se quedan en interiores y próximos entre sí. La mej or 

protección contra la transmisión de enfermedades es la higiene regular y adecuada de manos de los niños y cuidadores/maestros, y 

procedimientos de saneamiento adecuada durante la hora de la comida y cuando hay contacto con fluidos corporales.  

COMENTARIOS 

Recursos adicionales 
• El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) brinda información actualizada sobre el clima para todas las alertas y advertencias. 

También brinda consejos de seguridad para que los cuidadores/maestros usen como herramienta para determinar cuándo las 

condiciones climáticas son adecuadas para el juego al aire libre (www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml). 
• Weather Radio All Hazards (NWR) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) transmite información continua 

sobre el clima las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la oficina de NWR más cercana. Como una red 

de radio de todo tipo de peligro, es una sola fuente para información integral sobre el clima y emergencia. Junto con los gerentes 

de emergencia federal, estatal y local y otros funcionarios públicos, NWR también transmite advertencias e información posterior a 

eventos para todo tipo de peligros, incluso naturales (por ej., terremotos, avalanchas), ambientales (por ej., liberaciones químicas, 

derrames de petróleo) y seguridad pública (por ej., alertas ÁMBAR, cortes de la línea telefónica 911). Se requiere un receptor de 

radio especial o escáner capaz de captar la señal para recibir NWR. Estas radios/receptores generalmente se pueden encontrar 

en la mayoría de las cadenas de tiendas electrónicas en todo el país; también puede comprar radios del clima NOAA en línea en   

www.noaaweatherradios.com. 
• Para acceder a la información del clima local y las advertencias más recientes, visite NWS en www.weather.gov; para condiciones 

de calidad del aire local, visite https://www.airnow.gov. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1.3.3 Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

3.4.5.1  Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

8.2.0.1 Inclusión en todas las actividades 

Apéndice S:  Actividad física: ¿Cuánto se necesita? 
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/Pages/Extreme-Temperature-Exposure.aspx. 

Actualizado el 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/8/2013 y el 05/29/2018. 

 

 
Norma 3.1.3.3: Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

Los adultos que supervisan deben verificar el índice de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés) todos los días y usar la 

información para determinar si es seguro que los niños jueguen al aire libre. 

FUNDAMENTO 

Los niños necesitan protección contra la contaminación del aire. La contaminación del aire puede contribuir a ataques de asma agudos 

en niños sensibles y, con muchos años de exposición, puede contribuir a la disminución permanente del tamaño y la función pulmonar 

(1, 2). 

COMENTARIOS 

La Ley Federal de Aire Limpio requiere que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establezca estándares 

con respecto a la salida de la calidad del aire en el ambiente. La mayoría de los departamentos de salud local monitorean el clima y la 

calidad del aire en su jurisdicción y realizan los anuncios apropiados. En general, el AQI se informa con los informes del clima local en 

los medios de comunicación o las personas pueden registrarse para recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto en 

http://www.enviroflash.info. 

El AQI (disponible en http://www.airnow.gov) es un indicador acumulativo de los posibles peligros para la salud relacionados con la 

contaminación del aire local o regional. El AQI se divide en seis categorías; cada categoría corresponde a un nivel diferente de tema de 

salud. Los seis niveles de temas de salud y lo que significan son: 

a. El AQI "bueno" es 0 - 50. La calidad del aire se considera satisfactoria, y la contaminación del aire presenta poco o ningún riesgo. 

b. El AQI "moderado" es 51 - 100. La calidad del aire es aceptable; sin embargo, para algunos contaminantes puede haber un 

problema de salud moderado para una cantidad muy pequeña de personas. Por ejemplo, las personas que generalmente son 

sensibles al ozono pueden experimentar síntomas respiratorios. 

c. El AQI "insalubre para grupos sensibles" es 101 - 150. Si bien el público en general probablemente no se vea afectado en este 

rango de AQI, las personas con enfermedades cardíacas y pulmonares, los adultos mayores y los niños tienen mayor riesgo por 

la exposición al ozono y la presencia de partículas en el aire. 

d. El AQI "insalubre" es 151 - 200. Todos pueden comenzar a experimentar algunos efectos adversos para la salud, y los miembros 

de los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves. 

e. El AQI "muy insalubre" es 201 - 300. Esto sería un disparador de una alerta para la salud que significa que todos pueden 

experimentar efectos más graves para la salud. 

f. El AQI "peligroso" mayor de 300. Esto sería un disparador de una advertencia de salud de condiciones de emergencia. Es más 

probable que toda la población se vea afectada. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.2  Jugar al aire libre 

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

REFERENCIAS 

1. Lerodiakonou, D. (2016). Ambient air pollution, lung function, and airway responsiveness in asthmatic children. The Journal of 

Allergy and Clinical Immunology. 137(2), 390. 

2. Gehring, U., Gruzieva, O., Agius, R., Beelen, R., Custovic, A., Cyrys, J.,Von Berg. (2013) Air pollution exposure and lung function 

in children: The ESCAPE project. Environmental Health Perspectives: EHP. 121(11-12), 1357-1364. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016. 

 
 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/Pages/Extreme-Temperature-Exposure.aspx
http://www/
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.2
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Norma 3.2.1.4: Superf icies para cambiar pañales 
 

El siguiente procedimiento para cambiar pañales se debe publicar en el área para cambiar pañales, y se debe seguir para todo cambio 
de pañales y se debe usar como parte de la evaluación del personal de los cuidadores/maestros que cambian pañales. La señalización 
debe ser simple y en múltiples idiomas si los cuidadores/maestros que hablan varios idiomas están involucrados en  el cambio de 
pañales. Todos los empleados que cambiarán pañales deben recibir capacitación y evaluación periódica de las prácticas para cambiar 
pañales. Los cuidadores/maestros nunca deben dejar a un niño sin supervisión en el cambiador o mesada, ni por un instante. No se 
deben usar correas de seguridad o arneses en la mesa para cambiar pañales. Si surge una emergencia, los cuidadores/maestros d eben 
llevar al niño que se encuentra en la superficie elevada al piso o llevar al niño con ellos. 
Use detergente sin fragancia registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. como solución desinfectante. Si 
se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser sin fragancia y registrados en la EPA (1).  
Todas las soluciones de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar accesible para el cuidador/maestros, pero fuera del 
alcance de los niños. Por favor, consulte el Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado y el Apéndice K: 
Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección. 

 

Paso 1: Debe organizarse. Antes de llevar al niño al área para cambiar pañales, lávese las manos si las manos han sido contaminadas 
desde la última vez que se las lavó (2), reúna y lleve los suministros al área para cambiar pañales. 

a. Revestimiento de papal no absorbente lo suficientemente grande para cubrir la superficie donde se cambia el pañal desde los 
hombros del niño hasta más allá de los pies del niño 

b. Pañal nuevo, ropa limpia (si lo necesita) 

c. Toallitas fácilmente disponibles, paños húmedos o toallas de papel húmedas para limpiar los genitales y el trasero del niño 

d. Una bolsa de plástico para ropa sucia o pañales de tela 

e. Guantes descartables, si tiene pensado usarlos (póngase los guantes antes de manipular ropa o pañales sucios; sáqueselos 

antes de manipular pañales y ropa limpia) 

f. Una aplicación espesa de crema para rozaduras del pañal (por ej., ungüento de óxido de zinc), cuando corresponde, que se retira 

del contenedor con un material descartable como un pañuelo facial o papel higiénico 

Paso 2: Lleve al niño a la mesa para cambiar pañales, y mantenga la ropa sucia alejada de usted y de cualquier superficie que no 
pueda limpiar y desinfectar fácilmente después de cambiar el pañal. 

a. Siempre mantenga una mano sobre el niño. 

b. Si los pies del niño no se pueden mantener alejados del pañal o de la piel sucia durante el proceso de cambio de pañales, retire 

los zapatos y las medias del niño para que no contaminen estas superficies con heces u orina durante el cambio de pañales.  

Paso 3: Limpie el área del pañal del niño. 

a . Coloque al niño en la superficie de cambio de pañales y desabroche el pañal, pero deje el pañal socio debajo del niño. 

b . Si se usan alfileres de gancho, cierre cada alfiler de inmediato cuando lo retira y mantenga los alfileres fuera del alcance del niño 

(nunca sostenga alfileres con la boca). 

c. Levante las piernas del niño según sea necesario para usar las toallitas descartables, un paño húmedo o una toalla de papel 

húmeda para limpiar la piel en los genitales y el trasero del niño y evitar la recontaminación de un pañal sucio. Elimine las  heces y 

la orina de adelante hacia atrás y use una toallita nueva, paño húmedo o toalla de papel húmeda cada vez que limpie. Ponga las 

toallitas, el paño o las toallas de papel en el pañal sucio o directamente en un contenedor recubierto de plástico a pedal. Los 

paños reutilizables se deben guardar en un recipiente lavable, recubierto de plástico y bien tapado (al alcance de la mesa para 

cambiar pañales) hasta que se puedan lavar. La tapa no debería requerir el contacto con manos u objetos contaminados.  

Paso 4: Retire el pañal y la ropa sucia sin contaminar la superficie que no haya estado en contacto con heces u orina. 

a. Doble la superficie sucia del pañal hacia adentro. 

b. Ponga los pañales descartables sucios en un contenedor recubierto de plástico con tapa y pedal. Si se usó un pañal de tela 

reutilizable, coloque el pañal de tela sucio y sus contenidos (sin limpiarlo o enjuagarlo) en una bolsa de plástico o en un 

contenedor recubierto de plástico y con pedal para entregar a los padres/tutores o al servicio de lavandería. 

c. Ponga la ropa sucia en una bolsa de plástico sin usar las manos. 

d. Verifique si no hay derrames debajo del niño. En caso de que haya, use la esquina del papel que se extiende más allá o debajo  

de los pies del niño para doblar sobre el área sucia, de mo do que una superficie de papel nueva y sin ensuciar esté ahora debajo 

del trasero del niño. 

e. Si usó guantes, sáqueselos usando la técnica adecuada (consulte Apéndice D) y arrójelos en un contenedor recubierto de 

plástico, con tapa y pedal. 

f. Haya usado o no guantes, use una toallita nueva para limpiar las manos del cuidador/maestro y otra toallita nueva para limpiar las 

manos del niño. Coloque las toallitas en un contendor recubierto de plástico con pedal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
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Paso 5: Ponga un pañal limpio y vista al niño. 

a. Deslice un pañal nuevo debajo del niño. 

b. Use un pañuelo facial o papel higiénico o use guantes descartables limpios para aplicar las cremas para pañales necesarias, y  

deseche el pañuelo o los guantes en un contenedor recubierto de plástico con pedal. 

c. Tenga en cuenta que debe informar cualquier problema de la piel como enrojecimiento, grietas o sangrado. 

d. Ajuste el pañal; si usa alfileres de gancho, coloque su mano entre el niño y el pañal cuando inserta el alfiler.  

Paso 6: Lave las manos del niño y lleve al niño nuevamente al área supervisada. 

a. Use agua tibia y jabón, entre 60°F y 120°F (16°C y 49°C), en un lavabo para lavar las manos del niño, si es posible.  

Paso 7: Limpie y desinfecte la superficie para cambiar pañales. 

a. Deseche el revestimiento de papel descartable que utilizó en la superficie para cambiar pañales en un contenedor recubierto de 
plástico con pedal. 

b. Si hay ropa sucia, ate firmemente la bolsa de plástico utilizada para guardar la ropa y envíe la bolsa al hogar.  

c. Elimine la suciedad visible de la superficie para cambiar pañales con una toalla de papel descartable con agua y detergente y 

luego enjuague. 

d. Humedezca toda la superficie para cambiar pañales con un desinfectante adecuado para el material de la superficie a tratar. Siga 

las indicaciones de uso del fabricante. 

e. Guarde el desinfectante. Algunos tipos de desinfectantes pueden requerir enjuagar la superficie de la mesa para cambiar pañal es 

con agua limpia. 

Paso 8: Desempeñe la higiene de manos de acuerdo con el procedimiento en la Norma 3.2.2.2 y registre el cambio de pañales en el 
registro diario del niño. 

a. En el registro diario, registre qué había en el pañal y cualquier problema (por ej., heces blandas, olor inusual, sangre en l as 

heces, irritación en la piel) e informe según sean necesario (3). 

FUNDAMENTO 

El procedimiento para el cambio de pañales está diseñado para reducir la contaminación de las superficies que más adelante tendrán 

contacto con las superficies no contaminadas como las manos, muebles y pisos (4). Publicar el procedimiento de múltiples pasos puede 

ayudar a los cuidadores/maestros a mantener la rutina. 

Reunir todos los suministros necesarios antes de llevar al niño al área para cambiar pañales garantizará la seguridad del niño, facilitará 

el cambio de pañal y reducirá las posibilidades de contaminación. Sacar los suministros de sus contenedores y dejar los contenedores 

en su lugar de almacenamiento reduce la posibilidad de que los contenedores de almacenamiento se contaminen durante el cambio de 

pañal. 

Por lo general, los cuidadores/maestros no usan papel descartable lo suficientemente grande para cubrir el área que probablemente se 

contaminará durante el cambio de pañales. Si el papel es lo suficientemente grande, habrá menos necesidad de eliminar suciedad 

visible de las superficies más adelante y habrá suficiente papel para doblar de modo que la superficie sucia no tenga contacto con las 

superficies limpias mientras viste al niño. 

Si no se saca el calzado del niño durante el cambio de pañales y el niño patea durante el procedimiento, el calzado se puede contaminar y 

luego propagar la contaminación en toda el área de cuidado infantil. 

Algunos expertos creen que las toallitas comerciales para bebés pueden causar irritación de los tejidos s ensibles de un bebé, como los 

labios internos, pero actualmente no existe evidencia científica disponible sobre este tema. Se pueden utilizar toallas de papel húmedas o 

un paño húmedo como alternativa a las toallitas comerciales para bebés. 

Si el trasero limpio del bebé se coloca sobre una superficie sucia, la piel del niño se puede volver a ensuciar. 

Las manos de los niños a menudo pasan al área del pañal (el área del cuerpo del niño cubierto por un pañal) durante el proceso de cambio 

de pañales y luego puede transferir organismos fecales al ambiente. Lavar las manos del niño reducirá la cantidad de organismos que se 

transfieren al ambiente de esta manera. Los organismos infecciosos están presentes en la piel y el pañal, aunque no se vean. Para reducir 

la contaminación de superficies limpias, los cuidadores/maestros deben usar una toallita limpia para limpiarse las manos después de 

sacarse los guantes (5) o, si no se usan guantes, antes de manipular el pañal y la ropa limpia. 

Algunos estados y organizaciones que otorgan credenciales pueden recomendar usar guantes para el cambio de pañales. Si bien puede no 

ser obligatorio usar guantes, pueden brindar una barrera en contra de la contaminación de superficie para las manos del cuidador/maestro. 

Esto puede reducir la presencia de patógenos entéricos debajo de las uñas y en las superficies de las manos. Incluso si se usan guantes, 

los cuidadores/maestros debe higienizarse las manos después de cambiar los pañales de cada niño para evitar la transmisión de agentes 

que causan enfermedades. Para lograr el beneficio máximo del uso de guantes, el cuidador/maestro debe sacarse los guantes 

correctamente después de limpiar los genitales y el trasero del niño y de retirar el pañal sucio. De lo contrario, los guantes contaminados 

pueden transferir organismos a superficies limpias. Tenga en cuenta que la sensibilidad al látex es un problema creciente.  



38 Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

Salud ambiental en cuidado y educación en la primera 

infancia 

 

 

 
 
 

 

Si hay cuidadores/maestros o niños que tienen sensibilidad al látex presente en las instalaciones, se deberán utilizar guantes que no 

sean de látex. Vea el Apéndice D para la técnica adecuada para sacarse los guantes. 

No se puede confiar en una correa de seguridad para sujetar al niño y se puede contaminar durante el cambiado de pañales. Se puede 

requerir la limpieza y desinfección de la correa después de cada cambio de pañales. Por lo tanto, no se recomienda el uso de correas 

de seguridad en las superficies para cambiar pañales. 

Antes de desinfectar la mesa para cambiar pañales, limpie cualquier suciedad visible de la superficie con un detergente y limpie bien 

con agua. Siempre siga las indicaciones de uso, aplicación y almacenamiento del fabricante. Si se aplica un desinfectante utilizando un 

vaporizador, siempre asuma que la parte externa del vaporizador puede estar contaminado. Por lo tanto, debe guardar el vaporizador 

antes de higienizarse las manos (la última parte esencial de cada cambio de pañales) (6). 

Las áreas para cambiar pañales nunca deben estar ubicadas en las áreas de preparación de comida y nunca se deben usar para la  

colocación temporaria de comida, bebidas o utensilios para comer. 

Si los padres/tutores usan el área para cambiar pañales, deben seguir el mismo procedimiento para cambiar pañales para minimizar la 

contaminación del área para cambiar pañales y el centro de cuidado infantil. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos 

3.3.0.1 Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

5.2.7.4 Contención de pañales sucios 

5.4.4.2 Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado 

Apéndice D: Guantes 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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Norma 3.2.1.5: Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia 
de niños 
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El siguiente procedimiento para el cambio de pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa sucia debe estar publicado en 
el área para cambiar pañales, que se debe seguir para todos los cambios y se debe usar como parte de la evaluación del personal de 
cuidadores/maestros que cambian pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa. La señalización debe ser simple y en 
múltiples idiomas si los cuidadores/maestros que hablan varios idiomas están involucrados en el cambio de pañales de entrenamiento 
descartables o ropa interior. Todos los empleados que cambiarán pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa d eben 
recibir capacitación y evaluación periódica de estas prácticas. 

Cambiar a un niño en el piso o en una silla pone al adulto en una posición incómoda y aumenta el riesgo de contaminación del 
ambiente. Usar una mesa para cambiar a niños pequeños ayuda a establecer un área bien organizada para cambiar pañales para el  
niño y el cuidador/maestro. También se pueden usar mesas para cambiar pañales que tienen escalones que permiten al niño treparse 
con la ayuda y supervisión del cuidador/maestro. Las mesas para cambiar pañales que tienen una altura cómoda para los cuidadores 
ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar al niño a la mesa (1). 

Los cuidadores/maestros nunca deben dejar a un niño sin supervisión en el cambiador o mesada, ni por un instante. No se deben usar 
correas de seguridad o arneses en la superficie para cambiar pañales. Si surge una emergencia, los cuidadores/maestros deben llevar 
al niño que se encuentra en la superficie elevada al piso o llevar al niño con ellos. 

Use detergente sin fragancia registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. como solución desinfectante. Si 
se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser sin fragancia y registrados en la EPA (2).  

Todas las soluciones de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar accesible para el cuidador/maestros, pero fuera del 
alcance de los niños. Por favor, consulte el Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado y el Apéndice K: 
Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección. 

 
 

Paso 1: Debe organizarse y determine si cambiar al niño acostado o de pie. Antes de llevar al niño al área para cambiar pañales, lávese 
las manos si las manos han sido contaminadas desde la última vez que se lavó las manos (3), reúna y lleve los suministros al área para 
cambiar pañales. 

a. Revestimiento de papal no absorbente lo suficientemente grande para cubrir la superficie 

b. Pañales de entrenamiento descartables no usados, ropa interior, ropa limpia (si la necesitan) 

c. Toallitas fácilmente disponibles, paños húmedos o toallas de papel húmedas para limpiar los genitales y el trasero del niño 

d. Una bolsa de plástico para la ropa sucia, incluso ropa interior o pañales de entrenamiento descartables  
e. Guantes descartables, si tiene pensado usarlos (póngase los guantes antes de manipular ropa o pañales de entrenamiento 

descartables sucios; sáqueselos antes de manipular pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa limpia) 

Paso 2: Evite el contacto con elementos sucios. 

a. Si el niño está de pie, puede hacer que la ropa, los zapatos y las medias se ensucien. El cuidador/maestro debe sacarse 

esos elementos antes de comenzar con el cambio. 

b. Evite contaminar la ropa del niño; indique al niño que se sostenga su camisa, suéter, etc. por encima de la cintura durante 

el cambio. Esto mantiene las manos ocupadas del niño y el cuidador/maestro sabe dónde están las manos del niño durante 

el proceso de cambiado de pañales. Los cuidadores/maestros también pueden usar pinzas para la ropa de plástico que se 

pueden lavar e higienizar para mantener la ropa alejada. 

c. Si se usaron pañales de entrenamiento descartables, separe los lados, en lugar de deslizar la prenda por las piernas del 
niño. Si se cambia la ropa interior, retire la ropa interior sucia y la ropa sucia, tratando de evitar la contaminación de 
superficies. 

d. Para evitar la contaminación del ambiente o el mayor riesgo de propagar gérmenes a otros niños en la sala, no limpie la 

ropa sucia en el inodoro o en ningún lado. Coloque todas las prendas sucias en una bolsa de plástico sin usar las manos 

para lavar en el hogar del niño. 

e. Si se ensucian los zapatos del niño, el cuidador/maestro debe lavarlos e higienizarlos antes de volver a ponérselos al niño. 

Es buena idea que el centro de cuidado infantil solicite un nuevo par de medias y zapatos del padre/cuidador para guardar 

en el centro en caso de que se ensucien estos elementos (1). 

Paso 3: Limpie la piel del niño y verifique que no haya derrames. 

a. Levante las piernas del niño según sea necesario para usar las toallitas descartables, un paño húmedo o una toalla de 
papel húmeda para limpiar la piel en los genitales y el trasero del niño. Elimine las heces y la orina de adelante hacia atrás 
y use una toallita nueva, paño húmedo o toalla de papel húmeda cada vez que limpie. Ponga las toallitas, el paño o las 
toallas de papel en el pañal de entrenamiento descartable sucio o directamente en un contenedor recubierto de plástico a 
pedal. Los paños reutilizables se deben guardar en un recipiente lavable, recubierto de plástico y bien tapado (al alcance de 
la mesa para cambiar pañales) hasta que se puedan lavar. La tapa no debería requerir el contacto con manos u objetos 
contaminados. 

a. Verifique si no hay derrames debajo del niño. En caso de que haya, use la esquina del papel que se extiende más 

allá o debajo de los pies del niño para doblar sobre el área sucia, de modo que una superficie de papel nueva y sin 

ensuciar esté ahora debajo del niño. 

b. Si usó guantes, sáqueselos usando la técnica adecuada (consulte Apéndice D) y arrójelos en un contenedor 

recubierto de plástico, con tapa y pedal. 

http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
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c. Haya usado o no guantes, use una toallita nueva para limpiar las manos del cuidador/maestro y otra toallita nueva 

para limpiar las manos del niño. Coloque las toallitas en un contendor recubierto de plástico con pedal. 

Paso 4: Ponga nuevos pañales de entrenamiento descartable limpios o ropa interior o ropa limpia, si es necesario. 

a. Asista al niño, según sea necesario, para ponerse los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior limpia, y 
luego para volver a vestirse (1). 

a. Tenga en cuenta que debe informar cualquier problema de la piel como enrojecimiento, grietas o sangrado. 

b. Vuelva a ponerle las medias y los zapatos al niño si se los sacó durante el procedimiento de cambio de 

pañales o ropa (1). 

Paso 5: Lave las manos del niño y lleve al niño nuevamente al área supervisada. 

Use agua tibia y jabón, entre 60°F y 120°F (16°C y 49°C), en un lavabo para lavar las manos del niño, si es posible. 

Paso 6: Limpie y desinfecte la superficie para cambiar pañales. 

Deseche el revestimiento de papel descartable que utilizó en la superficie para cambiar pañales o ropa en un contenedor 

recubierto de plástico con pedal. Si hay ropa sucia, ate firmemente la bolsa de plástico utilizada para guardar la ropa y envíe la 

bolsa al hogar. 

Elimine la suciedad visible de la superficie para cambiar pañales con una toalla de papel descartable con agua y detergente y 

luego enjuague. 

Humedezca toda la superficie para cambiar pañales con un desinfectante adecuado para el material de la superficie a tratar. 

Siga las indicaciones de uso del fabricante. 

Guarde el desinfectante. Algunos tipos de desinfectantes pueden requerir enjuagar la superficie de la mesa para cambiar 

pañales con agua limpia. 

Paso 7: Desempeñe la higiene de manos de acuerdo con el procedimiento de la Norma 3.2.2.2 y registre el cambio en el registro diario 

del niño. 

En el registro diario, registre qué había en el pañal de entrenamiento descartable o ropa interior y cualquier problema (por ej., 

heces blandas, olor inusual, sangre en las heces, irritación en la piel) e informe según sean necesario (4). 

 
FUNDAMENTO 

Los niños que están aprendiendo a usar el baño aún pueden mojar/ensuciar sus pañales de entrenamiento descartables, ropa inte rior y ropa. 
Cambiar estas prendas puede llevar a un riesgo de transmitir infecciones debido a la contaminación de superficies de la orina y heces (1). El 
procedimiento para el cambio de ropa interior y ropa sucia está diseñado para reducir la contaminación de las superficies que más adelante 
tendrán contacto con las superficies no contaminadas como las manos, muebles y pisos (5, 6). Publicar el procedimiento de múltiples pasos 
puede ayudar a los cuidadores/maestros a mantener la rutina. 

Reunir todos los suministros necesarios antes de llevar al niño al área para cambiar pañales garantizará la seguridad del niño, facilitará el 
cambio de pañal y reducirá las posibilidades de contaminación. Sacar los suministros de sus contenedores y dejar los contened ores en su lugar 
de almacenamiento reduce la posibilidad de que los contenedores de almacenamiento se contaminen durante el cambio de pañales y ropa.  

Por lo general, los cuidadores/maestros no usan papel descartable lo suficientemente grande para cubrir el área que probablemente se 
contaminará durante el cambio de pañales o ropa. Si el papel es lo suficientemente grande, habrá menos necesidad de eliminar suciedad visible 
de las superficies más adelante y habrá suficiente papel para doblar de modo que la superficie sucia no tenga contacto con la s superficies 
limpias mientras viste al niño. 

Si no se saca el calzado del niño durante el cambio de pañales y ropa y el niño patea durante el procedimiento, el calzado se  puede contaminar 
y luego propagar la contaminación en toda el área de cuidado infantil.  

Si el trasero limpio del bebé se coloca sobre una superficie sucia, la piel del niño se puede volver a ensuciar.  

Las manos de los niños a menudo pasan al área del pañal (el área del cuerpo del niño cubierto por los pañales de entrenamient o descartables o 
ropa interior sucia) durante el proceso de cambio de pañales y ropa y luego puede transferir organismos fecales al ambiente. Lavar las manos 
del niño reducirá la cantidad de organismos que se transfieren al ambiente de esta manera. Los organismos infecciosos están p resentes en la 
piel y los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior, aunque no se vean. Para reducir la contaminación de superficies limpias, los 
cuidadores/maestros deben usar una toallita limpia para limpiarse las manos después de sacarse los guantes o, si no se usan guantes, antes de 
manipular los pañales de entrenamiento descartables, la ropa interior y la ropa limpia.  

Algunos estados y organizaciones que otorgan credenciales pueden recomendar usar guantes para el cambio de pañales y ropa. Si  bien puede 
no ser obligatorio usar guantes, pueden brindar una barrera en contra de la contaminación de superficie para las manos del cuida dor/maestro. 
Esto puede reducir la presencia de patógenos entéricos debajo de las uñas y en las superficies de las manos. Incluso si se usan guantes, los 
cuidadores/maestros debe higienizarse las manos después de cambiar los pañales y ropa de cada niño para evitar la transmisión  de agentes 
que causan enfermedades. Para lograr el beneficio máximo del uso de guantes, el cuidador/maestro debe sacarse los guantes correctamente 
después de limpiar los genitales y el trasero del niño y de retirar los pañales de entrenamiento descartables o la ropa inter ior sucia. De lo 
contrario, los guantes contaminados pueden transferir organismos a superf icies limpias. Tenga en cuenta que la sensibilidad al látex es un 
problema creciente. Si hay cuidadores/maestros o niños que tienen sensibilidad al látex presente en las instalaciones, se deberán utilizar 
guantes que no sean de látex. Vea el Apéndice D para la técnica adecuada para sacarse los guantes. 

http://cfoc.nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.2
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No se puede confiar en una correa de seguridad para sujetar al niño y se puede contaminar durante el cambiado de pañales y ro pa. Se 
puede requerir la limpieza y desinfección de la correa después de cada cambio de pañales y ropa. Por lo tanto, no se recomienda el uso 
de correas de seguridad en las superficies para cambiar pañales y ropa. 

Antes de desinfectar la mesa para cambiar pañales, limpie cualquier suciedad visible de la superficie con un detergente y limpie bien 
con agua. Siempre siga las indicaciones de uso, aplicación y almacenamiento del fabricante. Si se aplica un desinfectante uti lizando un 
vaporizador, siempre asuma que la parte externa del vaporizador puede estar contaminado. Por lo tanto, debe guardar el vaporizador 
antes de higienizarse las manos (la última parte esencial de cada cambio de pañales y ropa) (7). 

Las áreas para cambiar pañales y ropa nunca deben estar ubicadas en las áreas de preparación de comida y nunca se deben usar para 
la colocación temporaria de comida, bebidas o utensilios para comer. Además; las mesas para cambiar pañales y ropa que tienen una 
altura cómoda para los cuidadores ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar al niño 
a la mesa (1). 

COMENTARIOS 

 
Los niños con discapacidades pueden requerir cambio de pañales, y el método para cambiar pañales variará de acuerdo con sus 
habilidades. Sin embargo, los principios de higiene deben ser consistentes sin importar el método. Los niños pequeños y niños en edad 
preescolar sin discapacidades físicas a menudo también tienen problemas para usar el baño. Estos episodios de ensuciar/mojar la ropa 
pueden ser debido a gastroenteritis de aparición rápida, distracción debido a la intensidad del juego y una alteración emocional luego de 
una nueva transición. Esto incluye nuevos hermanos, estrés en la familia o ansiedad con respecto al cambio de aulas o programas, que 
se basa en su inhabilidad para reconocer y articular su estrés y manejar una variedad de impulsos. 

El desarrollo no es una trayectoria recta, en cambio, es un ciclo de pasos hacia adelante y hacia atrás a medida que los niños dominan 

sus cuerpos en una variedad de situaciones. Es típico y ap ropiado en términos del desarrollo que los niños vuelvan a tener 

comportamientos inmaduros a medida que llegan a hitos de desarrollo y al mismo tiempo lidian con luchas inmediatas, que están 

internalizando. Incluso para los niños en edad de preescolar y kindergarten, estos accidentes suceden, y estos incidentes se llaman 

"accidentes" debido a la frecuencia de estos episodios entre los niños que se desarrollan normalmente. Es importante que los 

cuidadores/maestros reconozcan que la necesidad de asistir a los niños pequeños con el uso del baño es una parte esencial de su 

trabajo y que su apoyo a los niños mientras que trabajan para la autorregulación de sus cuerpos es un componente de la enseñanza de 

niños pequeños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos 

3.3.0.1 Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

5.2.7.4  Contención de pañales sucios 

5.4.4.2  Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado 

2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño 

Apéndice D: Guantes 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/2012, 7/13/2012, 1/5/2013, 8/23/2016 y 10/16/2018. 

Norma 3.2.2.2: Procedimiento de lavado de manos         
 

Los niños y los miembros del personal se deben lavar las manos utilizando el siguiente método: 

a. Verifique para determinar si hay una toalla de papel limpia y descartable disponible (o paño de un solo uso).  
b. Abra el agua limpia y corriente para obtener una temperatura cómoda1. 

c. Moje las manos con agua y aplique jabón líquido o en polvo en las manos. 
1. No se debe usar jabón antibacterial. 
2. No se debe usar jabón en barra. 

e. Frote las manos vigorosamente hasta lograr una espuma jabonosa (las manos deben estar fuera del agua corriendo) y continúe por 
al menos 20 segundos (cante la canción de feliz cumpleaños dos veces)2. Frote las áreas entre los dedos, las uñas, debajo de las 
uñas y las joyas y en el dorso de las manos. Las uñas deben estar cortas; no se permite el uso de uñas de acrílico3. 

f. Enjuague las manos en agua limpia y corriente que está a una temperatura cómoda hasta que no tenga más jabón y suciedad. Deje 
el agua corriendo mientras se seca las manos. 

g. Séquese las manos con un papel limpio y descartable o  una toalla de tela de un solo uso. 
h. Si los grifos no se cierran automáticamente, cierre los grifos con una toalla de papel descartable o una toalla de tela de un  solo uso. 
i. Arroje las toallas de papel descartables en un contenedor de basura recubierto; coloque las toallas de papel de un solo uso en el 

cesto para lavar. Use loción para manos para evitar que se agrieten las manos, si lo desea. 

Los niños y el personal que necesitan abrir una puerta para salir del baño o el área para cambiar pañales deben abrir la puerta con una 
toalla descartable para evitar volver a contaminarse las manos limpias. Si un niño no puede abrir la puerta o cerrar el grifo , debe ser 
asistido por un adulto. 

No se recomienda el uso de jabón antimicrobiano en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia. No hay datos que 
apoyen el uso de jabones antibacterianos en lugar de jabones líquidos. Las toallitas de limpieza prehúmedas no limpian las manos 
eficazmente y no se deben usar como reemplazo del lavado de manos con agua corriente y jabón. 

Cuando no hay agua corriente o no es práctico, el uso de desinfectante para manos a base de alcohol (Norma 3.2.2.5) es una 
alternativa adecuada. El uso de desinfectante para manos a base de alcohol es una alternativa para el lavado de manos tradicional (con 
agua y jabón) si 

a. No hay disponible agua y jabón y las manos no están visiblemente sucias 4,5. 

b. Se debe frotar las manos, y distribuir el desinfectante en todas las superficies de las manos y los dedos, y permita que se sequen 
con el aire. 

Los desinfectantes para manos a base de alcohol deben contener al menos 60% de alcohol y estar fuera del alcance de los niños . Se 
requiere una supervisión activa de los niños para monitorear el uso eficaz y evitar la posible ingesta o contacto inadvertido con los ojos o 
membranas mucosas6,7. 

Se deben usar toallas de un solo uso, a menos que haya disponible un secador de manos eléctrico automático. No se recomienda el 
uso de toallas enrollables porque los niños a menudo usan los dispensadores de toallas de tela enrollables incorrectamente, y resulta en 
que más de un niño usa la misma sección de la toalla. 

No se deben usar lavabos como alternativa al agua corriente. Los sumideros de campamento y los sumideros comerciales portátiles con 

bombas de pie o manuales dispensan agua como lavabos de plomería y son satisfactorios si se llenan diariamente con agua fresc a. El 

personal debe limpiar y desinfectar el contenedor de reserva de agua y los lavabos todos los días. 

FUNDAMENTO 

El agua limpia corriente en las manos elimina la suciedad visible. Humedecer las manos antes de aplicar jabón ayuda a crear una 
espuma que puede aflojar la suciedad. La espuma de jabón afloja la suciedad y la lleva a una solución a la superficie de la piel. 
Enjuagar la espuma en un fregadero elimina la suciedad de las manos que el jabón formó en una solución. 

 

Los desinfectantes para manos a base de alcohol no matan el norovirus y los organismos formadores de esporas, que son causas comunes 
de diarrea en entornos de cuidado infantil4. Esta es una razón suficiente para limitar o incluso evitar el uso de desinfectante para manos 
con bebés y niños pequeños (niños menores de 2 años) porque son del grupo de edad con mayor ri esgo de propagar enfermedades de 
diarrea debido al cambio frecuente de pañales. 
El lavado de manos es el método preferido. Sin embargo, si bien los desinfectantes para manos no se recomiendan para niños menores 
de 2 años, no está prohibido. 

http://www.ecels-healthychildcarepa.org/tools/posters/item/279-diapering-poster
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/tools/posters/item/279-diapering-poster
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/tools/posters/item/279-diapering-poster
http://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.5


Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia 

43 

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

 

 

 
 
 

 

Los brotes de enfermedades se han vinculado a agua y lavabos compartidos.8 

COMENTARIOS 

El procedimiento de lavado de manos actual establece que el agua debe permanecer durante todo el proceso de lavado de manos. Sin 
embargo, hay poca investigación que demuestre si una cantidad significativa de gérmenes se transfieren entre las manos y el grifo 
mientras se realiza la higiene de manos8. Cerrar el grifo después de mojarse las manos y antes de secarse las manos ahorra agua para 
los programas de cuidado y educación en la primera infancia que practican conservación del agua. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.3  Asistir a niños con el lavado de manos 

3.2.2.5  Desinfectantes para manos 

5.4.1.10 Lavamanos 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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Norma 3.2.2.5: Desinfectantes para manos 

El uso de desinfectantes para manos de los niños y adultos en los programas de cuidado infantil es una alternativa apropiada al uso del 
tradicional lavado de manos si no hay disponible agua y jabón y si las manos no están visiblemente sucias (1, 2).  

 
 

 
 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.3
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://www.cdc.gov/features/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-handwashing.html
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html


Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia 

44 

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

 

 

 

 
 

Se requiere una supervisión de los niños para monitorear el uso eficaz y evitar la posible ingesta o contacto inadvertido de los 

desinfectantes para manos con los ojos o membranas mucosas (3). 

La técnica para el uso de desinfectantes para manos es: 

•  Para las manos visiblemente sucias y cuando no hay jabón disponible, se debe enjuagar las manos debajo de agua corriente o 

frotarse una toalla mojada para eliminar la mayor cantidad posible de suciedad antes de usar desinfectante para manos.  

•  Aplique el producto en la palma de una mano (lea la etiqueta para averiguar la cantidad correcta); 

•  Frote las manos; y 

•  Frote el producto por todas las superficies de las manos y los dedos hasta que se sequen las manos (4).  

Los desinfectantes para manos que usan un ingrediente activo a base de alcohol deben contener 60% a 95% de alcohol para que sea 

eficaz para matar la mayoría de los gérmenes, incluso patógenos resistentes a múltiples fármacos. Los programas de cuidado infantil 

deben seguir las instrucciones de uso del fabricante, verifique las instrucciones para determinar cuánto producto y cuánto tiempo el 

desinfectante para manos debe permanecer en la superficie de la piel para que sea eficaz. 

 
Cuando se usan dispensadores de desinfectante para manos: 

a. La capacidad máxima del fluido del dispensador individual debe ser la siguiente: 

b. 0.32 gal (1.2 L) para los dispensadores en salas individuales, pasillos y áreas abiertas a los pasillos; 

c. 0.53 gal (2.0 L) para los dispensadores en salas; 

d. Cuando se usan contenedores en aerosol, la capacidad máxima del dispensador en aerosol debe ser de 18 oz (0.51 kg) y debe 

estar limitada a los aerosoles de Nivel 1 como se define en NFPA 30B: Código para la fabricación y almacenamiento de productos 

en aerosol; 

e. Los dispensadores de pared deben estar separados entre sí p or un espacio horizontal de no menos de 48 pulgadas (1,220 nm); 

f. Los dispensadores de pared no deben estar instalados por encima o adyacentes a fuentes de ignición, como enchufes eléctricos;  

g. Los dispensadores de pared que están instalados directamente sobre pisos alfombrados solo están permitidos en los centros de 

cuidado infantil protegidos por rociadores automáticos (5). 

Cuando se ofrecen desinfectantes para manos a base de alcohol en un centro de cuidado infantil, el centro debe alentar a los 

padres/tutores a enseñarles a sus hijos sobre su uso en el hogar. 

FUNDAMENTO 

Los estudios han demostrado que usar un desinfectante para manos a base de alcohol después de lavarse las manos con agua y jabón 

es eficaz para reducir la transmisión de enfermedades en el hogar, en los centros de cuidado infantil y en entornos de atención de la 

salud (6-8). 

Los productos de desinfectantes para manos pueden ser peligrosos o tóxicos si se ingieren en cantidades mayores que el residuo que 

queda en las manos después de la limpieza. Es importante que los cuidadores/maestros monitoreen el uso de los niños de los 

desinfectantes para manos para garantizar que el producto se utilice adecuadamente (5). 

 

Los desinfectantes para manos a base de alcohol pueden ser tóxicos debido al contenido de alcohol si se ingieren en cantidades 
significativas (1, 3, 4). 

COMENTARIOS 

Incluso en entornos de atención de la salud, las pautas de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 

lavarse las manos que están visiblemente sucias o contaminadas con material orgánico con agua y jabón además del uso de 

desinfectantes para manos a base de alcohol (6). 

 

Si bien los desinfectantes para manos a base de alcohol son útiles para reducir la propagación de enfermedades cuando se us an 

correctamente, hay algunos gérmenes comunes que causan diarrea que no mueren (por ej., norovirus, organismos formadores de 

esporas) (1). Estos gérmenes son comunes en entornos de cuidado infantil, y los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo d e 

transmitir enfermedades de diarrea debido al cambio frecuente de pañales. Si bien los desinfectantes para manos a base de alcohol no 

están prohibidos para los niños menores de 2 años, siempre se prefiere el método de lavado de manos con agua y jabón para la higiene 

de manos. 

 

Algunos productos de desinfectantes para manos contienen ingredientes "naturales" sin alcohol. La eficacia de los desinfectantes para 

manos que no contienen alcohol es variable y, por lo tanto, no se recomienda el uso de un producto sin alcohol. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.2 Procedimiento para el lavado de manos 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.2
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3.2.2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

5.5.0.5 Almacenamiento de materiales inflamables 
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8. REFERENCIA ADICIONAL: 
 

Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico. 2016. Hand sanitizer. http://www.aapcc.org/alerts/hand-sanitizer/. 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017 y 8/9/2017. 
 

Norma 3.2.3.4: Prevención de la exposición a la sangre y f luidos corporales  
 

Los centros de cuidado infantil deben adoptar el uso de Precauciones Estándar desarrollados para usar en hospitales por los Centros 

para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las Precauciones Estándar se deben utilizar para manejar la posible exposición a 

sangre, incluso fluidos corporales que contienen sangre y secreciones de tejidos, y para manejar otros fluidos potencialmente infecciosos. 

En entornos de cuidado infantil: 

a. El uso de guantes descartables es opcional, a menos que la sangre o fluidos corporales que contienen sangre puedan tener 

contacto con las manos. No se requieren guantes para alimentar con leche humana, limpiar derrames de leche humana o para 

cambiar pañales; 

b. No se requieren batas y mascarillas; 

c. Las barreras para prevenir el contacto con fluidos corporales incluyen papel descartable resistente a humedad en la mesa para 

cambiar pañales, guantes descartables y protección para los ojos. 

Los cuidadores/maestros deben recibir educación con respecto a las Precauciones Estándar para prevenir la transmisión de patógenos 

transmitidos por la sangre antes de comenzar a trabajar en el centro y al menos anualmente después de comenzar a trabajar. La  

capacitación debe cumplir con los requisitos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). 

Los procedimientos para las Precauciones Estándar deben incluir: 

a. Las superficies que pueden estar en contacto con fluidos potencialmente infecciosos deben ser descartables o de un material que 

se pueda desinfectar. No se requiere el uso de materiales que puedan esterilizarse. 

b. El personal debe usar las barreras y técnicas que: 

1. Minimicen el posible contacto de membranas mucosas u aperturas en la piel con sangre u otros fluidos corporales 

potencialmente infecciosos y secreciones de tejido; y 

2. Reduzcan la propagación de material infeccioso dentro del centro de cuidado infantil. Dichas técnicas incluyen evitar 
tocar superficies con materiales potencialmente contaminados, a menos que esas superficies estén desinfectadas antes de 

que haya más contacto con otros objetos o personas.

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6608a5
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.aapcc.org/alerts/hand-sanitizer/
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c. Cuando se producen derrames de fluidos corporales, orina, heces, sangre, saliva, secreción nasal, secreción ocular o secreciones 

de lesiones o tejidos, estos derrames se deben limpiar de inmediato y después manejar de la siguiente manera: 

1. En el caso de derrames de vómito, orina y heces, se deben limpiar y desinfectar todos los pisos, paredes, baños, mesas, 

juguetes, muebles y equipos de juego, mesadas de cocina y mesas para cambiar pañales en contacto, al igual que el 

procedimiento para las mesas para cambiar pañales en la Norma 3.2.1.4, Paso 7; 

2. En el caso de derrames de sangre u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos, incluso secreciones de lesiones y 

tejidos, se debe limpiar y desinfectar el área. Se debe tener cuidado y se debe usar protección para los ojos para evitar 

salpicaduras de materiales contaminados en las membranas mucosas (ojos, nariz, boca); 

3. El material contaminado con sangre y los pañales se deben desechar en una bolsa de plástico con un cierre seguro;  

4. Los pisos, tapetes y alfombras que han sido contaminados por fluidos corporales deben limpiarse con un absorbente para 

eliminar el líquido lo más rápido posible y luego desinfectarse limpiando la mancha con un detergente desinfectante. Puede 

ser necesario realizar una limpieza adicional con un champú o vapor en la superficie contaminada. Los 

cuidadores/maestros deben consultar con los departamentos de salud locales para una guía adicional sobre cómo limpiar 

pisos, tapetes y alfombras contaminadas. 

Antes de usar un desinfectante, limpie la superficie con un detergente y enjuague bien con agua. Los centros deben seguir las indicaciones 

del fabricante para la preparación y uso del desinfectante (3, 4). Para una guía sobre los desinfectantes, consulte el Apéndice J, 

Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado. 

En caso de que ingrese sangre o fluidos corporales en una membrana mucosa (ojos, nariz, boca), se debe seguir el siguiente 

procedimiento. Enjuague el área expuesta a fondo con agua. El objetivo de lavar o enjuagar es reducir la cantidad de patógenos que el 

individuo expuesto pueda tener contacto. No se conoce el tiempo óptimo para lavar o enjuagar un área expuesta. La práctica estándar 

para manejar exposiciones de las membranas mucosas a sustancias tóxicas es enjuagar el área afectada durante, al menos, quinc e a 

veinte minutos. Debido a la falta de datos que apoyen la efectividad de los períodos más cortos de enjuague, parece prudente utilizar el 

mismo estándar de quince a veinte minutos después de una exposición a patógenos transmitidos por la sangre (5).  

FUNDAMENTO 

Algunos niños y adultos pueden estar infectados sin saberlos con el SIDA u otros agentes infecciosos, como el virus de la hepatitis B, ya 

que estos agentes pueden estar presentes en la sangre o en los fluidos corporales. Por lo tanto, el personal en todos los centros debe 

adoptar las Precauciones Estándar para todos los derrames de sangre. Las bacterias y los virus de la sangre, como la hepatitis B, 

presentan un pequeño riesgo específico en el entorno de cuidado infantil (3). La sangre y los fluidos corporales que contienen sangre 

(como las secreciones acuosas de las lesiones) presentan un posible riesgo, porque los fluidos corporales con sangre contienen la 

mayor concentración de virus. Además, el virus de la hepatitis B puede sobrevivir en un estado seco en el ambiente por al men os una 

semana y, tal vez, incluso más. Algunos otros fluidos corporales como la saliva contaminados con sangre o fluidos asociados con la 

sangre pueden contener virus vivos (como el virus de la hepatitis B), pero en concentraciones más bajas que en la sangre. Otros fluidos 

corporales, incluso la orina y las heces, no presentan un riesgo de infecciones transmitidas por la sangre, a menos que estén 

visiblemente contaminados con sangre, aunque estos fluidos pueden presentar un riesgo para la transmisión de otras enfermedades 

infecciosas. 

Tocar un objeto o superficie contaminada puede propagar enfermedades. Muchos tipos de gérmenes infecciosos pueden estar 

contenidos en desechos humanos (orina, heces) y fluidos corporales (saliva, secreción nasal, descargas de tejidos y lesiones,  

descargas oculares, sangre y vómito). Como muchas personas infectadas tienen enfermedades infecciosas sin presentar síntomas, y 

muchas son contagiosas antes de presentar un síntoma, los miembros del personal deben protegerse a sí mismos y a los niños que 

atienden cumpliendo las Precauciones Estándar para todas las actividades. 

Los guantes han demostrado ser efectivos para prevenir la transmisión de muchas enfermedades infecciosas a los trabajadores d e la 

salud. Los guantes se utilizan principalmente cuando las personas tienen contacto o pueden tener contacto con sangre o fluidos 

corporales que contienen sangre, incluso secreciones de tejidos o lesiones que contienen sangre. Estos fluidos pueden contener los 

virus que transmiten el VIH, la hepatitis B y hepatitis C. Si bien la leche humana puede estar contaminada con sangre por un pezón 

lastimado, el riesgo de la transmisión de infecciones a los cuidadores/maestros que alimentan leche humana extraída es casi 

insignificante y esto representa un riesgo teórico. No es necesario usar guantes para alimentar o limpiar derrames de leche humana 

extraída, pero los cuidadores/maestros deben evitar tocar con las manos la leche humana extraída, si tienen lastimaduras abiertas en la 

piel de las manos. Si los cuidadores/maestros tienen heridas abiertas, deben estar protegidos con vendas a prueba de agua o guantes 

descartables. 

Es difícil limpiar y desinfectar tapetes y alfombras que han sido contaminados por fluidos corporales. Extraer la mayor cantidad de 

material contaminante antes de que penetre la superficie hacia las capas más profundas ayuda a minimizar esta dificultad. Limpiar y 

desinfectar la superficie sin dañarla requiere el uso de agentes de limpieza especialmente diseñados para usar en alfombras, o limpieza 

a vapor (3). Por lo tanto, es preferible usar alternativas en lugar de alfombras y tapetes en el entorno de cuidado infantil. 
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COMENTARIOS 

Las sanciones por no cumplir con los requisitos de la OSHA pueden ser costosas, tanto en multas como en consecuencias para la  

salud. Las oficinas regionales de la OSHA se enumeran en http://www.epa.gov/aboutepa/index.html#regional/ y en el directorio 

telefónico con otras oficinas federales. 

Se deben usar guantes descartables de un solo uso o guantes de trabajo cuando se desinfecta. Los guantes descartables de un s olo 

uso se deben usar solo una vez y luego se debe desecharlos de inmediato sin tocarlos. Si se usan guantes de trabajo, se deben limpiar 

después de cada uso con agua y jabón y luego se deben sumergir en solución desinfectante hasta las muñecas. Los guantes luego se 

deben dejar secar con el aire. El uso de guante no previene la contaminación de las manos o las superficies tocadas con las manos con 

guantes contaminados. Se requiere la higiene de manos y la desinfección de las superficies contaminadas cuando se usan guantes. 

La exposición continua al látex puede resultar en reacciones alérgicas tanto en el uso individual del guante de látex y la persona que 

tiene contacto con el guante de látex. Los informes a dichas reacciones han aumentado (1). 

Los cuidadores/maestros deben tomar las siguientes medidas para protegerse a sí mismos, a los niños, voluntarios y visitantes de la 

exposición al látex y alergias en el lugar de trabajo (6): 

a. Use guantes de látex para actividades que probablemente no involucren contacto con materiales infecc iosos (preparación de 

comida, cambio de pañales, limpieza de rutina, mantenimiento general, etc.) ; 

b. Use una protección de barrera apropiada cuando maneja materiales infecciosos. Evite el uso de guantes de látex, PERO si decide 

usar guantes de látex, use guantes libres de polvos con contenido reducido de proteínas; 

1. Estos guantes reducen la exposición a la proteína del látex y, por lo tanto, reducen el riesgo de alergia al látex; 

2. Los guantes de látex hipoalergénicos no reducen el riesgo de alergia al látex. Sin embargo, pueden reducir las reacciones a 

los aditivos químicos en el látex (dermatitis alérgica por contacto); 

c. Use las prácticas de trabajo apropiadas para reducir la posibilidad de reacciones al látex; 

d. Cuando usa guantes de látex, no use cremas o lociones para manos a base de aceite (que pueden causar deterioro del guante); 

e. Después de sacarse los guantes de látex, lávese las manos con un jabón suave y seque completamente; 

f. Practique buenas prácticas de limpieza, limpie con frecuencia las áreas y el equipo contaminado con polvo que contiene látex; 

g. Asista a toda capacitación sobre alergia al látex provista por el centro y familiarícese con los procedimientos que previenen la 
alergia al látex; 

h. Aprenda a reconocer los síntomas de la alergia al látex: sarpullido cutáneo; urticaria; rubor; picazón; síntomas nasales, oculares o 

sinusales; asma; y (raras veces) conmoción. 

No se recomienda tener las uñas naturales largas o usar uñas postizas o extensiones de uñas. Los centros de cuidado infantil deben 

desarrollar una política organizacional sobre el uso de uñas no naturales por parte del personal (2). 

Para más información sobre la seguridad con respecto a la sangre y los fluidos corporales, consulte "Mantenerse seguro al tocar sangre 

u otros fluidos corporales" de Healthy Child Care Pennsylvania en http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/Keeping Safe 07-27-

10.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.4  Procedimiento para cambiar pañales 

7.6.1.3 Educación del personal sobre la prevención de enfermedades transmitidas por la sangre 

Apéndice D: Guantes 

Apéndice L: Limpieza de fluidos corporales 
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Norma 3.3.0.1: Limpieza, higiene y desinfección de rutina  
 

Mantener objetos y superficies en un entorno de cuidado infantil tan limpios y libres de patógenos como sea posible requiere una 
combinación de: 

a. Limpieza frecuente; y 

b. Cuando es necesario, una aplicación de un antiséptico o desinfectante. 

Los centros deben seguir un cronograma de rutina de limpieza, higiene y desinfección como se describe en el Apéndice K: Cronograma 

de rutina para la limpieza, higiene y desinfección. 

Los productos de limpieza, higiene y desinfección no se deben usar cerca de los niños, y se debe mantener una ventilación adecuada 

durante cualquier procedimiento de limpieza, higienización o desinfección para impedir que los niños y cuidadores/maestros inhalen 

gases potencialmente peligrosos. 

FUNDAMENTO 

Los niños pequeños estornudan, tosen, babean, usan pañales y están aprendiendo a usar el inodoro. Abrazan, besan y tocan todo y se 

llevan objetos a la boca. Las enfermedades se pueden transmitir de varias formas, como al to ser, estornudar, contacto directo piel con 

piel, o al tocar un objeto o superficie contaminada. Las secreciones de las vías respiratorias que pueden contener virus (inc luso el virus 

sincicial respiratorio y el rinovirus) contaminan las superficies ambientales y pueden presentar una oportunidad de infección por contacto 

(1-3). 

COMENTARIOS 

Los términos limpieza, higiene y desinfección a veces se usan indistintamente, lo que puede llevar a confusión y resultar en 

procedimientos de limpieza que no son efectivos (4). 

Por ejemplo, si hay una suciedad visible en un cambiador de pañales o superficie de la mesa, límpiela con un detergente y agua antes 

de pulverizar la superficie con un antiséptico o desinfectante. Usar un antiséptico o desinfectante como este "primer  paso" no es eficaz 

porque el propósito de la solución es higienizar o desinfectar. Cada término tiene un propósito específico y hay muchos métodos que se 

pueden utilizar para lograr dicho propósito. 
 

Tarea Propósito 

Limpiar 
Eliminar la suciedad y los desechos frotando y lavando con una solución detergente y enjuagando con agua. La fricción 

de limpiar elimina la mayoría de los gérmenes y expone los gérmenes restantes a los efectos de un antiséptico o 

desinfectante que se utilizan después. 

Desinfe
ctar 

Reducir los gérmenes en las superficies inanimadas a los niveles que se consideran seguros por los códigos o 
regulaciones de salud pública. 

Desinfe

ctar 

Destruir o desactivar la mayoría de los gérmenes en los objetos inanimados, pero no las esporas bacteriales. 

Nota: El término "gérmenes" se refiere a las bacterias, virus, hongos y mohos que pueden causar enfermedades infecciosas. Las  

esporas bacteriales son bacterias latentes que han formado una capa protectora, que les permite sobrevivir condiciones extremas 

durante años. Las esporas se reactivan cuando ingresan en un huésped (por ej., una persona), donde las condiciones son favorables 

para que vivan y se reproduzcan (5). 

Solo los productos registrados por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) que tienen un número de registro de la EPA en 

la etiqueta pueden hacer afirmaciones de salud pública confiables para reducir o destruir gérmenes. La etiqueta de registro d e la EPA 

también describe el producto como limpiador, antiséptico o desinfectante. Además, algunos fabricantes de productos de limpieza han 

desarrollado "productos de limpieza ecológicos". A medida que los productos de limpieza ecológicos aparecen en el mercado, verifique 

para saber si están certificados por tercero con el Green Seal: http://www.greenseal.org, UL/EcoLogic: http://www.ecologo.org, o Safer 

Choice de la EPA: http://www.epa.gov/saferchoice. Use detergente sin fragancia registrada por la EPA como solución desinfectante (6). 

Si se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser sin fragancia y registrados en la EPA (7). Se deben 

usar todos los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El siguiente recurso puede ser útil: Limpieza, higiene y 

desinfección ecológica: Un kit de herramientas para el cuidado y educación en la primera infancia. 

  

http://latexallergyresources.org/articles/web-article-creating-safe-school-latex-sensitive-children
http://www.greenseal.org/
http://www.ecologo.org/
http://www.epa.gov/saferchoice
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
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Los empleadores deben proporcionar al personal información sobre peligros, que incluyen el acceso y revisión de las Hojas de Datos de 

Seguridad (SDS) tal como lo requiere la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), sobre la presencia de sustancias 

tóxicas como suministros de limpieza, higiene y desinfección que se usan en el centro. La SDS explica el riesgo de exposición a 

productos para que se puedan tomar las precauciones apropiadas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

3.3.0.3 Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

5.2.1.6 Ventilación para controlar olores 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU. 2014. How to clean and disinfect schools to help slow the 

spread of flu. http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm Microbiology Procedure. Sporulation in bacteria. 

http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm. 
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Norma 3.4.1.1: Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas         

El uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas debe estar prohibido en las instalaciones del programa (tanto en interiores y 

exteriores.), durante el horario de trabajo, incluso los recreos, y en cualquier vehículo utilizado por el programa en todo momento. Los 

cuidadores/maestros deben tener prohibido usar ropa que huela a humo cuando trabajan o son voluntarios. También debe estar 

prohibido el uso de drogas legales (por ej., marihuana, narcóticos recetados, etc.) que tienen efectos secundarios que reducen la 

habilidad de supervisar y cuidar adecuadamente a los niños o de operar vehículos del programa. 

FUNDAMENTO 

La evidencia científica ha asociado riesgos para la salud respiratoria debido al humo indirecto. Ningún niño, especialmente c on 

problemas respiratorios, debe estar expuesto a riesgo adicional del aire que respiran. Los bebés y niños pequeños expuestos a humo 

indirecto tienen riesgo de asma severa; desarrollar bronquitis, neumonía e infecciones del oído medio cuando experimentan infecciones 

respiratorias comunes; y el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) (1-6). La separación de los fumadores de los no fumadores 

dentro del mismo espacio del aire no eliminar ni minimiza la exposición de los no fumadores al humo indirecto. La contaminaci ón por el 

humo del tabaco se queda después de que se apaga el cigarrillo y los niños entran en contacto con las toxinas (7). La exposición al 

humo de tercera mano también presenta peligros. 

El humo de tercera mano son los gases y las partículas que quedan en el pelo y la ropa de los fumadores, los almohadones y las 

alfombras y el equipo de exteriores, después de que se ha disipado el humo del tabaco (8). El residuo incluye metales pesados, 

carcinógenos y materiales radioactivos que los niños pequeños pueden tener en sus manos e ingerir, especialmente si gatean o juegan 

en el piso. Las toxinas residuales por fumar en momentos cuando los niños no están usando el espacio pueden desencadenar asma y 

alergias cuando los niños usan el espacio (2, 3). 

Los cigarrillos y los materiales que se utilizan para encenderlos también presentan un riesgo de quemadura o incendio. De hecho, los 

cigarrillos que usan los adultos son la causa principal de ignición de incendios domésticos fatales (9). 

El uso de alcohol, el uso de drogas ilegales y legales y el uso indebido de fármacos recetados o de venta libre (OTC, por sus siglas en 

inglés) impiden que los cuidadores/maestros brinden el cuidado apropiado a los bebés y niños porque afectan la coordinación motora, el 

criterio y el tiempo de respuesta. El cuidado infantil seguro necesita cuidadores/maestros alertas y no afectados. 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Household_chemicals_1_16.pdf
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Household_chemicals_1_16.pdf
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm
http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm
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No está prohibido uso de bebidas alcohólicas y drogas legales en los hogares de cuidado infantil familiar cuando los niños ya no están, 

pero estos elementos se deben guardar de manera segura en todo momento. 

COMENTARIOS 

Debido a la edad, la vulnerabilidad y la dependencia en el criterio de los cuidadores/maestros de los niños bajo su cuidado, esta 

prohibición es un requisito rotundo. 

 
A medida que más estados comienzan a legalizar la marihuana para fines recreativos y/o medicinales, es importante que los 

cuidadores/maestros conozcan el impacto que tiene la marihuana que se usa para fines medicinales y/o recreativa tiene en la habilidad 

para brindar cuidado seguro. Es esencial que el personal dé el  ejemplo de un comportamiento seguro y saludable en todo momento 

para el cuidado y educación de niños pequeños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

9.2.3.15 Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales, y sustancias tóxicas 
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http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/12/2017. 

 

Norma 3.4.5.1: Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar         
 

Los cuidadores/maestros deben implementar los siguientes procedimientos para garantizar la seguridad con respecto al sol para sí 

mismos y los niños bajo su supervisión: 

a. Mantener a los niños menores de seis meses fuera de la luz solar directa. Buscar sombra debajo de un árbol, paraguas o toldo de 
carrito; 

b. Usar un sombrero o gorro con reborde hacia adelante para proteger la cara; 

c. Limitar la exposición al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m. cuando los rayos UV son más fuertes; 

d. Usar anteojos de sol inastillables seguros para niños con al menos 99% de protección contra los rayos UV; 

e. Aplicar pantalla solar (1). 

Los ungüentos y cremas de venta libre, como pantalla solar, que se usan para fines preventivos no requieren una autorización escrita de 

un proveedor de atención primara con autoridad para recetar. Sin embargo, se requiere el permiso de los padres/tutores, y se deben 

seguir todas las instrucciones de la etiqueta. Si la piel está lastimada o si se observa una reacción alérgica, los cuidadores/maestros 

deben discontinuar el uso y notificar al padre/tutor. 

Si los padres/tutores dan permiso, se debe aplicar pantalla solar en todas las áreas expuestas, especialmente la cara (evitar el área de 

los ojos), nariz, orejas, pies, y manos y se debe frotar bien especialmente de mayo a septiembre. Se necesita pantalla solar los días 

nublados y en el invierno en altitudes altas. El sol se refleja del agua, la nieve, la arena, y el concreto. El protector solar de "amplio 

espectro" eliminará los rayos UVB y UVA. Use pantalla solar con SPF de 15 o más, cuanto más alto el SPF, se ofrece más protección 

contra los rayos UVB. La protección contra los rayos UVA está diseñada para un sistema de cali ficación por estrellas, y cuatro estrellas 

es el máximo permitido en un producto de venta libre. 

La pantalla solar se debe aplicar treinta minutos antes de salir al aire libre y necesita tiempo para que la piel la absorba.  Si los niños 

estarán afuera por más de una hora, se deberá volver a aplicar pantalla solar cada dos horas ya que desaparece. Si los niños juegan en 

el agua, se necesitará volver a aplicar con más frecuencia. Los niños también deben estar protegidos del sol mediante sombra y ropa 

protectora del sol. La exposición al sol debe limitarse entre las 10 a. m.  y las 4 p. m. cuando los rayos del sol son más fuertes.  

Los padres/tutores deben aplicar pantalla solar al menos una vez a su hijo, y deben observar al niño en caso de una reacción a la 

pantalla solar antes de su uso en el cuidado infantil. 

FUNDAMENTO 

La exposición al sol de los rayos ultravioleta (UVA y UVB) causa daño visible e invisible a las células de la piel. El daño v isible consiste 

en pecas en la edad temprana. El daño invisible a las células de la piel se acumula con el tiempo y causa manchas de la edad, arrugas , 

e incluso cáncer de piel (2,4). La exposición a la luz UV es más alta cerca del ecuador, en altitudes altas, al mediodía (10 a. m. a 4 p. 

m.) y cuando la luz se refleja del agua o la nieve (5). 

COMENTARIOS 

Se debe usar ropa de protección para los bebés menores de seis meses. Para los bebés mayores de seis meses, aplique pantalla solar 

en todas las áreas expuestas del cuerpo, pero tenga cuidado de no tocar los ojos (3). Si el bebé se frota pantalla solar en los ojos, limpie 

los ojos y las manos con un paño húmedo. En general, los bloqueadores solares o pantallas solares sin perfume con dióxido de titanio u 

óxido de zinc son más seguros para los niños y tienen menos probabilidades de causar problemas de irritación (6). Si se desarrolla un 

sarpullido, indique a los padres/tutores que hablen con el proveedor de atención primaria del niño (1). 

La pantalla solar se debe aplicar cada dos horas porque desaparece después de nadar, sudar , o porque es absorbida por la piel (1). 

Existe una preocupación teórica de que el uso diario de pantalla solar reduce los niveles de vitamina D. La radiación de UV p or la 

exposición al sol es el primer paso importante para convertir la vitamina D en la piel en una forma utilizable para el cuerpo. La 

investigación médica actual sobre este tema no es definitiva, pero no parece haber una relación entre el uso diario de pantalla solar 

normal y los niveles más bajos de vitamina D (7). Esto probablemente se debe a que la conversión de la vitamina D aún puede ocurrir 

con el uso de pantalla solar a niveles más bajos de exposición a los rayos UV, antes de que la piel se ponga roja o se broncee. Sin 

embargo, los niveles de vitamina D pueden verse influidos significativamente por la cantidad de exposición al sol, la hora del día, la 

cantidad de ropa protectora, el color de la piel y la ubicación geográfica (8). 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938
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Estos factores dificultan la aplicación de una política sobre la pantalla solar segura para todos los entornos. Un consultor de salud puede 

asistir al programa para desarrollar una política local sobre la pantalla solar que puede ser diferente a la de arriba si existe una 

preocupación significativa de salud pública con respecto a los niveles bajos de vitamina D. 

La EPA brinda información específica del Índice de UV según el nombre de la ciudad, código postal, o estado, visite 

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html. 

Un buen recurso para materiales de lectura para los niños pequeños y los padres/tutores se puede encontrar en el Módulo de 

Autoaprendizaje "Seguridad relativa al sol" de Healthy Child Care Pennsylvanuia en http://www.ecels-

healthychildcarepa.org/content/Sun Safey SLM 6-23-10 v5%20.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.4.5.2  Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores  

3.6.3.1  Administración de medicamentos 

6.1.0.7 Sombra en el área de juego 
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El contenido de la NORMA fue modificado el 8/8/2013. 

 

 
Norma 3.4.5.2: Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

La mayoría de los insectos no transmiten enfermedades a los humanos y la mayoría de las picaduras solo causan una irritación leve. 

Los repelentes de insectos se pueden utilizar con niños mayores de 2 meses en el cuidado infantil donde hay alertas y brotes de 

enfermedades específicas. Con todos los pesticidas, se debe tener cuidado de limitar la exposición de los niños a los repelentes de 

insectos (1). Los cuidadores/maestros deben consultar con el consultor de salud de cuidado infantil, el proveedor de atención primaria o 

el departamento de salud local sobre el uso apropiado de los repelentes de acuerdo con la posibilidad de que los insectos loc ales 

transmitan enfermedades potencialmente peligrosas (por ej., casos locales de meningitis por picaduras de mosquitos). Esta información 

se debe compartir con los padres/tutores, y se deben tomar decisiones colectivas sobre su uso. 

El repelente de insectos requiere el permiso escrito de los padres/tutores y se deben seguir las instrucciones de la etiqueta. No requiere 

permiso escrito de un proveedor de atención primaria. 
 

Repelentes que contienen DEET 

Los repelentes con 10%-30% de DEET ofrecen la mayor protección contra mosquitos, garrapatas, moscas, chinches, y pulgas.  

Los cuidadores/maestros deben leer las etiquetas del producto y confirmar que el producto sea 1) seguro para los niños y 2) no 

contenga más de 30% de DEET. 

 

La mayoría de las etiquetas de productos para registros que contienen DEET recomiendan consultar con un  médico si se aplica a un 

niño menor de seis meses. 

 
 

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/Sun
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/Sun
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.5.2
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-7-international-travel-infants-children/traveling-safely-with-infants-and-children
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-7-international-travel-infants-children/traveling-safely-with-infants-and-children
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-7-international-travel-infants-children/traveling-safely-with-infants-and-children
http://www.kidsskinhealth.org/grownups/skin_habits_sun.html
http://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/at-play/pages/Sun-Safety.aspx
http://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/at-play/pages/Sun-Safety.aspx
http://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/at-play/pages/Sun-Safety.aspx
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El uso de DEET debe reflejar cuánto tiempo el niño estará expuesto a insectos que pican (2): 

● En general, 10% de DEET es eficaz para dos horas. 
● En general, 24% de DEET es eficaz para cinco horas. 
● Nunca se deben usar productos con más de 30% de DEET en niños. 
● No use productos que combinan repelente de insectos y pantalla solar. Esto es porque la pantalla solar probablemente se 

deba reaplicar más a menudo y en mayores cantidades que el repelente. 
● Si también se usa pantalla solar, aplique la pantalla solar PRIMERO. El DEET puede disminuir el SPF de los protectores 

solares en un tercio. Las pantallas solares pueden aumentar la absorción del DEET por la piel. 

Otros tipos de repelentes de insectos 

Picaridin e IR3535 son otros productos registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) identificados como que brinda 

suficiente actividad repelente para ayudar a las personas a evitar las picaduras de mosquitos que transmiten enfermedades (4). Los 

productos de para-mentano-diol (PMD) o el aceite de limón eucaliptus, de acuerdo con sus etiquetas del producto, NO se deben usar 

para niños menores de tres años (4,5). 
 

Pautas generales para el uso de repelentes de insectos en niños 

Como se indicó arriba, los repelentes de insectos se pueden aplicar a niños mayores de dos meses. Además de consultar las 

instrucciones de la etiqueta, los maestros/cuidadores pueden seguir estas pautas: 

a . Aplicar repelente de insectos primero en las manos del cuidador/maestro. 

b . Cuando aplica repelente de insectos en un niño, use solo lo suficiente para cubrir la piel expuesta. 

c. No aplicar debajo de la ropa. 

d . No usar en las manos de los niños. 

e . Evitar aplicar en áreas alrededor de los ojos y la boca. 

f . No usar en cortadura o piel irritada. 

g . No usar cerca de la comida. 

h. Al regresar al interior, lavar la piel tratada de inmediato con agua y jabón. 

i . Los cuidadores/maestros deben lavarse las manos después de aplicar repelente de insectos a los niños en el grupo. 

j. Si el niño tiene un sarpullido u otra reacción cutánea por el repelente de insectos, deje de usar el repelente, lave el repelente 

con agua y jabón suave, y llame al centro de envenenamiento local (1-800-222-1222) para asistencia adicional (4). Si se usa 

repelente en piel lastimada o si se observa una reacción alérgica, discontinúe el uso y notifique al padre/tutor. 

 
Protección contra garrapatas 

En lugares donde puede haber garrapatas (6), los cuidadores/maestros deben tomar las siguientes medidas para proteger a los niños 

en su cuidado de las garrapatas: 
 

a . Retirar las hojas caídas y eliminar el paso alto y barrer alrededor de los hogares y edificios y en los bordes del césped;  

b . Colocar virutas de madera o grava entre las áreas del césped y de madera para restringir la migración de garrapatas a las 
áreas recreativas; 

c. Cortar el césped y eliminar matorrales y hojas caídas con frecuencia; 

d . Mantener el equipo del patio de juegos, plataformas, y los patios alejados de los bordes del jardín y los árboles; 

e . Asegurar que los niños usen ropa de colores claros, mangas largas y pantalones, meter los pantalones dentro de las medias; y  

f . Revisar a los niños para detectar garrapatas cuando regresan adentro (7). 

 
Cómo sacar una garrapata (8): 

Es importante sacar la garrapata lo antes posible. Use los siguientes pasos: 

a . Si es posible, limpie el área con una solución antiséptica o agua y jabón. Tenga cuidado de no frotar la garrapata demasiado 

fuerte. Solo limpie la piel a su alrededor; 

b . Use una pinza roma de punta fina o los dedos con guantes para agarrar la garrapata lo más cerca de la piel posible;  

c. Tire despacio y constantemente hacia arriba para que la garrapata se suelte; 

d . Si la cabeza de la garrapata se rompe y queda en la piel, use la pinza para retirarla como si fuese una astilla; 

e . Lave el área alrededor de la picadura con jabón; 

f. Después de retirar la garrapata, lávese las manos, la pinza, y el área profundamente con agua tibia y jabón. 
 

Tenga cuidado de no hacer lo siguiente: 
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a. No use pinzas afiladas. 

b. No aplaste, perfore, ni apriete el cuerpo de la garrapata. 

c. No use movimientos de torsión o sacudidas para sacar la garrapata. 

d. No toque la garrapata con las manos desnudas. 

e. No trate de que la garrapata se suelte con un cerillo caliente o un cigarrillo cerca. 

f. No intente sofocar la garrapata cubriéndola con vaselina o esmalte para uñas. 

FUNDAMENTO 

Los mosquitos y las garrapatas pueden transmitir patógenos que pueden causar enfermedades graves (es decir, enfermedades 

transmitidas por vectores: como el virus del Nilo Occidental y la enfermedad de Lyme) (7). 

El Zika es un virus transmitido por mosquitos que generalmente causa una enfermedad leve que dura de varios días a una semana. El 

mosquito que transmite el virus del Zika se encuentra en cualquier parte del mundo, incluso los Estados Unidos. El Zika puede pasar de 

una mujer embarazada al feto. La infección durante el embarazo puede causar ciertos defectos de nacimiento (9). La información y las 

recomendaciones con respecto al Zika evolucionan rápidamente. Por favor, visite la página de novedades sobre el Zika de los Centros 

para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para la información más reciente: http://www.cdc.gov/zika/index.html (9). 

COMENTARIOS 

Los repelentes de insectos deben estar registrados con la EPA y etiquetados como aprobados para usar en el rango de edad del niño. 

No se recomienda el uso de aerosoles. Los rociadores son una mejor opción. Sin importar el tipo de rociador que se utiliza, los 

cuidadores/maestros deben rociar el repelente de insectos en sus manos y luego aplicar al niño. No se recomienda rociar directamente 

al niño el repelente de insectos para evitar la lesión no intencional en los ojos y la boca. Los niños en edad preescolar, los niños 

pequeños, y los bebés no deben aplicarse repelente de insectos sí mismos. Los niños en edad escolar pueden aplicarse repelente de 

insectos a sí mismos bajo la supervisión para asegurar que se lo apliquen correctamente. 

Se debe notificar a los padres/tutores cuando se aplica repelente de insectos al niño ya que se recomienda lavar la piel tratada con agua 

y jabón. 

Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague con agua y consulte con el centro de envenenamiento al 1-800-222-1222. 

Hay varios recursos disponibles para reducir la exposición a las garrapatas y mosquitos según los hábitos, vestimenta protectora y el 

uso de repelente de insectos. Los siguientes recursos ofrecen información detallada sobre cómo prevenir la exposición a garrapatas y 

mosquitos en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia: 
● Prevenir las picaduras de garrapatas en las personas por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

en http://www.cdc.gov/lyme/prev/on_people.html. 
● Nota de salud y seguridad para centros de cuidado infantil de Programa de Salud de Cuidado Infantil de California (CCHP, 

por sus siglas en inglés): 

1. Control de plagas integrado: Mosquitos: http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/ipm_mosquitoes.pdf 

2. Manual para hogares de cuidado infantil familiar CCHP IPM: Mosquitos: 

http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Mosquitoes_FCCH_IPM.pdf 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.5.1 Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

REFERENCIAS 

1. REFERENCIA ADICIONAL: 

 
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2016. Find the insect repellent that is right for you. https://www.epa.gov/insect- 

repellents/find-insect-repellent-right-you. 
 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. About zika. https://www.cdc.gov/zika/about/index.html. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Tick removal. https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Geographic distribution of ticks that bite humans. 

https://www.cdc.gov/ticks/geographic_distribution.html. 

http://www.cdc.gov/zika/index.html
http://www.cdc.gov/lyme/prev/on_people.html
http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/ipm_mosquitoes.pdf
http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Mosquitoes_FCCH_IPM.pdf
https://nrckids.org/CFOC/3.4.5.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.cdc.gov/zika/about/index.html
https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html
https://www.cdc.gov/ticks/geographic_distribution.html
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5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Avoid bug bites. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites. 

6. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Vector-Borne Infectious Diseases. 2015. West nile virus: Insect repellent 

use and safety. http://www.cdc.gov/westnile/faq/repellent.html. 

7. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Chapter 2 - Protection against mosquitos, ticks, & other anthropods. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/the-pre-travel-consultation/sun-exposure. 

8. National Pesticide Information Center. 2015. Pesticides and children. http://npic.orst.edu/health/child.html. 

9. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4ta 

edición. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

10. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Vector-Borne Infectious Diseases. 2010. Lyme disease: Protect yourself 

from tick bites.http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/Prevention/ld_Prevention_Avoid.htm. 

NOTAS 

El contenido de la NORMA fue modificado el 4/5/2017. 

 

Norma 3.5.0.1: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud  
 

Nota para el lector: Niños con necesidades especiales de atención de la salud se definen como "...aquellos que tienen o están en riesgo 

de padecer una condición física, del desarrollo, de comportamiento o emocional crónica y que también requieren servicios de salud y 

relacionados de un tipo o cantidad que excede la que generalmente requieren los niños" (1). 

Cualquier niño que cumpla con estos criterios debe tener un Plan de Cuidado de rutina y emergencia completado por el proveedor de 

atención primaria. Además de la información que se indica en la Norma 9.4.2.4 para el Informe de salud, debe haber:  

a. Una lista del diagnóstico/diagnósticos del niño; 

b. Información de contacto para el proveedor de atención primaria y cualquier subespecialista relevante (es decir, endocrinólogos, 
oncólogos, etc.); 

c. Medicamentos para administrar de manera programada; 

d. Medicamentos para administrar en una emergencia con parámetros claramente establecidos, señales y síntomas que justifican la 

administración de medicamentos escritos en lenguaje simple; 

e. Procedimientos que se deben realizar; 

f. Alergias; 

g. Modificaciones de dieta requeridas para la salud del niño; 

h. Modificaciones de actividades; 

i. Modificaciones ambientales; 

j. Estímulo que inicia o precipita una reacción o series de reacciones (desencadenantes) para evitar; 

k. Síntomas que los cuidadores/maestros deben observar; 

l. Modificaciones de comportamiento; 

m. Planes de respuesta ante emergencias; en caso de que el niño tenga una emergencia médica y factores especiales para tener en 

cuenta en una emergencia programática, como un incendio; 

n. Capacitación y educación en habilidades especiales sugeridas para el personal. 

El Apéndice O incluye una plantilla para un Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud. 

El Plan de Cuidado se debe actualizar después de cada hospitalización o cambio significativo en el estado de salud del niño. El Plan de 

Cuidado debe ser completado por el proveedor de atención médica con información de los padres/tutores, y se implementa en el 

entorno de cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe estar involucrado para asegurar que esté disponib le para el 

personal de cuidado infantil información, capacitación y monitoreo adecuado. 

FUNDAMENTO 

Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden tener una variedad de diferentes problemas que van desde 

asma, diabetes, parálisis cerebral, trastornos de la sangre, problemas metabólicos, fibrosis quística, anemia falciforme, trastornos 

convulsivos, trastornos sensoriales, autismo, alergia severa, deficiencias inmunológicas , o muchas otras condiciones (2). Algunas de 

estas condiciones requieren tratamientos diarios y algunas solo requieren observación de signos de enfermedad inminente y la 

capacidad de responder de manera oportuna (3). 

COMENTARIOS 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites
http://www.cdc.gov/westnile/faq/repellent.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/the-pre-travel-consultation/sun-exposure
http://npic.orst.edu/health/child.html
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/Prevention/ld_Prevention_Avoid.htm
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Es útil un enfoque colaborativo en donde el proveedor de atención primaria y el padre/tutor completan el Plan de Cuidado y el 

padre/tutor trabaja con el personal de cuidado infantil para implementar el plan. Si bien en general el proveedor de atención primaria es 

quien completa el Plan de Cuidado, a veces se comparte el manejo con especialistas, profesionales de enfermería y administradores de 

casos, especialmente con condiciones como diabetes o anemia falciforme. 

Los consultores de salud de cuidado infantil son muy útiles para asistir en la implementación de Planes de Cuidado y para brindar o 

encontrar recursos de capacitación. El consultor de salud de cuidado infantil puede ayudar a crear el plan de cuidado, mediante el 

desarrollo de un borrador y/o facilitando al proveedor de atención primaria para brindar directivas específicas para seguir dentro del 

entorno de cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe escribir las directivas en un lenguaje "fácil par a el usuario" 

para que los cuidadores/maestros y/o el personal implementen con facilidad. 

La comunicación entre los padres/tutores, el programa de cuidado infantil y el proveedor de atención primaria (médico familiar) requiere 

el intercambio libre de información médica protegida (4). Se debe mantener la confidencialidad en cada paso en cumplimiento c on las 

leyes o regulaciones que sean pertinentes para todas las partes, como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (conocida 

como FERPA, por sus siglas en inglés) y/o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (conocida como HIPAA, por 

sus siglas en inglés) (4). 

Para más información sobre los planes de cuidado y los enfoques para las enfermedades crónicas más prevalentes en el cuidado 

infantil, consulte los siguientes recursos: 

Asma: ¿Qué tan bueno para el asma es su entorno de cuidado infantil? en 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.htm;  

Autismo: Aprenda los signos/ACT temprano en http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/; 

Alergias alimentarias: Guías para la escuela, cuidado infantil y campamento en http://www.foodallergy.org/section/guidelines1/; 

Diabetes: "Atención de la diabetes en la escuela y el entorno de cuidado infantil" en 
http://care.diabetesjournals.org/content/29/suppl_1/s49.full; 

Convulsiones: Trastornos convulsivos en el entorno de ECE en http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/ 

SeizuresEN032707_adr.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños 

Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato 

REFERENCIAS 

1. Donoghue, E. A., C. A. Kraft, eds. 2010. Managing chronic health needs in child care and schools: A quick reference guide. Elk 

Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. American Association of Nurse Anesthetists. 2003. Creating a latex-safe school for latex-sensitive children. http://www 

.anesthesiapatientsafety.com/patients/latex/school.asp. 

3. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. The national survey of children 

with special health care needs: Chartbook 2005-2006. http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/. 

4. McPherson, M., P. Arango, H. Fox, C. Lauver, M. McManus, P. Newacheck, J. Perrin, J. Shonkoff, B. Strickland. 1998. A new 

definition of children with special health care needs. Pediatrics 102:137-40. 

 

Norma 3.6.1.3: Termómetros para tomar la temperatura humana 
 

Se deben usar termómetros digitales con bebés y niños pequeños cuando hay una preocupación de que puedan tener fiebre. Los 

termómetros timpánicos (oreja) se pueden utilizar con niños de cuatro meses y más. Sin embargo, si bien el termómetro timpánico da 

resultados rápidos, debe ser colocado correctamente en la oreja del niño para que sea exacto. 

No se deben usar termómetros de vidrio o mercurio. Los termómetros que contienen mercurio y los desechos generados por la limpieza 

de un termómetro roto deben eliminarse en una instalación de recolección de desechos peligrosos domésticos. 

La temperatura rectal solo debe ser tomada por personas con capacitación de salud específica para realizar este procedimiento. Se 

puede tomar la temperatura oral (debajo de la lengua) para niños mayores de cuatro años. Se deben usar cubiertas de plástico 

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/;
http://www.foodallergy.org/section/guidelines1/;
http://care.diabetesjournals.org/content/29/suppl_1/s49.full;
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.10
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
http://www/
http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/
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individuales en los termómetros orales o rectales después de cada uso o los termómetros se deben limpiar e higienizar después de cada 

uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las temperaturas axilares (debajo del brazo) son menos precisas, pero son una 

buena opción para los bebés y los niños pequeños cuando el cuidador/maestro no ha sido capacitado para tomar la temperatura rectal. 

FUNDAMENTO 

Cuando se usan termómetros timpánicos, el exceso de cera puede hacer que la lectura sea incorrecta. Los termómetros timpánicos 

pueden no detectar fiebre que está realmente presente (1). Por lo tanto, no se deben usar termómetros timpánicos en los niños menores 

de cuatro meses, cuando la detección de la fiebre es más importante. 

Los termómetros de mercurio se pueden romper y resultar en toxicidad por mercurio que puede llevar a lesión neurológica. Para 

prevenir la toxicidad por mercurio, la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda retirar los termómetros de mercurio d e los 

hogares. Esto también incluye todos los entornos de cuidado infantil (1). 

Si bien no es un peligro, los termómetros temporales no son tan precisos como los termómetros digitales (2). 

COMENTARIOS 

El sitio donde se toma la temperatura del niño (rectal, oral, axilar o timpánica) se debe documentar junto con la lectura de temperatura y 

la hora en que se tomó la temperatura, porque los diferentes sitios dan diferentes resultados y afectan la interpretación de la 

temperatura. 

Puede encontrar más información sobre la toma de temperaturas en el sitio web de AAP http://www.healthychildren.org/English/health- 

issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a 

-Childs-Temperature.aspx. 

Pueden surgir cuestiones de seguridad y abuso infantil cuando se usan termómetros rectales. Los cuidadores/maestros deben conocer 

estas cuestiones. Si se toma temperatura rectal, se deben tomar medidas para asegurar que todos los cuidadores/maestr os estén 

correctamente capacitados en este procedimiento y que la posibilidad de abuso sea insignificante (por ejemplo, asegurar que h aya más 

de un adulto presente durante el procedimiento). La temperatura rectal solo debe ser tomada por personas con capac itación de salud 

específica para realizar este procedimiento y con el permiso de los padres/tutores. 

Muchas agencias estatales y locales operan instalaciones que recogen termómetros de mercurio usados. En general, este servicio es 

gratuito. Para más información sobre la recolección de desechos peligrosos domésticos en su área, llame a su agencia de protección 

ambiental estatal o su departamento de salud local. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Dodd, S. R., G. A. Lancaster, J. V. Craig, R. L. Smyth, P. R. Williamson. 2006. In a systematic review, infrared ear thermometry for 

fever diagnosis in children finds poor sensitivity. J Clin Epidemiol 59:354-57. 

2. Healthy Children. 2010. Health issues: How to take a child’s temperature. Academia Americana de Pediatría. 

http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx. 

Norma 3.6.3.2: Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos  
 

Todo medicamento recetado debe tener la fecha y se debe guardar en el contenedor original. El contenedor debe estar etiquetado por 

un farmacéutico con: 

● El nombre y apellido del niño; 
● La fecha en que se surtió la receta; 
● El nombre del profesional de la salud que recetó, la fecha de vencimiento del medicamento; 
● Las instrucciones del fabricante o la etiqueta de la receta con las instrucciones específicas y legibles para la administr ación, 

almacenamiento y eliminación; 
● El nombre y la concentración del medicamento. 

Los medicamentos de venta libre se deben guardar en el contenedor original como lo vende el fabricante, etiquetados por el padre/tutor, 

con el nombre del niño y las instrucciones específicas del profesional de la salud para la administración. 

Todos los medicamentos, refrigerados o no, deben: 

http://www.healthychildren.org/English/health-
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx
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● Tener tapa resistente a niños; 
● Se deben guardar de manera organizada; 
● Se deben guardar lejos de a comida; 
● Se deben guardar a temperatura adecuada; 
● Debe ser completamente inaccesibles para los niños. 

No se deben usar los medicamentos más allá de la fecha de vencimiento. Los medicamentos no usados se deben devolver al 

padre/tutor para su eliminación. En caso de que un medicamento no se pueda devolver al padre o tutor, se debe descartar de acuerdo 

con las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU (1). El 

centro de cuidado infantil debe guardar la documentación de todos los medicamentos descartados. Las pautas actuales son las 

siguientes: 

a. Si el medicamento indica instrucciones específicas de cómo descartarlo, se deben seguir esas indicaciones. 

b. Si existen programas de devolución de fármacos de la comunidad, se debe participar en estos. 

c. Retire los medicamentos de sus contenedores originales y colóquelos en una bolsa sellada. Mezcle medicamentos con una 

sustancia no deseada, como café molido o arena para gatos. Arroje la mezcla en el cesto de basura regular. Asegúrese de que los 

niños no tengan acceso a la basura (1). 

FUNDAMENTO 

El empaque de seguridad a prueba de niños ha demostrado reducir significativamente los incidentes de exposición a venenos en los 
niños pequeños (1). 

La eliminación adecuada de los medicamentos es importante para ayudar a garantizar un entorno saludable para los niños en nuestras 

comunidades. Existe cada vez más evidencia que tirar los medicamentos en nuestros sistemas de cloacas puede tener efectos dañinos 

para el medio ambiente (1-3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

3.6.3.3 Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos 

REFERENCIAS 

1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Pharmaceuticals and personal care products as pollutants (PPCPs). 

http://www.epa .gov/ppcp/. 

3. Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 2010. Disposal by flushing of certain unused medicines: What you 

should know. http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/ 

EnsuringSafeUseofMedicine/SafeDisposalofMedicines/ 

ucm186187.htm. 

 

IV. Nutrición y servicios de comida 

 
Norma 4.2.0.11: Ingesta de sustancias que no brindan nutrición 

Todo el niño debe ser monitoreados para evitar que coman sustancias que no brindan nutrición (en general, se denomina pica) (1,2). 

Los padres/tutores de niños que se ponen repetidamente sustancias no nutritivas en la boca deben ser notificados e informados de la 

importancia de que el niño consulte con su proveedor de atención primaria o el departamento de salud local. En colaboración c on el 

padre/tutor del niño, se deberá realizar una evaluación del comportamiento de alimentación del niño y el consumo de dieta, junto con 

otras cuestiones de salud, para comenzar una estrategia de intervención. 

FUNDAMENTO 

La ingesta ocasional de sustancias no nutritivas puede ser una parte de la vida diaria y no es necesariamente un problema. Por ejemplo, 

la ingesta de sustancias no nutritivas puede producirse por morder objetos, colocarse las manos sucias en la boca o comer comida que 

se cayó al piso. Sin embargo, debido a este comportamiento normal, es muy importante minimizar los residuos dañinos en el centro 

 
 

https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/
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para reducir la exposición de los niños. Pica involucra la ingesta recurrente de sustancias que no brindan nutrición. Pica es más 

prevalente entre los niños de 1 a 3 años (3). Entre los niños con discapacidad intelectual del desarrollo y enfermedad mental 

concurrente, la incidencia supera el 25% (3). 

Los niños que tienen anemia por deficiencia de hierro en general ingieren sustancias no nutritivas. El consumo de dieta tiene un rol 

importante porque ciertos nutrientes, como los que se ingieren con una dieta de alto contenido de grasas o lecitina, aumentan la 

absorción de plomo, lo que puede resultar en toxicidad (3). El plomo, cuando está presente en el tracto gastrointestinal, se absorbe en 

lugar de calcio. Los niños absorberán más plomo que un adulto. Mientras que un adulto absorbe aproximadamente el 10% del plomo 

ingerido, un niño pequeño absorbe aproximadamente del 30% al 50% del plomo ingerido. Los niños que ingieren virutas de pintura o 

tierra contaminada pueden desarrollar toxicidad por plomo, lo que puede conducir a retrasos en el desarrollo y discapacidad del 

desarrollo neurológico. En la actualidad, hay un consenso con respecto a que la ingesta repetida de algunos artículos que no son 

alimento resulta en una mayor carga de plomo del cuerpo (3,4). La detección y la intervención temprana de la ingesta de artículos que 

no son alimento puede prevenir deficiencias y discapacidades del crecimiento/desarrollo. Comer suciedad o beber agua contaminada 

puede resultar en una infección con un parásito. 

COMENTARIOS 

Las fuentes comunes de plomo incluyen pintura a base de plomo (en edificios construidos antes de 1978 o construidos en propiedades 

que anteriormente fueron el sitio de edificios construidos antes de 1978); agua potable contaminada (de sistemas de agua pública, 

tuberías de suministro o accesorios de plomería); suciedad contaminada (de pintura vieja exterior); el almacenamiento de alimentos 

ácidos en latas abiertas o contenedores/recipientes de cerámica con esmalte de plomo; ciertos tipos de suministros de arte; algunos 

juguetes importados y joyas para jugar económicas; productos de policloruro de vinilo (PVC) (por ej., pelotas de playa, muñecos que 

contienen PVC blando, patos de goma, juguetes para morder, colchonetas para la s iesta). Estas fuentes y otras se deben abordar junto 

con una dieta nutricionalmente adecuada como estrategia de prevención. Es importante reducir la exposición a posibles fuentes de 

plomo, promover una dieta saludable y balanceada y promover el análisis del nivel de plomo en sangre (BLL, por sus siglas en inglés) 

de los niños. Si el BLL de un niño es de 5 mcg/dL o más, es importante identificar y eliminar la fuente de exposición al plomo del niño. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

REFERENCIAS 

1 . Moya J, Bearer CF, Etzel RA. Children’s behavior and physiology and how it affects exposure to environmental contaminants. 

Pediatrics. 2004;113(4 Suppl 3):996–1006 

2 . McNaughten B, Bourke T, Thompson A. Fifteen-minute consultation: the child with pica. Arch Dis Child Educ Pract Ed. Mayo de 

2017;edpract-2016-312121 

3 . Miao D, Young SL, Golden CD. A meta?analysis of pica and micronutrient status. Am J Hum Biol. 2015;27(1):84-93 

4 . Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Gateway to health communication & social marketing practice. Pica 

behavior and contaminated soil. https://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/entertainmented/tips/pica.html. 

Actualizado el 15 de septiembre de 2017. Fecha de acceso el 20 de sep tiembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la norma fue modificado el 23 de agosto de 2016 y el 10 de noviembre de 2017. 

Norma 4.3.1.3: Preparar, alimentar y almacenar leche humana         
 

La leche humana extraída se debe transportar y almacenar en biberones limpios y sanitarios con tetinas que se ajusten bien 

o en contenedores limpios y sanitarios sellados equivalentes para evitar derrames durante el transporte al hogar o el centro.   
Solo se deben usar los biberones limpios y sanitarios, o su equiva lente, y las tetinas para la alimentación. El biberón o el 

contenedor deben estar correctamente etiquetados con el nombre completo del niño y la fecha y hora en que se extrajo la 
leche.1Los biberones o contenedores llenos y etiquetados de leche humana se deben guardar de inmediato en el 

refrigerador cuando llega. 

La leche humana congelada se puede transportar y guardar en bolsas de plástico de un solo uso y se deben colocar en el 

congelador con una puerta separada o un congelador independiente, y no en un compartimiento dentro del refrigerador. 

Para evitar el recalentamiento intermitente debido a la apertura de la puerta del congelador frecuente, la  leche humana 

congelada se debe guardar en la parte de atrás del congelador y los cuidadores/maestros deben mon itorear cuidadosamente, 

con hojas de registro diario, la  temperatura de los congeladores utilizados para guardar leche humana utilizando un 

termómetro que funcione bien. 

Solo se debe usar la leche extraída que el padre/tutor trajo para ese niño. Asimismo, no se debe usar fórmula para bebés 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.3
https://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/entertainmented/tips/pica.html
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para un niño toma leche materna sin el permiso escrito del padre/tutor. Las etiquetas de los contenedores de leche humana 

deben ser resistentes para que no se borre el nombre y la fecha/hora cuando se lavan o manipulan. Esto es especialmente 

importante cuando un biberón congelado se descongela en agua corriente.  Puede haber muchos biberones para diferentes 
niños que se deben descongelar y calentar al mismo tiempo en el mismo espacio. 

El cuidador/maestro debe verificar el nombre completo del niño y la fecha en el biberó n para usar la leche más vieja 

primero. La leche humana se debe descongelar en el refrigerador si se congela. Si no hay tiempo suficiente para 
descongelar la  leche en el refrigerador antes de servir, se puede descongelar en un contenedor con agua tibia, sa cudiendo 

suavemente el biberón con frecuencia para distribuir de manera pareja la temperatura en la leche y mezclar la  grasa, que se 

puede separar. La leche congelada nunca se debe descongelar en el microondas porque los puntos calientes desiguales en 
la leche pueden causar quemaduras en el niño y el calor excesivo puede destruir los componentes beneficiosos de la 

leche.1–3 

Los contenedores de leche humana con una cantidad significativa de los contenidos después de la alimentación (>1 oz) se 
pueden devolver al padre/tutor al final del día siempre que el niño no haya tomado directamente del biberón. Devolver la 

leche humana no usada al padre/tutor informa al padre/tutor la  cantidad que el niño tomó en el programa de cuidado y 

educación en la primera infancia. 

Si bien la leche humana no necesita ser calentada, algunos niños prefieren la leche tibia a temperatura del cuerpo, 
alrededor de 98.6°F (37°C). Al calentar la  leche humana, es importante mantener el contenedor sellado mientras se 

calienta para evitar la  contaminación. La leche humana se puede calentar 

● 
En un calentador sin agua  

● 
Colocando el contenedor de leche humana en un contenedor separado de agua tibia  

● 
Colocando el contenedor de leche humana bajo agua corriente (no caliente) por unos minutos  

La leche humana nunca se debe calentar directamente en la hornalla o microondas. Después de calentar la  leche, los 

cuidadores/maestros deben probar la temperatura antes de alimentar al niño tirándose algunas gotas en la muñeca. La 
leche se debe sentir tibia, no caliente.2 

Evite los biberones de plástico que contienen bisfenol A (BPA) o ftalatos, que a veces se etiquetan con el código d e 

reciclado 3, 6 o 7.4 Use biberones de vidrio con una funda de silicona para evitar roturas, o use los hechos de plásticos más 
seguros, como polipropileno o polietileno (etiquetado sin BPA) o plásticos con un código de reciclado de 1, 2, 4 o 5.  

La leche humana que representa una amenaza para un niño, como la leche humana que se encuentra en un biberón no 

higiénico, está cuajada, huele a podrido yo no ha sido almacenada siguiendo las pautas de almacenamiento de la 

Academia de Medicina de Lactancia Materna (consulte la tabla de Pautas para el almacenamiento de leche humana), debe 
devolverse al padre/tutor.2 La guía escrita para el personal y los padres/tutores debe estar disponible para determinar 

cuándo no se servirá la leche provista por los padres/tutores. No se puede servir leche humana si no cumple con los 
requisitos de leche sanitaria y segura .1 

Si bien la leche humana es un fluido corporal, no es necesario usar guantes para alimentar o manipular la  leche .5 El riesgo 

de exposición a organismos infecciosos durante la alimentación o de la leche que el niño regurgita no es significativo .2 

Algunos bebés de aproximadamente 6 meses a 1 año pueden estar listos en términos de desarrollo para alimentarse por su 
cuenta y tal vez quieran beber de una taza. La transición de la botella a la taza puede ocurrir en cualquier momento cuando 
las habilidades motoras finas del niño le permitan usar una taza. El cuidador/maestro debe usar una taza limpia y pequeña 
sin grietas ni astillas y debe ayudar al niño a levantar e inclinar la taza para evitar derrames y restos de líquido. El 
cuidador/maestro y la familia deben trabajar juntos en la alimentación en taza de leche humana para garantizar que el niño 
reciba la nutrición adecuada y evitar que sobre una gran cantidad de leche humana al final de la alimentación.6 Se pueden 
colocar de 2 a 3 onzas de leche humana en una taza limpia y se puede ofrecer leche adicional según sea necesario. Se 
pueden descartar pequeñas cantidades de leche humana (≤1 oz). 

Hay diferentes factores que pueden afectar cuánto tiempo se puede guardar la leche humana en diferentes lugares, como la 
temperatura de almacenamiento, las fluctuaciones de temperatura y la limpieza mientras se extrae y se manipula la leche 

humana. Estos factores dificultan recomendar el tiempo exacto para guardar la leche humana en diferentes lugares, pero la 
tabla de las Pautas para el almacenamiento de leche humana puede ser útil. 

 

Pautas para el almacenamiento de leche humana 

Ubicaciones y temperaturas de almacenamiento 

 Mesada  Congelador 

 

77°F (25°C) 

o más frío 

Refrigerador 

 

40°F (4°C) 

 

0°F 

(-18°C) 
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(temperatur

a ambiente) 

o más frío 

 

Leche humana recién extraída 

 

Hasta 4 

horas 

 

Hasta 4 días 

Mejor dentro de 

los 6 meses. 

Hasta 12 meses 

es 

aceptable. 

 

Leche humana descongelada, previamente 

congelada 

 

1–2 horas Hasta 1 día 

(24 horas) 

Nunca vuelva a 

congelar la  

leche humana 

después de que 

se descongeló. 

Leche humana que sobró de una alimentación 

(el bebé no terminó el biberón) 

Use dentro de las 2 horas 

después de que el bebé 

terminó la alimentación. 

 

Fuentes 

Eglash A, Simon L; Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage 

information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med. 2017;12(7):390–395. 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf. 

Fecha de acceso el 24 de octubre de 2019 

 

Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Proper storage and preparation of breast milk. 

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm. Revisado el 6 de agosto de 2019.  

Fecha de acceso el 24 de octubre de 2019 
 

FUNDAMENTO 

Al seguir esta norma, el personal de cuidado y educación en la primera infancia podrá, cuando sea necesario, preparar 

leche humana y alimentar a un niño de manera segura, reduciendo así el riesgo de inexactitud o alimentando al niño con 
leche humana no saludable o incorrecta .1,2 Además, seguir las técnicas de preparación y almacenamiento seguro ayuda a 

las madres lactantes y los cuidadores/maestros de niños que toman leche materna mantener la alta calidad de leche 

humana extraída y la salud del niño.7,8 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño  

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca 

4.3.1.8 Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Proper storage and preparation of breast milk. 

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm . Revisado 6 de agosto de 2019. 

Fecha de acceso el 24 de octubre de 2019 

2. Eglash A, Simon L; Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage 

information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med. 2017;12(7):390–395. 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf. 

Fecha de acceso: jueves, 24 de octubre de 2019 

3. Extension Alliance for Better Child Care. Guidelines for child care providers to prepare and feed bottles to infants. 

https://articles.extension.org/pages/25404/guidelines-for-child-care-providers-to-prepare-and-feed-bottles-to-infants. 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.4
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf
https://articles.extension.org/pages/25404/guidelines-for-child-care-providers-to-prepare-and-feed-bottles-to-infants
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Publicado el 15 de agosto de 2019. Fecha de acceso el 24 de octubre de 2019  

4. Eco-Healthy Child Care. Plastics & plastic toys. Children’s Environmental Health Network website . 

https://cehn.org/wp- content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf . Publicado en junio de 2016. Fecha de 

acceso: jueves, 24 de octubre de 2019 
5. La Leche League International. Storing human milk. https://www.llli.org/breastfeeding-info/storingmilk. Accedido 

24 de octubre de 2019 

6. Academia Americana de Pediatría. Working together: breastfeeding and solid foods. HealthyChildren.org website. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-

and- Solid-Foods.aspx. Actualizado el 23 de febrero de 2012. Fecha de acceso el 24 de octubre de 2019  

7. Boué G, Cummins E, Guillou S, Antignac JP, Le Bizec B, Membré JM. Public health risks and benefits associated 

with breast milk and infant formula consumption. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018;58(1):126-145 
8. Binns C, Lee M, Low WY. The long-term public health benefits of breastfeeding. Asia Pac J Public Health. 

2016;28(1):7-14 

NOTAS 

El contenido de esta NORMA fue modificado el 8/23/2016 y 06/10/2020. 

 

Norma 4.3.1.5: Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés       
 

La fórmula provista por padres/tutores o por el centro debe venir en un contenedor sellado de fábrica. La fórmula debe ser de la misma 

marca que se sirve en el hogar y debe estar preparada para la alimentación o concentrado líquido para ser diluido con agua fría de una 

fuente aprobada por el departamento de salud. La fórmula infantil en polvo, aunque es la fórmula menos costosa, requiere un manejo 

especial en la mezcla porque no puede esterilizarse. La fuente principal para una manipulación y mezcla adecuada y segura son las 

instrucciones del fabricante que aparecen en la lata de la fórmula en polvo. Antes de abrir la lata, se debe lavar las manos.  La lata y la 

tapa de plástico deben enjuagarse y secarse profundamente. Los cuidadores/maestros deben leer y seguir las indicaciones del 

fabricante. Los cuidadores/maestros solo deben usar la cuchara que viene con la lata y no intercambiar la cuchara de un producto a otro, 

ya que el volumen de la cuchara puede variar de un fabricante a otro y de un producto a otro. Además, una cuchara puede estar 

contaminada con un potencial alérgeno de otro tipo de fórmula. Si las instrucciones no están disponibles, los cuidadores/maes tros deben 

obtener información de su programa local de WIC o de las Pautas para la preparación, almacenamiento y manejo seguro de fórmula para 

bebés en polvo de la Organización Mundial de la Salud en: http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf (1). 

 
No se debe servir fórmula mezclada con cereal, jugo de frutas o cualquier otra comida, a menos que el proveedor de atención p rimaria 

del niño brinde documentación escrita de que el niño tiene una razón médica para este tipo de alimentación. 

 
La fórmula fortificada con hierro debe refrigerarse hasta inmediatamente antes de la alimentación. En el caso de los biberones que 

contienen fórmula, se debe desechar cualquier contenido restante después de una alimentación. 

 
Las botellas de fórmula preparada a partir de polvo o concentrado o fórmula lista para alimentar deben etiquetarse con el nombre 

completo del niño, la hora y la fecha de preparación. Cualquier fórmula preparada debe desecharse dentro de una hora después de 

alimentar a un bebé. La fórmula en polvo preparada que no se le ha dado a un bebé debe estar cubierta, etiquetada con la fecha y hora 

de preparación y el nombre completo del niño, y puede almacenarse en el refrigerador hasta por veinticuatro horas. Un recipiente 

abierto de fórmula concentrada lista para consumir, o fórmula preparada a partir de fórmula concentrada, debe taparse, refrigerarse, 

etiquetarse con la fecha de apertura y el nombre completo del niño, y desecharse a las cuarenta y ocho horas si no se usa (2) . El 

cuidador/maestro siempre debe seguir las instrucciones del fabricante para mezclar y almacenar cualquier preparación de fórmula. 

Algunos bebés requerirán fórmula especializada debido a una alergia, incapacidad de digerir ciertas fórmulas o por necesidad de 

calorías extra. La fórmula apropiada siempre debe estar disponible y debe administrarse según las indicaciones. Para los bebés que 

reciben calorías suplementarias, la fórmula se puede preparar de una manera diferente que las indicaciones en el contenedor. En esas 

circunstancias, la familia debe proporcionar la fórmula preparada o el cuidador/maestro debe recibir capacitación especial, c omo se 

indica en el plan de cuidado del bebé, sobre cómo preparar la fórmula. La fórmula no debe usarse después del período de vida útil 

establecido (3). 

 
Los padres/tutores deben suministrar suficientes biberones limpios y esterilizados para usar a lo largo del día. Los biberones deben ser 

sanitarias, se deben preparar y almacenar adecuadamente, y deben ser de la misma marca en el programa de cuidado y educación en 

la primera infancia y el hogar. Evite los biberones de plásticos que contienen bisfenol A (BPA) o ftalatos (a veces etiquetados con # 3, # 

6 o # 7). Use biberones de vidrio con una funda de silicona (para evitar roturas), o  use los hechos de plásticos más seguros, como 

polipropileno o polietileno (etiquetado sin BPA) o plásticos con un código de reciclado de #1, #2, #4 o #5. 

FUNDAMENTO 

Los cuidadores/maestros ayudan a promover la alimentación de fórmula para bebés que sea familiar para el bebé y apoya la práctica de 

https://cehn.org/wp-content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://cehn.org/wp-content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://www.llli.org/breastfeeding-info/storingmilk/
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf
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alimentación de la familia. Al seguir esta norma, el personal podrá, cuando sea necesario, preparar fórmula y alimentar a un bebé de 

manera segura, reduciendo así el riesgo de inexactitud o alimentando al bebé con fórmula no saludable o incorrecta. La guía escrita 

para el personal y los padres/tutores debe estar disponible para determinar cuándo no se debe servir la fórmula provista por los 

padres/tutores. No se puede servir fórmula si no cumple con los requisitos de fórmula sanitaria y segura. 

 
El personal que prepara fórmula debe lavarse profundamente las manos antes de comenzar la preparación de las alimentaciones d e 

bebés de cualquier tipo. El agua que se usa para mezclar la fórmula para bebés debe ser de una fuente de agua segura como lo define 

el departamento de salud local y estatal. Si el cuidador/maestro le preocupa o no está seguro acerca de la seguridad del agua corriente, 

debe "enjuagar" el sistema de agua haciendo correr el grifo en agua fría durante 1-2 minutos o usar agua embotellada (4). Se debe 

verificar con anticipación el agua calentada para asegurarse de que no esté demasiado caliente para el bebé. Para verificar l a 

temperatura, el cuidador/maestro debe sacudir algunas gotas sobre su muñeca. Se puede preparar un biberón agregando fórmula en 

polvo y agua a temperatura ambiente del grifo justo antes de alimentarlo. Los biberones hechos de esta manera de fórmula en p olvo 

pueden estar listos para alimentar ya que no necesitan refrigeración o calentamiento adicional. 

 
Agregar muy poca agua a la fórmula supone una carga para los riñones y el sistema digestivo de un bebé y puede provocar 

deshidratación (5). Agregar demasiada agua diluye la fórmula. La fórmula diluida puede interferir con el crecimiento y la salud de un 

bebé porque proporciona calorías y nutrientes inadecuados y puede causar intoxicación por agua. La intoxicación por agua puede 

ocurrir en bebés que se alimentan con leche materna o fórmula o niños mayores de un año que reciben una cantidad excesiva de agua. 

La intoxicación por agua puede ser una amenaza para la vida de un bebé o niño pequeño (6).Si un niño tiene un problema de salud 

especial, como reflujo o incapacidad de ingerir nutrientes debido al retraso en el desarrollo de las habilidades de alimentación, el 

proveedor de atención primaria del niño debe proporcionar un plan escrito para que el personal lo siga para que se alimente 

adecuadamente. Algunos bebés son alérgicos a la leche y la soja y necesitan ser alimentados con una fórmula elemental que no 

contiene alérgenos. Otros bebés necesitan calorías complementarias debido a poco aumento de peso. 

 
Los bebés no deben ser alimentados con una fórmula diferente a la que los padres/tutores alimentan en el hogar, ya que incluso 

pequeñas diferencias en la fórmula pueden causar trastornos gastrointestinales y otros problemas (7). 

 
El batido excesivo de la fórmula puede causar espuma que aumenta la probabilidad de alimentar al bebé con aire.  

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4 .3 .1 .8  Técnicas para la alimentación con biberón 

4 .3 .1 .9  Calentar biberones y comidas para bebés 

5 .2 .9 .9  Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. United States Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. 2017. Feeding infants: A guide for use in the child nutr ition 

programs. https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs. 

2. Brown, J., Krasowski, M. D., & Hesse, M. 2015. Forced water intoxication: A deadly form of child abuse. The Journal of Law 

Enforcement. 4(4). 

3. Seattle Children's Hospital. 2014. Topics covered for formula feeding: Is this your child's symptoms? Seattle, WA. 

http://www.seattlechildrens.org/medical-conditions/symptom-index/bottle-feeding-formula-questions/. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Water. https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips/water.htm. 

5. Seltzer, H. 2012. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Keeping infant formula safe. 

https://www.foodsafety.gov/blog/infant_formula.html. 

6. U.S. Department of Health & Human Services, U.S. Food & Drug Administration. 2016. Food safety for moms to be: Once baby 

arrives. College Park, MD. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm. 

7. Organización Mundial de la Salud. 2007. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: Guidelines. 

http://www.who.int/foodsafety/publications/powdered-infant-formula/en/. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/5/2013 y 8/25/2016. 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
http://www.seattlechildrens.org/medical-conditions/symptom-index/bottle-feeding-formula-questions/
https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips/water.htm
https://www.foodsafety.gov/blog/infant_formula.html
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm
http://www.who.int/foodsafety/publications/powdered-infant-formula/en/
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Norma 4.3.1.9: Calentar biberones y comidas para bebés 
 

Los biberones y las comidas para bebés no tienen que ser calentadas; se pueden servir fríos del refrigerador. Si un cuidador/maestro 

elige calentarlos, los biberones o contenedores de comidas para bebés se deben calentar bajo agua corriente tibia o colocándolos en un 

contendor de agua que no sea más caliente que 120°F (49°C). Los biberones no deben dejarse en una olla de agua para que se 

calienten durante más de 5 minutos. Los biberones y las comidas para bebés nunca se deben calentar en un horno microondas porque 

los puntos calientes desparejos de la leche o la comida pueden quemar al bebé (1,2). 

Las comidas para bebés se deben revolver con cuidado para distribuir el calor de manera pareja. El cuidador/maestro no debe sostener 

a un bebé mientras saca un biberón o comida para bebés del recipiente con agua tibia o mientras prepara un biberón o revuelve 

alimentos para bebés que se han calentado de alguna otra manera. Los biberones que se usan para la alimentación de bebés deben 

estar hechos de las siguientes sustancias (3): 

a. Plástico libre de bisfenol A (BPA); plástico etiquetado #1, #2, #4 o #5, o  

b. Vidrio (se permite una funda de silicona que cubra una botella de vidrio para evitar roturas.) 

Cuando se usa un dispositivo de cocción lenta, como una olla eléctrica, para calentar la leche humana, la fórmula para bebés o los 

alimentos para bebés, el dispositivo (y el cable) deben estar fuera del alcance de los niños. El dispositivo debe c ontener agua a una 

temperatura que no exceda los 120°F (49ºC), y debe vaciarse, limpiarse, desinfectarse y rellenarse con agua fresca diariamente. 

Cuando se usa un calentador de biberón para calentar la leche humana, la fórmula para bebés o los alimentos p ara bebés, debe estar 

fuera del alcance de los niños y usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

FUNDAMENTO 

Los biberones de leche humana o fórmula para bebés que se calientan a temperatura ambiente o en agua tibia por un período 

inapropiado son un medio ideal para que se reproduzcan bacterias. Los bebés han recibido quemaduras por el agua caliente que gotea 

de un biberón que se retiró de una olla eléctrica o al tirar del cable de la olla eléctrica sobre sí mismos. Se debe tener cuidado de evitar 

subir la temperatura del agua por encima del nivel seguro para calentar fórmula o comida para bebés. 

Recurso adicional 

Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs, US Department of Agriculture Food and Nutrition Service 

(https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs) 

 
 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1.8 Técnicas para alimentación con biberón 

4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

REFERENCIAS 

1. US Department of Health and Human Services, US Food and Drug Administration. Food safety for moms to be: once baby arrives. 

https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm. Actualizado el miércoles, 8 de noviembre de 2017. 

Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

2. Cowan D, Ho B, Sykes KJ, Wei JL. Pediatric oral burns: a ten-year review of patient characteristics, etiologies and treatment 

outcomes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(8):1325-1328 

3. Environmental Working Group. Guide to baby-safe bottles and formula. https://www.ewg.org/research/ewg%E2%80%99s- guide-

baby-safe-bottles-and-formula#.WlfPqWeWzct. Actualizado en octubre de 2015. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/5/2013, 8/25/2016 y 05/31/2018. 

      
 

 
 

 
 

https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.5
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.8
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
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Norma 4.5.0.2: Vajilla y utensilios para comer 

 

La vajilla y los utensilios para comer deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Los platos deben tener superficies lisas, duras y vidriadas y no deben tener grietas o astillas. No se deben usar utensilios de 

plástico con bordes afilados (destinados a usarse en la boca) o platos con bordes afilados o irregulares; 

b. Los platos importados y la vajilla o recipientes de cerámica importados deben estar certificados por la autoridad regulatoria de 

salud para cumplir con los estándares de los EE. UU. y deben ser seguros con respecto al plomo u otros metales pesados antes 

de que se puedan utilizar; 

c. Se debe permitir el uso de vajilla descartable (como platos, vasos, utensilios hechos de papel resistente, plástico de grado 

alimenticio de peso medio o sin BPA o ftalatos) para un solo servicio si se descarta después del uso. El centro no debe usar vajilla 

de espuma para los niños menores de cuatro años (1,2); 

d. Los artículos de un solo servicio (como servilletas, manteles individuales de papel, manteles de papel y toallas de papel) s e deben 

descartar después de un solo uso; 

e. Los baberos, manteles individuales, servilletas y manteles de tela lavables, si se usan, deben lavarse a máquina o lavarse a 

mano, enjuagarse y desinfectarse después de cada comida. Los artículos de tela se deben d esinfectar lavándolos a máquina y 

secándolos después de cada uso; 

f. Las bandejas de sillas altas y todos los elementos que se utilizan en el servicio de comida que no sean descartables se deben lavar, 

enjuagar y desinfectar. Las bandejas de sillas altas que se utilizan para comer se deben lavar, enjuagar y desinfectar justo antes e 

inmediatamente después de que se usen para comer. Los niños que comen en mesas deben tener platos descartables o lavados 

y desinfectados para su comida; 

g. Todas las superficies en contacto con la comida no deben contener plomo (3); 

h. La vajilla y los utensilios para comer deben ser de tamaño infantil y apropiados para la edad. 

FUNDAMENTO 

Los utensilios, las servilletas, baberos y los manteles de tela limpios para el servicio de comida previenen la transmisión de 

microorganismos que pueden causar enfermedades. Las superficies que están en contacto con la comida deben estar desinfectadas. 

No se debe colocar comida directamente en la superficie de la mesa por dos razones. En primer lugar, incluso las mesas lavadas y 

desinfectadas tienen más posibilidades de estar contaminadas que los platos descartables o la vajilla lavada y desinfectada. En segundo 

lugar, comer de los platos reduce la contaminación de la superficie de la mesa cuando los niños apoyan la comida mientras comen. 

Si bien las bandejas de sillas altas se pueden considerar mesas, funcionan como platos para los niños sentados. La bandeja se debe 

lavar y desinfectar antes y después de cada uso (4). El uso de artículos descartables elimina la transmisión de contaminación y 

enfermedades y promueve la seguridad y la prevención de lesiones. En general, los artículos de un solo servicio son porosos y  no se 

deben lavar y reutilizar. Los artículos previstos para reutilizar deben poder lavarse, enjuagarse y desinfectarse. 

Se debe elegir plástico de peso mediano porque es más probable que los utensilios de plástico más livianos tengan bordes afil ados y se 

rompan fácilmente. Las cucharas de plástico con bordes afilados pueden cortar tejidos suaves orales, especialmente cuando el adulto 

alimenta al niño y desliza la cuchara fuera de la boca cerrada del niño. Los niños más grandes pueden cortarse los tejidos de la boca de 

la misma manera. 

La espuma se puede romper en pedazos y puede converti rse en peligros de ahogo para los niños pequeños. 

La vajilla importada puede encenderse inadecuadamente y puede liberar niveles tóxicos de plomo en la comida. Las normas 

gubernamentales de los EE. UU. prohíben la comercialización de platos domésticos con p lomo en sus esmaltes. No existe un nivel de 

plomo seguro en la vajilla. 

COMENTARIOS 

Idealmente, la comida no se debe colocar directamente en las bandejas de sillas altas, ya que los estudios han demostrado que las 

bandejas de sillas altas pueden estar llenas de microorganismos infecciosos. Si la bandeja de la silla alta está hecha de plástico, está en 

buen estado y no tiene grietas y hendiduras, puede ser segura si se lava y se desinfecta antes de colocar al niño en la silla  para 

alimentarlo y si la bandeja se lava y se desinfecta después de que el niño haya comido. La comida no se debe colocar directamente en 

las bandejas de sillas altas hechas de madera o metal, salvo en el caso de acero inoxidable, para evitar la contaminación por 

microorganismos infecciosos o toxicidad de los materiales. 

Si hay alguna duda con respecto a si la vajilla es segura y sanitaria, consulte a la autoridad de salud regulatoria o al departamento de 

salud local. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 
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4.9.0.9 Limpiar áreas y equipos de comida 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Recommendations for care of children in special 

circumstances. In: Red Book: 2015 Report to the Committee of Infectious Diseases. 30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia 

Americana de Pediatría. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2017. Lead. https://www.cdc.gov/nceh/lead/. 

3. Safer Chemicals, Healthy Families. 2017. Styrene and styrofoam 101. http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-

styrofoam-101-2/. 

4. Eco-Healthy Child Care. 2016. Plastics & plastic toys. http://cehn.org/wpcontent/uploads/2015/12/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf. 

 

Norma 4.8.0.7: Ventilación sobre las superf icies de cocción 
 

En los centros que utilizan equipo de cocina comercial para preparar comidas, la ventilación debe estar equipada con un sistema de 

escape en cumplimiento con los códigos de construcción, mecánicos y de incendio aplicables. Estos códigos pueden variar ligeramente 

con cada localidad, y los centros son responsables de garantizar que sus instalaciones cumplan con los requisitos de estos códigos (1-2). 

Todos los rangos de gas en los centros deben estar mecánicamente ventilados y los humos se deben filtrar antes de su liberación al aire 

libre. Todas las ventilaciones y los filtros se deben mantener libres de acumulación de grasas y salpicaduras de comida, y en  buenas 

condiciones. 

FUNDAMENTO 

Las ventilaciones y los filtros bien mantenidos controlan el olor, los peligros de incendio y los humos. 

Un sistema de escape debe recolectar humos y vapores cargados de grasa adecuadamente en su fuente. 

COMENTARIOS 

El centro debe consultar el manual del propietario del sistema de escape para una descripción de la velocidad de captura. El equipo de 

cocina comercial es el tipo de equipo que se suele utilizar en restaurantes y otros comercios de servicio de comida.  

La construcción adecuada del sistema de conductos del sistema de escape asegura que se pueda acceder y limpiar fácilmente la grasa 
y otras acumulaciones. 

Si hay olor a gas cuando las luces del piloto están encendidas, apague el gas y llame de inmediato a un técnico gasista calif icado, 

proveedor de gas comercial o proveedor de gas, electricidad o servicio público local. Nunca use una llama abierta para localizar una 

fuga de gas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start 

REFERENCIAS 

1. Clark, J. 2003. Commercial kitchen ventilation design: What you need to know. 

http://www.esmagazine.com/Articles/Feature_Article/229549b01fca8010VgnVCM100000f932a8c0. 

2. American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. 2007. ASHRAE handbook: HVAC applications. 

Atlanta, GA: ASHRAE. 

 

Norma 4.8.0.8: Hornos microondas 
 

Los hornos microondas no deben ser accesibles para todos los niños, con la excepción de los niños en edad escolar bajo estrecha 

supervisión. Todos los hornos microondas en uso en un centro de cuidado infantil deben haber sido fabricados después de octubre de 

1971 y deben estar en buen estado. El microondas no debe estar sin supervisión durante su uso. 

Si las comidas se deben calentar en el microondas: 

a . Evite calentar comidas en contenedores de plástico; 

b . Evite transferir comidas/bebidas calientes en contenedores de plástico; 

c. No use papel film o papel de aluminio en el microondas; 

d . Evite los plásticos para comida y bebidas clasificados "3" (PVC), "6" (PS) y "7" (policarbonato); 

e . Revuelva la comida antes de servir para evitar quemaduras por los puntos calientes. 

FUNDAMENTO 

https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.9
https://www.cdc.gov/nceh/lead/
http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-styrofoam-101-2/
http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-styrofoam-101-2/
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
http://www.esmagazine.com/Articles/Feature_Article/229549b01fca8010VgnVCM100000f932a8c0
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Los niños pequeños pueden quemarse cuando acercan la cara a la ventilación de calor. Los problemas relacionados con el uso seguro 

de los hornos microondas (como la captura de metal y vapor) hacen que este equipo sea demasiado riesgoso para los niños en ed ad 

preescolar. Los hornos más antiguos fabricados antes de que la norma federal entrara en vigencia en octubre de 1971 pueden exponer 

a los usuarios o personas que pasan a radiación de microondas. Si los adultos o niños en edad escolar usan el microondas, se 

recomienda no calentar comida en contenedores de plástico, papel film o papel de aluminio debido a problemas de liberación de 

sustancias tóxicas incluso si el contenedor es específico para usar en un microondas (1). 

COMENTARIOS 

Si se permite que los niños en edad escolar usen el horno microondas en el centro, este uso debe ser supervisado de cerca por un 

adulto para evitar lesiones. Consulte la Norma 4.3.1.9 para la prohibición de uso de hornos microondas para calentar comida p ara 

bebés. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1 . Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Food and Health Program. 2005. Smart plastics guide: Healthier food uses o f 

plastics for parents and children. Minneapolis, MN: IATP. 
 
 

 
Norma 4.9.0.13: Método para lavar los platos a mano 

 

Si el centro no usa un lavavajillas, primero se debe raspar el equipo de servicio de comida reutilizable y los utensilios par a comer para 

eliminar los restos de comida, lavarlos a fondo en agua caliente que contenga una solución de detergente, enjuagarlos y luego 

desinfectarlos mediante uno de los siguientes métodos: 

a . Inmersión por al menos dos minutos en una solución de desinfección química tibia (no menos de 75°F). Se puede utilizar lejía 

como solución desinfectante cuando se diluye de acuerdo con las instrucciones de fabricante. Los artículos desinfectados se 

deben secar con el aire; o  

b . Sumergirlos en un desinfectante registrado en la EPA de acuerdo con las instrucciones del fabricante para la preparación y el  uso; 
o 

c. Inmersión completa en agua caliente y mantenimiento a una temperatura de 170 ºF por no menos de treinta segundos. Los 

artículos se deben secar con el aire (1); 

d . U otros métodos aprobados por el departamento de salud. 

FUNDAMENTO 

Estos procedimientos aseguran la desinfección adecuada y control de bacteria (2-4). 

COMENTARIOS 

Para desinfectar manualmente los platos y utensilios en agua caliente a 170ºF, generalmente se requiere un refuerzo especial de agua 

caliente. Para evitar quemaduras de piel al sumergir los platos y utensilios en agua caliente, se requieren rejillas especiales. Por lo tanto, 

si los platos y los utensilios se lavan a mano, el método de desinfección química será la opción más segura. 

A menudo, se utilizan esponjas en hogares privados cuando se lavan los platos. La estructura de las esponjas naturales y artificiales 

proporcionan un ambiente donde los microorganismos se reproducen. Esto puede contribuir a la carga microbiana en el agua lavada. 

Sin embargo, el proceso de enjuague y desinfección debe eliminar los patógenos contribuidos por la esponja. Si es posible, se debe 

usar un paño que se puede lavar a máquina en lugar de la esponja. 

La concentración de lejía que se utiliza para desinfectar los platos está mucho más diluida que la concentración recomendad para 

desinfectar superficies en otro lado del centro. Después de lavar y enjuagar los platos, la cantidad de material infeccioso en los platos 

debe ser lo suficientemente pequeña como para que los dos minutos de inmersión en la solución de lejía (o tratamiento con un 

desinfectante registrado por la EPA) combinados con secado al aire reduzcan el número de microorganismos a niveles seguros.  

El secado al aire de las superficies que han sido desinfectadas utilizando lejía no deja residuo, ya que el c loro se evapora cuando la 

solución se seca. Sin embargo, otros desinfectantes pueden necesitar enjuagarse para eliminar el producto químico retenido de las 

superficies. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

 
 

 
 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.9
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NORMAS RELACIONADAS 

4.9.0.12 Lavado de platos en hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes 

REFERENCIAS 

1. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety performance 

standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute for Child Care 

Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

2. Bryan, F. L., G. H. DeHart. 1975. Evaluation of household dishwashing machines, for use in small institutions. J Milk Food Tech 

38:509-15. 

3. Enders, J. B. 1994. Food, nutrition and the young child. Nueva York: Merrill. 

4. Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA). 2002. Making nutrition count for children - Nutrition guidance for child care 

homes. Washington, DC: USDA. http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf. 

NOTAS 

El contenido de la NORMA fue modificado el 8/6/2013. 

 

V. Instalaciones, suministros y equipo 

A. Ubicación, diseño y construcción 

Norma 5.1.1.2: Inspección de edif icios  

Los edificios recientemente construidos, renovados, remodelados o modificados deben ser inspeccionados por un inspector público para 

garantizar el cumplimiento con los códigos de construcción e incendios aplicables antes de que el edificio pueda ser accesible para los 

niños (1). 

FUNDAMENTO 

Los códigos de construcción están diseñados para garantizar que un edificio sea seguro para sus ocupantes. Las recomendaciones de 

salud ambiental están diseñadas para garantizar que el edificio y la propiedad estén libres de peligros de salud para niños y empleados. 

Los edificios existentes pueden contener materiales de construcción potencialmente tóxicos o peligrosos (por ej., pintura con plomo, 

asbesto) que se pueden liberar durante el trabajo de renovación. Evaluar la presencia de dichos materiales permite el manejo de 

posibles exposiciones a través de retiro, contención o por otros medios (2). 

COMENTARIOS 

Todo edificio que no se utilice para el cuidado infantil durante un período de tiempo se debe inspeccionar para controlar si cumple con 

los códigos de construcción e incendios aplicables. Se deberá completar una revisión exhaustiva de los usos anteriores del/de los 

edificio(s) para determinar si existen exposiciones peligrosas persistentes de contaminación previa que pudieran requerir mitigación. Es 

necesario evaluar los niveles de contaminantes en el interior, aire, agua, pintura, materiales del edificio y/u otros muebles antes de la 

ubicación. También puede ser necesario recolectar una muestra de aire interior, agua, pintura y materiales de construcción. Una revisión 

de los peligros de salud ambiental por parte de los funcionarios medioambientales de salud pública del condado o de la ciudad puede 

ayudar a cumplir con los requisitos de seguridad. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.3 Cumplimiento con el código de prevención contra incendios 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio 

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

5.2.6.1 Suministro de agua 

5.2.6.7 Conexiones cruzadas 

5.2.9.6 Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

5.2.9.15 Construcción y remodelación 

REFERENCIAS 

http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.3
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.7
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.6
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.13
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1. Somers, T.S., Harvey, M.L., Rusnak, S.M. 2011. Making child care centers SAFER: A non-regulatory approach to improving child 

care center siting. Public Health Reports 126 (Sup. 1): 34-40. Accesible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072901/. 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2012. Announcement: Response to the advisory committee on childhood lead 

poisoning prevention report, low level lead exposure harms children: A renewed call for primary prevention. MMWR. Atlanta, GA: 

CDC.http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e. 

Norma 5.1.1.5: Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio         
 

Deberá realizarse una evaluación medioambiental en la ubicación del sitio de cuidado infantil y educación temprana antes de q ue los niños 

puedan recibir cuidados en ese sitio. Esto incluye la evaluación del sitio antes de ocupar un edificio existente, antes de renovar o construir un 

edificio, y luego de un desastre natural. Si una evaluación identifica riesgos de salud y seguridad, y los riesgos no pueden mitigarse por 

completo para proteger la salud de los niños, el sitio debe evitarse como centro de cuidado infantil y educación temprana.  

La evaluación medioambiental debe evaluar los riesgos de seguridad; potenciales exposiciones ambientales a contaminación de a ire, agua, 

agua potable y suelo; y ruido. La evaluación debe incluir la consideración de 

● Evaluaciones medioambientales pasadas completadas en el lugar, si se encuentran disponibles 
● Uso de la tierra o restricciones de uso para el sitio  
● Usos anteriores del sitio o actividades previas en el área cercana y cualquier potencial contaminante medio ambiental y riesgos de seguridad que 

puedan existir 
● Negocios o actividades cercanas actuales que puedan tener como resultados exposiciones medioambientales en el sitio de cuidad o 

infantil y educación temprana 

● Fuente de agua potable para el centro de cuidado infantil y educación temprana y cualquier potencial contaminación del agua p otable 
● Fuentes naturales de potencial contaminación, como radón o arsénico en el suelo o en el agua potable 
● Potenciales riesgos de ruido en la comunidad que rodea el sitio  

 

Se encuentran disponibles pautas para evaluaciones ambientales .1 3 Si se identifican potenciales riesgos de seguridad o exposiciones 

medioambientales, se deben llevar a cabo mayores evaluaciones o muestras medioambientales y mitigación, o evitar los sitios e n donde la salud 

de los niños podría verse comprometida. Considerar consultar a profesional de la salud medioambiental, tales como el departamento de salud del 

condado o del estado. 

Las agencias medioambientales del estado también pueden ser fuentes importantes, particularmente en lo que respecta a la eval uación, muestras 

y mitigación. Mantener en archivo cualquier documentación de la evaluación del sitio, muestras y acciones de reparación tomad as. 

FUNDAMENTO 

La evaluación de los riesgos de salud y seguridad medioambientales asociados con la ubicación física de un sitio  de cuidado infantil y educación 

temprana puede identificar riesgos potenciales para la salud y el desarrollo de los niños y opciones para mitigar dichos ries gos. 

Puede existir un rango de potenciales exposiciones medioambientales. Estas incluyen contaminación del aire de industrias, comercios o caminos 

con mucho tránsito cercanos; ruido de un aeropuerto; contaminantes del agua potable; y contaminantes del suelo tales como ars énico, plomo o 

pesticidas por usos anteriores del sitio. La contaminación del suelo o agua subterránea puede ingresar a espacios de aire interior a través de un 

proceso conocido como intrusión de vapor.  El tamaño del área en donde buscar posibles fuentes de exposición puede variar dep endiendo de la 

ruta de exposición (aire, agua, agua potable o suelo) y las características de las emisiones. Por ejemplo, una fundición puede afectar un área más 

grande que un sitio de limpieza en seco. 

El niño puede resultar expuestos a sustancias dañinas contenidas en el aire interior y exterior que respiran y el agua que beben. Además, los niños 

pueden resultar expuestos a sustancias dañinas en el suelo o polvo cuando juegan en el suelo. Los niños tienen mayor exposici ón a algunas 

sustancias nocivas que los adultos, debido a su comportamiento único, como gatear y llevarse la mano a la boca. También comen, beben y 

respiran más que los adultos en relación con el tamaño de su cuerpo. Además, los niños son mucho más vulnerables a los daños causados por la 

exposición a materiales contaminados que los adultos, porque sus cuerpos y sus sistemas de órganos aún se están desarrollando. La 

interrupción de este desarrollo podría provocar daños permanentes con consecuencias para la salud y el desarrollo de por vida.4 

La evaluación medioambiental en el sitio puede identificar problemas que pueden afectar la salud de los niños. Los métodos para 

identificar riesgos incluyen revisar el historial de la propiedad y entender para qué se usó el sitio en el pasado, revisar mapas y registros 

para determinar qué actividades y contaminantes podrían estar cerca, visitando el sitio para buscar indicios de peligros y potenciales 

exposiciones medioambientales, revisando informes de investigación y reparación medioambiental preparados previamente para el sitio, 

y consultando con personal de las agencias medioambientales federales o estatales acerca del estado regulatorio del sitio.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072901/
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e
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La concientización de los riesgos de salud medioambiental relacionados con el sitio y las acciones para mitigar o evitar esos riesgos 

puede reducir la exposición a peligros que afecten de manera adversa la salud y el desarrollo.1 Por ejemplo, si se considera ubicar un 

centro de cuidado infantil y educación temprana en un edificio que también tiene un comercio de limpieza a seco (u otro comercio que 

use productos químicos peligrosos), el aire contaminado podría migrar al sitio de cuidado infantil y educación temprana desde el 

negocio adyacente. Las opciones para reducir el riego pueden incluir reducir la migración de sustancias peligrosas a niveles no dañinos 

o elegir una ubicación diferente para el centro de cuidado infantil y educación temprana. Otro ejemplo es cuando se propone construir 

un centro de cuidado infantil y educación en un terreno anteriormente utilizado para actividades agrícolas que tiene contaminación del 

suelo por el uso pasado de pesticidas. Para mitigar la potencial exposición a los productos químicos del suelo, podría quitarse el suelo 

contaminado, cubrirse con pavimento o césped artificial o hacerlo inaccesible para los niños. 

 

 
COMENTARIOS 

Los programas de salud medioambiental estatales o locales podrán ayudar a responder preguntas sobre preocupaciones identificadas. 

Además, se han creado pautas y herramientas para asistir en llevar a cabo las evaluaciones. El programa Choose Safe Places (Elegir 

Lugares Seguros) para el Cuidado y Educación en la Primera Infancia de la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de 

Enfermedades tiene pautas para ayudar a asegurar que las exposiciones medioambientales se toman en consideración respecto de los 

centros de cuidado infantil y educación temprana en donde los niños pasan tiempo1. Las Pautas de Sitios de Escuelas de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, si bien están orientadas a escuelas, brindan información útil sobre los tipos de temas 

medioambientales que son importantes tratar para ayudar a proteger a los niños de la exposición medioambiental3(p53–64). El Instituto de 

Leyes Medioambientales ha identificado políticas de estado existentes para tratar riesgos medioambientales de sitios en centros de 

cuidado infantil y educación temprana, resaltando las consideraciones de las políticas para promover sitios seguros5. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

 
Eco-Healthy Child Care. Safe siting of child care facilities. https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL-  

5.1.19.pdf . Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.2 Inspección de edificios 

5.1.1.6 Instalaciones estructuralmente seguras 

5.1.1.7 Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 

5.7.0.7 Mantenimiento de la estructura 

REFERENCIAS 

1 . Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. Elegir lugares seguros para cuidado infantil y educación temprana. 

https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforece/index.html. Revisado el 6 de marzo de 2019. Fecha de acceso el 21 de agosto de 

2019 

2 . Somers TS, Harvey ML, Rusnak SM. Making child care centers SAFER: a non-regulatory approach to improving child care center 

siting. Rep. de Salud Pública 2011;126(Suppl 1):34–40 

3 . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Oficina de Protección de la Salud de los Niños School Siting Guidelines. 

Washington, DC: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Oficina de Protección de la Salud de los Niños; 2011. 

https://www.epa.gov/schools/view-download- or-print-school-siting-guidelines. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

4 . Consejo sobre Salud Medioambiental de la Academia Estadounidense de Pediatría Salud Medioambiental Pediátrica. Etzel RA, 

Balk SJ, eds. 4th ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2019 

5 . Instituto de Leyes Medioambientales Addressing Environmental Site Hazards at Child Care Facilities: A Review of State Policy 

Strategies.Washington, DC: Environmental Law Institute; 2018. https://www.eli.org/research-report/addressing- environmental-site-

hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies. Publicado en mayo de 2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

NOTAS 

https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL-5.1.19.pdf
https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL-5.1.19.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.2
https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforece/index.html
https://www.epa.gov/schools/view-download-or-print-school-siting-guidelines
https://www.epa.gov/schools/view-download-or-print-school-siting-guidelines
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
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Norma 5.1.1.6: Instalaciones estructuralmente seguras 

 
Todas las paredes, techos y cimientos exteriores deben ser estructuralmente sólidos, resistentes al clima y resistentes al ag ua, para 

garantizar la protección del clima y desastres naturales. 

Todos los pisos, paredes y techos interiores deben ser estructuralmente sólidos y deberán terminarse de acuerdo con los códigos de 

construcción locales para controlar la exposición de los ocupantes a niveles de gases tóxicos, polvo y moho. 

FUNDAMENTO 

Tanto el diseño de estructuras como la falta de mantenimiento pueden llevar a la exposición de los niños a lesión física, moho, polvo, 

pestes, y materiales tóxicos (1). 

COMENTARIOS 

Las operaciones de cuidado infantil a veces usan edificios más viejos o edificios diseñados para fines q ue no sean el cuidado infantil. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.2 Inspección de edificios 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio 

5.7.0.7 Mantenimiento de la estructura 

REFERENCIAS 

1 . Whole Building Design Guide Secure/Safe Committee. 2010. Ensure occupant safety and health. National Institute of Building 

Sciences. http://www.wbdg.org/design/ensure_health.php. 

 

Norma 5.1.1.7: Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 
 

Los sótanos terminados o las áreas que están parcialmente debajo del nivel del suelo se pueden usar para niños que se mueven de 

manera independiente y que tienen dos años de edad o más, si el espacio cumple con los códigos de construcción e incendios 

aplicables. Los factores de salud ambiental se pueden revisar con los departamentos del condado o de obras públicas.  

FUNDAMENTO 

El sótano y las áreas parcialmente debajo del nivel del suelo pueden ser bastante habitables y se deben usar siempre que la 

construcción, seguridad contra incendios (1) y la calidad ambiental sea satisfactoria. 

COMENTARIOS 

“Moverse en forma independiente” significa que los niños pueden caminar de un lugar a otro con o sin el uso de dispositivos d e 
asistencia. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.8 Edificios de construcción con armazón de madera 

5.1.2.1 Espacio requerido por niño 

5.1.2.2 Espacio de piso debajo de alturas de techos bajos 

5.1.4.1 Salidas alternativas y refugio de emergencia 

5.1.4.2 Evacuación de niños con necesidades especiales de atención de la salud y niños con discapacidades 

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

5.2.2.1 Niveles de iluminación 

5.2.9.4 Concentraciones de radón 

https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.2
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
http://www.wbdg.org/design/ensure_health.php
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.8
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.2.1
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5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono 

5.2.9.6 Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente 

REFERENCIAS 

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA. 

 

Norma 5.1.1.9: Negocio no relacionado en un área de cuidado infantil 
 

Las áreas de cuidado infantil no se deben usar para ningún negocio o fin que no esté relacionado con proporcionar cuidado infantil 

cuando haya presencia de niños en estas áreas. 

Si se llevan a cabo negocios no relacionados en áreas de cuidado infantil cuando la instalación de cuidado infantil no está funcionando, 

las actividades relacionadas con dicho negocio no deberán dejar ningún residuo en el aire o sobre las superficies, u olvidarse materiales 

o equipos que podrían ser nocivos para los niños. 

FUNDAMENTO 

Algunas actividades que dejan un residuo nocivo son fumar, recarga de armas, soldadura y carpintería (1). Ejemplos de materia les o 

equipos que podrían ser nocivos son tornillos pequeños, clavos y herramientas eléctricas con cuchillas filosas. El cuidado infantil 

requiere áreas orientadas al niño, seguras para el niño donde son fundamentales las necesidades del niño. 

COMENTARIOS 

Los empleadores deberán informar a los cuidadores/maestros sobre residuos o equipos n ocivos que posiblemente queden de la 

actividad comercial de manera que se puedan eliminar esos residuos o equipos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.11 Separación de las operaciones de las áreas de cuidado infantil  

5.2.1.5 Ventilación de áreas recientemente alfombradas o con paneles 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

5.2.9.3 Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas 

5.2.9.10 Prohibición de plantas venenosas 

5.2.9.15 Construcción y remodelación 

5.7.0.2 Eliminación de peligros de áreas exteriores 

5.7.0.4 Inaccesibilidad de equipos peligrosos 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. 2010. The inside 

story: A guide to indoor air quality. http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html. 

 

Norma 5.1.1.11: Separación de las operaciones de áreas de cuidado infantil  
 

Las habitaciones o espacios que se usan para las siguientes actividades u operaciones deben estar separadas de las áreas de cuidado 

infantil y la ruta de salida no deberá atravesar estos espacios: 

a. Cocina tipo comercial; 

b. Caldera, taller de mantenimiento; 

c. Armario de limpieza y áreas de almacenamiento para productos de limpieza, pesticidas y otros químicos; 

d. Ropa y artículos de lavandería; 

e. Taller de carpintería; 

f. Almacenamiento de materiales inflamables o combustible; 

g. Operación de pintura; 

h. Habitaciones que se utilizan para cualquier fin que implique la presencia de sustancias tóxicas; 

i. Área para almacenamiento de medicamentos. 

https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.11
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.5
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.3
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.10
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.15
https://nrckids.org/CFOC/5.7.0.2
http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html
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Las áreas que tienen combustibles deberán estar protegidas por barreras resistentes al fuego. La ruta de salida y la separación 

resistente al fuego deberán estar aprobadas por las agencias de regulación apropiadas responsables de las inspecciones de 

construcción e incendios. En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, no se requerirá una separación cuando l a cocina 

de preparación de comida contenga solo un rango de cocina doméstica y la preparación de comida no resulte en que los vapores de 

humo o saturados de grasa escapen hacia las áreas interiores. Cuando se proporciona separación entre la ruta de escape y el área 

peligrosa, deberá ser seguro usar dicha ruta, pero la salida no requerirá el paso a través del área peligrosa. 

FUNDAMENTO 

Los peligros y sustancias tóxicas deben mantenerse separados en un armario o habitación cerrada del espacio utilizado para el  cuidado 

infantil para prevenir la exposición de los niños y de los miembros del personal a lesiones (1). 

Los niños no deben tener acceso a los agentes de limpieza (fuera del alcance y detrás de puertas cerradas). Las superficies d e 

preparación de alimentos deben estar separadas de las áreas de cambio de pañales que incluyen piletas para el lavado de manos. Se 

debe restringir el acceso de los niños al horno cuando las superficies de cocción están calientes. 

COMENTARIOS 

En hogares de cuidado infantil familiar pequeños, es común el uso mixto de habitaciones (2). Parte del uso mixto de preparación de 

alimentos, almacenamiento de equipos de limpieza y herramientas del hogar, ropa y cambio de pañales requiere que cada espacio 

dentro de una habitación se defina de acuerdo con su propósito y que se controle la exposición de niños a los peligros. La preparación 

de alimentos deberá estar separada de toda la exposición a posible contaminación cruzada. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1 . National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA. 

2 . Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

 

Norma 5.1.3.1: Aberturas resistentes al clima y resistentes al agua 

Cada ventana, puerta exterior y escotilla de sótano o bodega debe ser resistente al clima y resistente al agua cuando se cierra. 

FUNDAMENTO 

Los ambientes de los niños deben estar protegidos de exposición a la humedad, polvo y temperaturas extremas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

 

B. Calidad del equipo exterior e interior 
 

Norma 5.1.3.3: Mosquiteros para aberturas de ventilación 

Se deben colocar mosquiteros en todas las aberturas utilizadas para ventilación contra el ingreso de insectos. 

FUNDAMENTO 

Los mosquiteros impiden el ingreso de insectos, que pueden morder, picar o transportar enfermedades. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.3.2 Posibilidad de salir por las ventanas 

Norma 5.2.1.1: Garantizar el acceso a aire f resco en interiores       
 

Se debe proporcionar la mayor cantidad de aire fresco posible en las salas ocupadas por niños. Las ventanas protegidas deben abrirse 

https://nrckids.org/CFOC/5.1.3.2
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siempre que el clima y la calidad del aire exterior lo permitan o cuando los niños estén fuera de la sala (1). Cuando las ventanas no se 

mantengan abiertas, las salas deben ventilarse según lo especificado en las Normas 5.2.1.1-5.2.1.6. Las tasas indicadas para el aire 

exterior que se debe suministrar a cada sala del centro oscilan entre los cincuenta y los sesenta pies cúbicos por minuto por  persona 

(cfm/p). Las tasas dependen de las actividades que se realicen habitualmente en esa sala. El aire interior debe mantenerse lo más libre 

posible de productos químicos innecesarios, incluidos los emitidos por los ambientadores y otras fragancias, productos de limpieza que 

contengan productos químicos, aerosoles y algunos mobiliarios. 
 

FUNDAMENTO 

La salud y el bienestar tanto del personal como de los niños pueden versen muy afectados por la calidad del aire interior. El  aire que 

respiran las personas dentro de un edificio está contaminado con microbios compartidos entre los ocupantes, productos químicos 

emitidos por productos de consumo y mobiliario comunes, y la migración de aire exterior contaminado hacia el centro. A veces,  el aire 

interior está más contaminado que el aire exterior. 
 

La calidad del aire impacta significativamente en la salud de las personas. Los impactos en la salud por la exposición a la contaminación 

del aire (interior y exterior) pueden incluir: disminución de la función pulmonar, asma, bronquitis, enfisema, discapacidades  de 

aprendizaje y de conducta, e, incluso, algunos tipos de cáncer. 

Los niños son particularmente vulnerables a la contaminación del aire porque sus sistemas de órganos (respiratorio, sistema n ervioso 

central, etc.) aún se están desarrollando y también respiran más aire en relación con su peso que los adultos. La contaminación del aire 

interior es a menudo mayor que los niveles exteriores de contaminación del aire, debido a la falta general de una filtración y una 

ventilación adecuadas del aire, y a la persistencia y la acumulación de contaminantes del aire emitidos por determinados mobiliarios a 

largo plazo (2). La presencia de suciedad, humedad y calor estimula el crecimiento de moho y otros contaminantes, que pueden 

desencadenar reacciones alérgicas y asma (3). Los niños que pasan largas horas respirando aire interior contaminado tienen más 

probabilidades de desarrollar problemas respiratorios, alergias y asma (2,4,5). 
 

Aunque el aislamiento n de un edificio es importante para reducir los costos de calefacción o refrigeración, no es prudente intentar sellar 

el edificio por completo. La circulación del aire es esencial para eliminar los agentes de enfermedades infecciosas, los olores y las 

sustancias tóxicas en el aire. Los niveles de dióxido de carbono son un indicador de la calidad de la ventilación. La circulación del aire 

se puede ajustar mediante un sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC) instalado y confi gurado 

correctamente, así como mediante el uso de ventiladores y ventanas abier tas. 

COMENTARIOS 

Para obtener más información sobre la calidad del aire y las normas de ventilación relacionadas con el tipo de uso de la sala, 

comuníquese con la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), el Centro 

de Información Pública de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA), la Asociación Estadounidense del Gas (AGA), el 

Instituto de Electricidad Edison (EEI), la Asociación Estadounidense de los Pulmones (ALA), la Comisión de Seguridad de Productos de 

Consumo de los EE. UU. (CPSC) y SafeBuilding Alliance (SBA). 

Para el cuidado de niños, la norma ANSI/ASHRAE 62.1-2007 requiere 10 cfm/persona, más 0.18 cfm/pie cuadrado de espacio. La 

norma ANSI/ASHRAE 62-1989 o la norma ASHRAE 55-2007 contienen información sobre las condiciones ambientales térmicas para la 

ocupación humana. 

Los ingenieros calificados pueden asegurarse de que los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) funcionen 

correctamente y que se cumplan las normas aplicables. El sitio web de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) (http://www.ashrae.org) incluye las calificaciones requeridas de sus miembros y l a 

ubicación del capítulo local de la ASHRAE. El contratista que presta servicios para sistemas de HVAC de centros de cuidado infantil 

debe proporcionar pruebas de la finalización exitosa de cursos de la ASHRAE o similares. Los cuidadores/maestros deben comprender 

los códigos y las normas de una manera suficiente para asegurarse de que el edificio del centro sea un lugar sano donde estar.  

La calidad del aire interior es importante para todos los niños y el personal cuidado y educación en la primera infancia. La lista de 

verificación del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, How Asthma Friendly is your Child Care Setting? [¿Qué tan 

bueno para el asma es su entorno de cuidado infantil?] (disponible en http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf), 

puede ayudar a los cuidadores/maestros a crear un ambiente más amigable para el asma. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .3 .2  Jugar al aire libre 

3 .1 .3 .3  Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

5.2.1.2 Temperatura interior y humedad 

5.2.1.3 Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

5.2.1.4 Ventilación al usar materiales de arte 

5.2.1.5 Ventilación de áreas recientemente alfombradas o con paneles 

https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.1
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf
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5.2.1.6 Ventilación para controlar olores 

5 .2 .9 .5  Detectores de monóxido de carbono 

REFERENCIAS 

1. Daneault, S., M. Beusoleil, K. Messing. 1992. Air quality during the winter in Quebec day-care centers.Am J Public Health 82:432-

34. 

2. American Lung Association, American Lung Association, U.S. Consumer Product Safety Commission, U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA). 1994. Indoor air pollution: An introduction for health professionals. Cincinnati: EPA National Servi ce 

Center for Environmental Publications. http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf. 

3. U.S. Environmental Protection Agency, Consumer Product Safety Commission. 2010. The inside story: A guide to  indoor air 

quality. http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html. 

4. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf. 

5. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. IAQ tools for schools program. http://www.epa.gov/iaq/schools/. 

6. American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers (ASHRAE), American Institute of Architects, Illuminating 

Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced energy design 

guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016. 

 
 

Norma 5.2.1.2: Temperatura interior y humedad 

Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 68°F a 75°F a una humedad relativa del treinta a cincuenta por ciento 

durante los meses de invierno. Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 74°F a 82°F a una humedad relat iva del 

treinta a cincuenta por ciento durante los meses de verano (1,2). Todas las habitaciones que usan los niños deben estar 

calefaccionadas y refrigeradas para mantener las temperaturas y humedad requeridos. 

FUNDAMENTO 

Estos requisitos se basan en las normas de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE), que tienen en cuenta tanto la comodidad como la salud (1,2). La humedad alta puede promover el 

crecimiento de hongos, moho, y otros agentes biológicos que pueden causar irritación en los ojos, nariz y garganta y pueden 

desencadenar episodios de asma en personas con asma (3). Estas precauciones son esenciales para la salud y bienestar del personal  

y de los niños. Cuando se planifica la construcción de una instalación, es más saludable construir ventanas que se abran. Algunas 

personas necesitan aire filtrado que ayude a controlar el polen y demás contaminantes que se encuentran en aire exterior puro. 

COMENTARIOS 

Los dispositivos simples y baratos que miden la humedad relativa en el ambiente interior se pueden comprar en ferreterías o jugueterías 

que se especialicen en productos de ciencias. El sitio web de la ASHRAE (http://www.ashrae.org) tiene una lista de capítulos de membresía 

y criterios de membresía que ayudan a establecer la experiencia en la cual los cuidadores/maestros pueden confiar para seleccionar un 

contratista. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.3 Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf. 

2. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE). 2007. Standard 55-2007: Thermal 

conditions for human occupancy. Atlanta: ASHRAE. 

3. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, American Institute of Architects, Illuminating 

Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced energy design 

guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE. 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf
http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf
http://www.epa.gov/iaq/schools/
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf
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Norma 5.2.1.3: Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

Todos los equipos de calefacción y ventilación, incluso calentadores, cocinas usadas para calentar (u hornos), estufas, calderas y 

chimeneas deben ser inspeccionadas y limpiadas antes de cada temporada de frío y calor por un contratista de calefacción/aire 

acondicionado calificado, que deberá verificar por escrito que el equipo esté instalado apropiadamente, limpio y que se mantenga de 

manera que funcione en forma efectiva y eficiente. El sistema se debe operar de acuerdo con las instrucciones operativas y debe ser 

certificado para que cumpla con el código de construcción local mediante un representante de la agencia que administra el código de 

construcción. La documentación de estas inspecciones y la certificación de seguridad se debe mantener en el archivo en la instalación. 

FUNDAMENTO 

Las inspecciones programadas de rutina y el funcionamiento apropiado garantizan que el equipo esté funcionando apropiadamente. El 

equipo de calefacción es la segunda causa principal de encendido en incendios de viviendas fatídicos (1). Es menos probable q ue el 

equipo de calefacción que se mantiene en buenas condiciones cause incendios. 

COMENTARIOS 

Los ingenieros calificados pueden asegurarse de que los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) funcionen 

correctamente y que se cumplan las normas aplicables. El sitio web de la So ciedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) (http://www.ashrae.org) incluye las calificaciones requeridas de sus miembros y l a 

ubicación del capítulo local de la ASHRAE. El contratista que presta servicios para sistemas de HVAC de centros de cuidado infantil 

debe proporcionar pruebas de la finalización exitosa de cursos de la ASHRAE o similares. Los cuidadores/maestros deben comprender 

los códigos y las normas de una manera suficiente para asegurarse de que el edificio del centro sea un lugar sano donde estar. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

5.2.1.8 Mantenimiento de filtros de aire 

5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono 

REFERENCIAS 

1 . Chowdhury, R., M. Greene, D. Miller. 2008. 2003-2005 residential fire loss estimates. Washington, DC: U.S. Consumer Product 

Safety Commission. http://www.cpsc.gov/library/fire05.pdf. 
 

Norma 5.2.1.4: Ventilación al usar materiales de arte 

Las áreas donde se realizan actividades de arte y artesanías deben estar bien ventiladas. Los materiales que crean humos o gases 

tóxicos como adhesivos en spray y pinturas no se deben usar cuando los niños es tán presentes. Se deben obtener y guardar las Hojas 

de Datos de Seguridad (SDS) para todos los químicos usados. 

FUNDAMENTO 

Algunos suministros de arte y artesanías contienen ingredientes tóxicos, incluso posibles carcinógenos humanos, que crean un riesgo 

considerable para la salud y el bienestar de los niños. Los suministros de arte que contienen químicos tóxicos además pueden p roducir 

gases que desencadenan asma, alergias, dolores de cabeza y náuseas (1). Los materiales artísticos deberían cumplir con todas las 

normas de seguridad aplicables del ACMI. Los materiales se deben etiquetar de acuerdo con la norma de etiquetado de peligros 

crónicos, ASTM D4236-94(2005) (1). Los niños en grado seis y menos solo deben usar materiales de arte y artesanías no tóxicos  (1,2). 

Se requieren etiquetas en suministros de arte para identificar cualquier ingrediente peligroso, riesgos asociados con su uso,  

precauciones, primeros auxilios y fuentes de información adicional. 

COMENTARIOS 

Se debe educar al personal sobre la posibilidad de que algunos niños puedan tener vulnerabilidades especiales con determinados 

materiales de arte (como niños con asma o alergias). No permitir alimentos y bebidas cerca de suministros impide la posible 

contaminación cruzada de materiales y reduce las posibles lesiones de envenenamiento. Para obtener más información sobre 

envenenamiento, contacte al centro de envenenamiento al 1-800-222- 

1222 comienzo del resaltado de skype 1-800-222-1222 fin del resaltado de Skype. 

Consulte la lista de verificación How Asthma Friendly is Your Child Care Setting? [¿Qué tan bueno para el asma es su entorno de 

cuidado infantil?] http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf  para información sobre crear un ambiente amigable 

para el asma. 

TIPO DE INSTALACIONES 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.8
http://www.cpsc.gov/library/fire05.pdf.
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2 .9 .7  Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 

REFERENCIAS 

1. Art and Creative Materials Institute, Arts, Crafts, and Theater Safety, Inc., National Art Education Association, U.S. Consumer 

Product Safety Commission (CPSC). Art and craft safety guide. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf. 

2. Art and Creative Materials Institute. 2010. Safety - what you need to know. http://www.acminet.org/Safety.htm. 
 

Norma 5.2.1.5: Ventilación de áreas recientemente alfombradas o con paneles  

Las puertas y ventanas deben estar abiertas en áreas en que se ha colocado una alfombra recientemente o que se han colocado 

paneles usando adhesivos hasta que ya no haya presencia de olores. Se deben usar los ventiladores de ventana, los aires 

acondicionados de la habitación u otro medio para expulsar las emisiones hacia el exterior. 

FUNDAMENTO 

Los adhesivos que contienen materiales tóxicos pueden causar síntomas importantes en los ocupantes de edificios donde se usan estos 

materiales. Muchas alfombras contienen polibromodifenil éteres (PBDE) para retardar la propagación de las llamas. Los PBDE están 

relacionados con varios efectos de salud graves en estudios con animales que incluyen cambios en la memoria y el aprendizaje,  

interferencia con la función de la tiroides, alteración endócrina y cáncer (2). Un estudio descubrió que los niños pequeños y niños en 

edad preescolar generalmente tenían tres veces más de estos compuestos en su sangre que sus madres (1).  

COMENTARIOS 

Las instalaciones deberán elegir colocar al fombra u otras opciones de piso que no tengan PBDE. Se debe alentar a usar productos que 

tengan bajo olor, sean al agua y no sean tóxicos. 

Para más información sobre niveles “seguros” de contaminantes del aire interior de los hogares, contacte a la Agencia  de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA) o a la 

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Pollution prevention and toxics: Polybrominated diphenylethers (PBDEs). 

http://www.epa.gov/oppt/pbde/. 
2. Lunder, S., A. Jacob. 2008. Fire retardants in toddlers and their mothers: Levels three times higher in toddlers than moms. 

Environmental Working Group. http://www.ewg.org/reports/pbdesintoddlers/. 

 
 

Norma 5.2.1.6: Ventilación para controlar olores 

Los olores en toilettes, baños, áreas donde se cambian pañales y otras zonas habitadas de la instalación se deben controlar mediante 

ventilación y limpieza y desinfección apropiada. Los toilettes y baños, armarios de limpieza y habitaciones con desagües de fregaderos 

o donde se guardan mopas húmedas y químicos deben estar ventilados mecánicamente hacia el exterior con una ventilación mecáni ca 

de salida local para controlar y eliminar olores de acuerdo con los códigos de construcción locales. Los ambientadores o desinfectantes 

(tanto naturales como fabricados por el hombre) no deben usarse. Se debe mantener una ventilación adecuada durante cualquier 

procedimiento de limpieza, higiene o desinfección para impedir que los niños y cuidadores/maestros inhalen gases potencialmente 

peligrosos. 

FUNDAMENTO 

Los ambientadores o desinfectantes (tanto naturales como fabricados por el hombre) pueden causar náuseas, una respuesta alérg ica o 

asmática (restricción de las vías respiratorias) en algunos niños (1). La ventilación y desinfección ayudan a controlar y prevenir la 

propagación de enfermedades y contaminación. La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para cada producto químico que usa el centro  

debe verificarse y debe estar disponible para cualquier persona que use o que pueda estar expuesta al químico en el centro de cuidado 

infantil para asegurarse de que el químico no presenta un riesgo para los niños y adultos. 

COMENTARIOS 

La SDS brinda información que se requiere legalmente sobre la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y el riesgo de 
exposición de todos los químicos en el producto. 

 
 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf
http://www.acminet.org/Safety.htm.
http://www/
http://www.ewg.org/reports/pbdesintoddlers/


Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia 

78 

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

 

 

 
 

 

 

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) requiere la disponibilidad de las SDS para los empleados que usan 

químicos (2). Además, estas hojas deben estar disponibles para todos los que podrían estar expuestos al químico en la instalación de 

cuidado infantil. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.3.0.1 Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

4.8.0.7 Ventilación sobre las superficies de cocción 

REFERENCIAS 

1. U.S. Occupational Safety and Health Administration. 2009. Hazard communication: Foundation of workplace chemical safety 

programs. http://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html. 

2. Elliott, L., M. P. Longnecker, G. E. Kissling, S. J. London. 2006. Volatile organic compounds and pulmonary function in the Third 

National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Environmental Health Perspective 114:1210-14. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016. 

 
 

Norma 5.2.1.8: Mantenimiento de los f iltros de aire 

Los filtros en los equipos del sistema de calefacción y refrigeración de aire forzado se deben controlar y limpiar o reemplazar de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante regularmente, por lo menos cada tres meses (y más a menudo si es necesario) (1). 

FUNDAMENTO 

Los filtros tapados impedirán la apropiada circulación del aire requerida para la calefacción y ventilación. Un flujo de aire deficiente causa 

desequilibrios en el sistema y puede resultar en la falla prematura del equipo. El flujo de aire bajo reduce el rendimiento de calefacción y 

refrigeración del sistema y causa que el serpentín de refrigeración se congele. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Indoor air quality for schools program: Update. 

http://www.epa.gov/iaq/schools/pdfs/publications/iaqtfs_update17.pdf. 

 

Norma 5.2.1.9: Tipo y colocación de termómetros en la habitación 

Los termómetros que no se rompen fácilmente y que no contienen mercurio se deben colocar en las paredes interiores en cada área de 

actividad interior a la altura de los niños. 

FUNDAMENTO 

La temperatura de la habitación puede variar entre el piso y el techo. Debido a que el calor aumenta, la temperatura en el nivel donde 

están jugando los niños puede ser mucho más fría que en el nivel normal de colocación de los termómetros interiores (el nivel de los 

ojos de los adultos). Mercurio, vidrio o materiales similares en termómetros pueden causar lesión y envenenamiento de niños y  adultos. 

El mercurio es una neurotoxina potente que puede dañar el cerebro y el sistema nervioso (1). Colocar un termómetro digital segur o a la 

altura de los niños permite el control apropiado de la temperatura donde están los niños en la habitación. Un termómetro no debe 

romperse fácilmente si un niño o adulto chocha contra él. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.2 Temperatura interior y humedad 

https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.1
http://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html.
http://www.epa.gov/iaq/schools/pdfs/publications/iaqtfs_update17.pdf
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REFERENCIAS 

1 . Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2010. Mercury: Health effects. http://www.epa.gov/mercury/effects.htm. 

 

Norma 5.2.1.10: Calentadores de gas, petróleo o queroseno, generadores, cocinas portátiles de gas y parrillas 
de carbón y gas 

Se deben prohibir los calentadores de gas o aceite sin ventilación y los calentadores de espacio de queroseno de llama abierta. No se 

deben usar los electrodomésticos a gas, que incluyen estufas a gas portátiles, para fines de calefacción. No se deben usar las parr illas 

al carbón para calefaccionar espacios ni para cualquier otro fin interior. 

La calefacción en unidades que incluyen llama deben estar ventiladas apropiadamente hacia el exterior y debe ser abastecida con una 

fuente de combustión que cumpla con los requisitos de instalación del fabricante. 

FUNDAMENTO 

Debido a ventilación inapropiada, partes desgastadas o defectuosas, o mal funcionamiento del equipo, se pueden acumular gases y 

causar un incendio o envenenamiento por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas sin color, sin olor que se forma 

cuando el combustible que contiene carbono no se quema completamente y puede causar enfermedad o fallecimiento. Consulte la 

Norma 5.2.9.5 sobre instalación de detectores de monóxido de carbono. 

Muchas quemaduras han sido causadas por contacto con calentadores de espacio y otras superficies calientes como parrillas de carbón 

y gas (1). Si las parrillas de gas se usan al aire libre, se deben mantener las proporciones de personal y la persona que opera la parril la 

no se debe contar en la proporción. 

COMENTARIOS 

Para más información sobre envenenamiento por monóxido de carbono y prevención d e envenenamiento, contacte a su centro de 

envenenamiento local llamando al 1-800-222-1222 comienzo del resaltado de Skype 1-800-222-1222 fin del resaltado de Skype. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil famil iar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.13 Barreras/Protecciones para equipos y unidades de calefacción 

5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono 

REFERENCIAS 

1. Palmieri, T. L., D. G. Greenhalgh. 2002. Increased incidence of heater-related burn injury during a power crisis. Arch Surg 

137:1106-8. 

 

Norma 5.2.1.12: Chimeneas, accesorios de la chimenea y estufas de granza de madera/maíz 

Las chimeneas, accesorios de la chimenea y estufas de granza de madera/maíz deben ser inaccesibles para los niños. Las chimeneas, 

accesorios de la chimenea y estufas de granza de madera/maíz deben estar certificadas por las normas de desempeño nacional 

reconocidas como las normas de Underwriters Laboratories (UL) o el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) para emisiones de aire. La apertura frontal debe estar equipada con una pantalla de protección 

segura y estable. Las chimeneas, accesorios de la chimenea y estufas de granza de madera/maíz se deben instalar de acuerdo con el 

código de construcción local o regional y con las instrucciones de instalación del fabricante. La instalación debe limpiar la chimenea 

cuando sea necesario para prevenir la acumulación excesiva de residuos de quema o de productos de humo en la chimenea. 

FUNDAMENTO 

Las chimeneas proporcionan acceso a superficies lo suficientemente calientes como para causar quemaduras. Los niños deben 

mantenerse alejados del fuego ya que su vestimenta puede prenderse fácilmente. Los niños deben mantenerse alejados de superficies 

calientes porque se pueden quemar simplemente tocándolas. Las chimeneas mantenidas de manera inapropiada, los accesorios de 

chimenea, las estufas de granza de madera/maíz y los hogares puede llevar a incendios y acumulación de gases peligrosos. Una 

pantalla de protección sobre la apertura frontal de una chimenea contendrá chispas y reducirá la accesibilidad de un niño a una llama 

abierta. 

 
 

http://www.epa.gov/mercury/effects.htm.
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.13
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El equipo de calefacción es la segunda causa principal de encendido en incendios de viviendas fatídicos (1). Este equipo se p uede 

calentar mucho cuando está en uso, causando potencialmente quemaduras considerables. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.10 Calentadores de gas, petróleo o queroseno, generadores, cocinas portátiles de gas y parrillas de carbón y gas 

5.2.1.13 Barreras/Protecciones para equipos y unidades de calefacción 

5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono 

REFERENCIAS 

1 . Chowdhury, R., M. Greene, D. Miller. 2008. 2003-2005 residential fire loss estimates. Washington, DC: U.S. Consumer Product 

Safety Commission. http://www.cpsc.gov/library/fire05.pdf. 

 

Norma 5.2.1.15: Mantenimiento de humidif icadores y deshumidificadores 

Si los humidificadores o deshumidificadores se usan para mantener la humedad, tal como se especifica en la Norma 5.2.1.2, la 

instalación debe seguir las instrucciones de limpieza, drenaje y mantenimiento del fabricante para evitar el crecimiento de bacterias y 

moho y la posterior descarga hacia el aire. 

FUNDAMENTO 

Las bacterias y el moho a menudo crecen en tanques y mangueras de drenaje de humidificadores de habitación portátiles y de consola 

y se pueden liberar en bruma. Respirar bruma sucia puede causar problemas en los pulmones que van desde síntomas parecidos a la 

gripe hasta una infección grave, y es de preocupación importante para los niños y el personal con alergia o asma (1). Puede s er que le 

exija que los humidificadores o deshumidificadores cumplan con los estándares el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

(ANSI) y la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos para el Hogar (AHAM) y no deben introducir peligros adicionales.  

COMENTARIOS 

Los humidificadores mantenidos en forma inapropiada pueden convertirse en incubadoras de organismos biológicos y aumentar el 

riesgo de enfermedad. La película o espuma que aparece en la superficie del agua, o en los extremos o parte inferior del tanque, o que 

está expuesta a las partes del motor puede indicar que el tanque del humidificador contiene bacterias o moho. Además, el aumento de 

la humedad mejora la supervivencia de ácaros, y muchos niños son alérgicos a los ácaros. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.2 Temperatura interior y humedad 

REFERENCIAS 

1 . U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). CPSC issues alert about care of room humidifiers: Safety alert–dirty 

humidifiers may cause health problems. Documento nro. 5046. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/ 

5046.html. 

 
Norma 5.2.2.1: Niveles de iluminación 

 
Se debe proporcionar iluminación natural en habitaciones donde los niños trabajan y juegan por más de dos horas a la vez. Cuando sea 

posible, se deben proporcionar ventanas instaladas a nivel del ojo del niño para introducir iluminación natural. Todas las áreas de la 

instalación deben tener iluminación natural y/o artificial anti reflejo que proporcione iluminación adecuada y comodidad para las 

actividades de la instalación. Se deben cumplir las siguientes pautas para niveles de iluminación: 

a. Áreas de lectura, pintura y otras áreas de trabajo cercano: candelas de cincuenta a 100 pies sobre la superficie de trabajo;  

b. Áreas de trabajo y juego: candelas de treinta a cincuenta pies sobre la superficie; 

c. Escaleras, caminos, plataformas de descanso, entradas: candelas de por lo menos veinte pies sobre la superficie;  

d. Áreas para dormir y para siesta: candelas de no más de cinco pies durante los períodos de dormir o de siesta excepto para bebés 
y niños que están descansando en la misma habitación que los otros niños que participan en las actividades. 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.10
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.13
http://www.cpsc.gov/library/fire05.pdf.
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/
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FUNDAMENTO 

Estos niveles de iluminación facilitan la limpieza, lectura, comodidad, finalización de proyectos, y seguridad (3). Demasiada luz, 

demasiado reflejo y sombras confusas son problemas de iluminación que se experimentan generalmente. La iluminación artificial  

inadecuada se ha vinculado a vista cansada, dolor de cabeza y síntomas de enfermedad no específicos (1).  

La iluminación natural es la iluminación más deseable de todas. Las ventanas instaladas a nivel del ojo del niño no solo proporcionan 

una fuente de luz natural, sino que además proporcionan varias experiencias de vista, sonido y olfato que pueden servir como 

actividades de aprendizaje para niños y un foco de conversación. La estimulación visual proporcionada por una ventana es impor tante 

para el desarrollo de un niño pequeño (1,2). La iluminación natural proporcionada por luces expone a los niños a variaciones en la luz 

durante el día que es menos estimulante a nivel perceptual que las ventanas a nivel de los ojos, pero aún así se prefiere antes que la luz 

artificial. 

Un estudio de rendimiento escolar muestra que los niños en escuela primaria parecen aprender mejor en aulas con luz del día 

considerable y la oportunidad de ventilación natural (4). 

Los niveles de iluminación se deben reducir durante las horas de la siesta para promover el descanso o el comportamiento de s iestas en 

niños. Durante los períodos de siesta y descanso, se debe permitir algún grado de iluminación para garantizar que el personal pueda 

continuar observando a los niños. Aunque la disminución de iluminación para las áreas de dormir y de siesta es una norma estándar 

cuando todos los niños están descansando, esta norma no debe impedir el apoyo de cronogramas de descanso individuales que son 

esenciales para bebés y quizás los requieran otros niños en ocasiones. 

COMENTARIOS 

Cuando se proporciona iluminación artificial, considerar las bombillas o lámparas de bajo consumo (por ej., luces compactas 

fluorescentes [CFL] o bombillas de diodos emisores de luz [LED]) para beneficiar el ambiente de los niños (5-7). Ahorrar electricidad 

reduce las emisiones de monóxido de carbono, óxido de azufre y un alto nivel de desechos nucleares (8). Las CFL contienen cantidades 

muy pequeñas de mercurio, por eso, se debe tener cuidado de garantizar que las luces no estén en riesgo de romperse y que se 

desechen apropiadamente. En habitaciones que se usan para muchos fines, proporcionar la capacidad de encender y apagar diferentes 

bancos de luz en una habitación, o la instalación de reguladores de luz, permitirá que los cuidadores/maestros ajusten los ni veles de 

iluminación que sean apropiados a las actividades que están ocurriendo en la habitación. 

Contacte al departamento de iluminación o servicio del hogar de la compañía de servicio eléctrico para que se midan los pies de las 

candelas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.2.3 Áreas para niños en edad escolar 

REFERENCIAS 

1. Maine Senate Democrats. 2007. Legislative leaders change to high-efficiency light bulbs. 

http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=Senatedemsall&id=43036&v=Article. 

2. Tanner, C. 2008. Explaining relationships among student outcomes and th e school’s physical environment. J Advanced 

Academics 19:444-71. 

3. Kats, G. 2006. Greening America’s schools: costs and benefits. http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=2908. 

4. Heschong, L. 2002. Daylighting and human performance. ASHRAE J (June): 65-67. 

5. IESNA School and College Lighting Committee. 2000. Recommended practice on lighting for educational facilities. ANSI/IESNA 

RP-3-00. New York: Illuminating Engineering Society of North America. 

6. Greenman, J. 1998. Caring spaces, learning places: Children’s environments that work. Redmond, WA: Exchange Press. 

7. American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, American Institute of Architects, Illuminating 

Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced energy design 

guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE. 

8. Greiner, D., D. Leduc, eds. 2008. Well beings: A guide to health in child care. 3ra ed. Ottawa, ON: Canadian Paediatric Society. 

 

Norma 5.2.2.3: Lámparas de descarga de alta intensidad, lámparas multivapor y lámparas de mercurio  

No se deben usar las lámparas de descarga de alta intensidad, lámparas multivapor y lámparas de mercurio para iluminar el interior de 

edificios a menos que se proporcionen bombillas que se extingan automáticamente si se rompe el cerramiento de vidrio exterior . 

http://www.maine.gov/tools/whatsnew/index.php?topic=Senatedemsall&id=43036&v=Article
http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=2908.
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FUNDAMENTO 

Las lámparas multivapor y de mercurio pueden ser nocivas cuando se rompe el cerramiento de vidrio exterior, causando graves 

quemaduras a la piel e inflamación en los ojos (1). 

COMENTARIOS 

Las lámparas de alta intensidad no son apropiadas para iluminación interna de las instalaciones de cuidado infantil y a que el nivel de 

iluminación generado es normalmente demasiado fuerte para el tamaño de una habitación típica y/o general demasiado reflejo.  

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.2.1 Niveles de iluminación 

REFERENCIAS 

1 . Balk, S. J., S. S. Aronson. 2003. Mercury in the environment: A danger to children. Child Care Info Exch (July/Aug): 58-60. 
 

Norma 5.2.3.1: Niveles de ruido 

Se deben tomar medidas en todas las habitaciones o áreas que acomodan niños para mantener el nivel de decibeles (db) en treinta y 

cinco decibeles o menos por, como mínimo, el 80 % del tiempo tal como lo mide un ingeniero acústico o, de manera más práctica, por la 

capacidad de que a uno se lo oiga o entienda en una conversación normal sin levantar la voz. Estas mediciones incluyen techo acústico 

incombustible, alfombras, revestimiento de paredes, divisiones, o cortinas, o una combinación de eso. 

FUNDAMENTO 

Los niveles de sonido excesivo pueden ser dañinos para la audición, reducir la comunicación efectiva, y reducir el bienestar psicosocial. 

El nivel de ruido que causa la pérdida auditiva que generalmente experimentan los niños con fluidez en su espacio de oído medio es de 

treinta y cinco decibeles (1). Este nivel de pérdida auditiva se correlaciona con una disminución en el entendimiento del idioma. 

Mediante interferencia, este nivel de ruido ambiente puede interferir con la capacidad de los niños de oír lo suf icientemente bien para 

desarrollar el lenguaje normalmente (2,3). 

La investigación sobre los efectos de los niveles de ruido ambiente en entornos de cuidado infantil se ha concentrado en a) l a 

preocupación sobre el daño al sistema auditivo del niño b) los efectos no auditivos como efectos fisiológicos (por ej., niveles de alta 

presión elevados), efectos motivacionales y efectos cognitivos (3). Aunque las fuentes de ruido se pueden ubicar fuera de la instalación 

de cuidado infantil, a veces, la fuente de ruido está relacionada con el diseño de los espacios de cuidado infantil dentro de la instalación. 

En el artículo “Design of Child Care Centers and Effects of Noise on Young Children,” [Diseño de los Centro de Cuidado de Niños y 

Efectos del Ruido en los Niños Pequeños] Maxwell declara que “los espacios deben permitir el hecho de que los niños necesiten hacer 

ruido, pero los posteriores niveles de ruido no deben ser nocivos para ellos o los demás en el centro” (3).  

COMENTARIOS 

Cuando existe una nueva construcción o renovación de una instalación, se debe considerar un diseño que reducirá el ruido desde el 

exterior. Las alturas de techos altas pueden contribuir a los niveles de ruido. Instalar techos con paneles acústicos reduce los niveles de 

ruido, así como también cortinas u otros tratamientos de ventanas blandas sobre cortinas y carteleras de corcho colocadas sobre la 

pared (4). 

Aunque las alfombras pueden ayudar a reducir el nivel de ruido, pueden absorber humedad y servir como lugar para que crezcan los 

microorganismos. Se deben considerar áreas con alfombrillas en lugar de alfombra porque éstas pueden levantar y lavar con frecuencia. 

Las áreas con alfombrillas deben asegurarse con una colchoneta antideslizante u otro método para prevenir los peligros de tropiezos. 

Los cuidadores/maestros que necesitan gran ayuda con la reducción de ruidos deben consultar con un consultor de salud de cuidado 

infantil para obtener ideas adicionales o con un ingeniero acústico para medir los niveles de ruido dentro de la instalación. Para obtener 

más ayuda para encontrar un ingeniero acústico, contacte a la Sociedad Estadounidense de Acústica. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar p equeño 

REFERENCIAS 

1. Manlove, E. E., T. Frank. 2001. Why should we care about noise in classrooms and child care settings? Child Youth Care Forum 

30:55-64. 

2. Maxwell, L. E., G. W. Evans. Design of child care centers and effects of noise on young children. Design Share. 
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http://www.designshare.com/research/lmaxwell/noisechildren.htm. 

3. Newman, R. 2005. The cocktail party effect in infants revisited: Listening to one’s name in noise. Devel Psych 41:352-62. 

4. Lazaridis, E., J. C. Saunders. 2008. Can you hear me now? A genetic model of otitis media with effusion. J Clin Invest 118:471-74. 

Norma 5.2.5.1: Sistemas de detección de humo y alarmas de humo  
 

En centros con nuevas instalaciones, se debe instalar un sistema de detección de humo (como detectores conectados por cable con 

sistema de respaldo de batería y panel de control) o detectores operados con batería monitoreados en forma inalámbrica que 

automáticamente suenan una alarma a través de un panel de control central cuando la batería está baja o cuando el detector se activa 

por una condición peligrosa con colocación de detectores de humo en las siguientes áreas: 

a. Cada piso enfrente de las puertas hacia la escalera; 

b. Corredores de todos los pisos; 

c. Salones y áreas de recreación; 

d. Habitaciones para dormir. 

En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, se deben instalar las alarmas de humo que reciben su energía de 

funcionamiento del sistema eléctrico del edificio o sean del tipo de sistema de alarma monitoreada por señal inalámbrica. Se debe 

permitir las alarmas de humo operadas por batería siempre que la instalación demuestre al inspector de incendios que la prueba, 

mantenimiento y programas de reemplazo de baterías garantizan la confiabilidad de la energía para las alarmas de humo y la 

señalización de una alarma monitoreada cuando la batería es baja y que la modernización de la instalación para conectar las a larmas 

de humo al sistema eléctrico sería costosa y difícil de conseguir. 

Las instalaciones con alarmas de humo que operan usando energía del sistema eléctrico del edificio deben mantener un suministro de 

baterías y detectores operados por baterías para usar durante cortes de energía. 

FUNDAMENTO 

Debido al gran número de niños en riesgo en un centro, se necesita tecnología del sistema de detección de humo actualizada. Se 

aceptan sistemas de alarmas de humo inalámbricos que suenen y activen una alarma monitoreada. En hogares de cuidado infantil 

familiar grandes y pequeños, se aceptan alarmas de humo de una única es tación. Sin embargo, para todas las nuevas instalaciones 

donde está disponible el acceso para permitir el cableado necesario, se deben usar alarmas de humo que reciban su energía del 

sistema eléctrico del edificio. Estos sistemas de detección conectados por cable generalmente tienen un sistema de respaldo operador 

por batería para momentos de falta de energía. Los detectores de humo conectados por cable e inalámbricos deben estar 

interconectados para que los ocupantes reciban alarmas instantáneas en toda la instalación, no solo en la habitación de origen. 

Las baterías de única estación no son lo suficientemente confiables; las alarmas de humo operadas por batería de única estación solo 

se deben aceptar cuando conectar los detectores de humo al cableado existente sería muy difícil y caro como un arreglo adaptado. 

COMENTARIOS 

Algunos códigos de construcción estatal y local especifican la instalación y mantenimiento de detectores de humo y sistemas d e alarma 

de incendios. Para información específica, consulte el NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida (1) y el NFPA 72: Código Nacional de 

Alarma y Señalización de Incendios de la Asociación Nacional de Protección de Incendios. 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene un libro para colorear en línea que se puede imprimir y usar para 

enseñar a los niños sobre la seguridad contra incendios en https://www.usfa.dhs.gov/applications/publications/display.cfm?id=208/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.3 Cumplimiento con el Código de prevención contra incendios 

REFERENCIAS 

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA. 

 

 
Norma 5.2.6.1: Suministro de agua  

 

http://www.designshare.com/research/lmaxwell/noisechildren.htm.
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A cada instalación se le debe proporcionar agua corriente entubada bajo presión, de una fuente aprobada por la Agencia de Pro tección 

Ambiental (EPA) y/o autoridad reguladora de salud, para proporcionar un suministro de agua adecuado a cada artefacto conectado al 

sistema de suministro de agua y drenaje. El agua debe ser suficiente en cantidad y presión para suministrar agua para cocinar , limpiar, 

beber, para los baños y para uso exterior. 

El agua suministrada por un pozo u otra fuente privada debe cumplir con todos los estándares de salud y seguridad federal, es tatal y de 

salud pública local y debe estar aprobada por la autoridad reguladora de salud local. El agua de pozo se debe probar anualmente para 

controlar el pH (niveles de acidez para determinar si el agua es corrosiva) y por bacterias, parásitos, virus, y contenido químico (que 

incluyen, entre otros, arsénico, radón, MtBE, plomo, nitratos, u otros químicos de d esguace) o de acuerdo con la autoridad de salud 

regulatoria local (1,2). Toda instalación que no sea abastecida por un suministro de agua pública debe mantener la documentación de 

aprobación en el archivo, de parte de la autoridad reguladora de salud local , sobre el suministro de agua. 

FUNDAMENTO 

Un suministro de agua que sea seguro y no propague enfermedades o suciedad o contenga sustancias nocivas es esencial para la 
salud (3). 

COMENTARIOS 

Para más información sobre las normas de suministro de agua, contacte a la autoridad de salud local o a la EPA. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.2 Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2015.How contaminated water can affect human health. 

https://www.epa.gov/privatewells/how-contaminated-water-can-affect-human-health. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2015. Additional information on private wells. 

https://www.epa.gov/privatewells/additional-information-private-wells#how. 

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2016. Ground water awareness week is March 6-12, 2016. 

http://www.cdc.gov/features/groundwaterawareness/index.html. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016. 
 

 

Norma 5.2.6.2: Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público  

Si el agua potable de la instalación no proviene de un sistema de agua pública, o la instalación obtiene el agua potable de un pozo 

doméstico, los programas deben probar el agua cada año o tal como lo requiere el departamento de salud local, para controlar la calidad 

bacteriológica, los nitratos, los sólidos disueltos totales, los niveles de pH, y otros indicadores d e calidad del agua tal como lo requiere el 

departamento de salud local. La prueba para nitrato es especialmente importante si existen bebés de menos de seis meses de ed ad en 

cuidado. 

FUNDAMENTO 

Las fuentes de agua potable deben estar aprobadas por el departamento de salud local. Si la instalación de cuidado infantil no recibe 

agua potable de un sistema de agua pública, el operador de cuidado infantil debe garantizar que el agua potable sea segura. Los 

suministros de agua insegura pueden causar enfermedad u otros problemas (1) y contener bacterias y parásitos. Los bebés de menos 

de seis meses que beben agua que contiene nitrato que exceda el límite de concentración máximo de diez miligramos por litro p odrían 

enfermarse gravemente y, si no se los trata, podrían fallecer. Los síntomas incluyen falta de aire y el síndrome de bebé azul 

(metahemoglobinemia) (2). Incluso si el suministro de agua es seguro, es valiosa una prueba regular ya que establece un registro de 

calidad del agua. 

COMENTARIOS 

Los sistemas de agua pública son responsables de cumplir con todas las regulaciones, que incluyen, monitorear, informar y realizar 

técnicas de tratamiento. La prueba de suministros de agua privada se debe completar mediante un laboratorio estatal certificado (1). La 

mayoría de los laboratorios o  servicios de prueba suministran sus propios envases de muestra. 

https://www.epa.gov/privatewells/how-contaminated-water-can-affect-human-health
https://www.epa.gov/privatewells/additional-information-private-wells%23how
http://www.cdc.gov/features/groundwaterawareness/index.html.
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Las muestras para la prueba bacteriológica se deben recolectar en envases estériles y en condiciones estériles. A veces, los 

laboratorios pueden enviar a un técnico capacitado para recolectar la muestra. Para más información, contacte a la autoridad de salud 

local o a la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.1 Suministro de agua 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua 

REFERENCIAS 

1 . Academia Americana de Pediatría. Policy statement: Drinking water from private wells and risks to children. Pediatrics 123:1599-

1605. 

2 . Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. Home water testing. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/ogwdw000/faq/pdfs/fs_homewatertesting.pdf. 

Norma 5.2.6.3: Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable  

El agua potable, incluso el agua en fuentes para beber agua, se deben probar y evaluar de acuerdo con la asistencia de la autoridad de 

salud local o el programa de agua potable estatal para determinar si los niveles de plomo y cobre son seguros.  

FUNDAMENTO 

El plomo y cobre en las tuberías pueden pasar al agua en cantidades nocivas y presentar una posible exposición grave. La exposición al 

plomo puede causar: niveles más bajos de IQ, pérdida de la audición, reducción en el alcance de la atención, discapacidades d e 

aprendizaje, hiperactividad, comportamiento agresivo, coma, convulsión e incluso muerte (2,3). La exposición al cobre puede causar 

malestar estomacal e intestinal, daño al hígado o riñón, y complicaciones de la enfermedad de Wilson. Los cuerpos de los niños 

absorben más plomo y cobre que el adulto promedio porque su desarrollo rápido (2,3). 

Es especialmente importante probar y tener agua segura en instalaciones de cuidado infantil debido a la cantidad de tiempo que los 

niños pasan en estas instalaciones. 

Los cuidadores/maestros deben siempre dejar correr el agua fría durante quince a treinta segundos antes de usarla para beber, cocinar, 

y preparar leche de fórmula para bebés (3). Es menos probable que el agua fría filtre plomo desde las tuberías. 

COMENTARIOS 

El plomo generalmente no se encuentra en agua que provenga de pozos o de sistemas de suministro de agua potable públicos. Más 

comúnmente, el plomo puede ingresar al agua potable cuando el agua entra en contacto con los materiales de las tuberías que 

contienen plomo (2,4). 

Las instalaciones de cuidado infantil que tienen su propio suministro de agua y se los considera sistemas de agua no transitorios, no 

comunitarios (NTNCWS) están sujetos a los requisitos de la Regla de Plomo y Cobre (LCR) de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), que incluye tomar muestras de agua para prueba (1,2). 

Contacte a su departamento de salud local o al programa de agua potable del estado para información sobre cómo recolectar muestras 

y para asesoramiento sobre la frecuencia de la prueba. Además, consulte las referencias de la EPA más adelante. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.1 Suministro de agua 

5.2.6.2 Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público 

4.2.0.6 Disponibilidad del agua potable 

5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

REFERENCIAS 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.1
http://www.epa.gov/ogwdw000/faq/pdfs/fs_homewatertesting.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.6
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.4
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1. Zhang, Y., A. Griffin, M. Edwards. 2008. Nitrification in premise plumbing: Role of phosphate, pH and pipe corrosion. Environ Sci 

Tech 42:4280-84. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. 3Ts for reducing lead in drinking water in child care facilities: Revised 

guidance. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf. 

3. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. Lead and copper rule: A quick reference guide for schools and child 

care facilities that are regulated under the safe Drinking Water Act. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/qrg_lcr_schools.pdf. 

4. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2009. Drinking water in schools and child care facilities. 

http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/schools/index.cfm. 

 

Norma 5.2.6.4: Resultados de las pruebas de agua 

Todos los resultados de las pruebas de agua deben estar en formato escrito y se deben guardar con otros informes y documentos 

necesarios en una ubicación central en la instalación, listos para consultar de inmediato por parte de consumidores y personal 

encargado. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben conservar fotocopias de todos los resultados de las 

pruebas de agua si la empresa debe presentar informes a la autoridad reguladora. 

FUNDAMENTO 

Los consumidores y personal encargado pueden determinar que se ha realizado la prueba a través de documentación escrita (1).  

COMENTARIOS 

Algunas autoridades reguladoras prefieren revisar las copias de los resultados de las pruebas de agua disponibles para inspección en el 

lugar; otras que no proporcionan inspecciones en el lugar pueden preferir que los informes se les presenten a ellos.  

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.2 Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores 

REFERENCIAS 

1 . Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. 3Ts for reducing lead in drinking water in child care facilities: Revised 

guidance. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf. 
 

Norma 5.2.6.5: Agua potable segura de emergencia y agua embotellada 

El agua potable segura de emergencia se debe proporcionar durante la interrupción del suministro de agua aprobado regular. El agua 

embotellada debe ser certificada como química y bacteriológicamente potable por la Administración de Alimentos y Medicamentos  

(FDA), el departamento de salud local o la persona quien éste designe. 

FUNDAMENTO 

Los niños deben tener acceso constante a agua potable, fresca, si el suministro de agua potable aprobado se interrumpe 

temporariamente. 

COMENTARIOS 

La FDA regula el agua embotellada comercialmente y ha establecido regulaciones específicas para el agua embotellada en el Título 21 

del Código de Regulaciones Federales (21 CFR) (1). Además de la FDA, los gobiernos estatales y locales además regulan el agua 

embotellada. Se considera que el agua embotellada comercialmente tiene una vida útil de seguridad indefinida si se produce de acuerdo 

con las buenas prácticas de fabricación actuales (CGMP) y las regulaciones del estándar de calidad y se almacena en un envase 

cerrado, sellado apropiadamente. Por lo tanto, la FDA no requiere una fecha de vencimiento para el agua embotellada. Sin embargo, el 

almacenamiento a largo plazo del agua embotellada puede resultar en defectos estéticos, como olor y sabor rancio. Las embotelladoras 

pueden colocar voluntariamente las fechas de vencimiento sobre sus etiquetas. Los materiales usados para producir envases plásticos 

para el agua embotellada están regulados por la FDA como sustancias de contacto de alimentos. Las sustancias de contacto de 

alimentos se deben aprobar conforme a las regulaciones de los aditivos de alimentos de la FDA.

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf
http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/qrg_lcr_schools.pdf
http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/schools/index.cfm
http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf
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Los envases de agua embotellada comercial no se deben usar para ningún otro fin que no sea el de mantener agua potable. No se 

deben almacenar otros líquidos en los envases de agua embotellada. Todos los envases de agua potable se deben lavar y desinfectar 

profundamente antes de ser rellenados con agua potable. Para información sobre plásticos seguros, consulte la Norma 5.2.9.9.  

Conforme a las reglas de etiquetado de la FDA, el agua embotellada incluye productos etiquetados: agua embotellada, agua potable, 

agua artesiana, agua mineral, agua embotellada con gas, agua de manantial, agua purificada, agua destilada, agua desmineralizada, 

desionizada, o agua de ósmosis inversa. Las aguas con agregado carbónico, soda (o agua gaseosa), agua tónica, y agua con gas 

históricamente están reguladas por la FDA como refrescos (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Posnick, L. M., H. Kim. 2002. Bottled water regulation and the FDA. Food Safety Mag (Aug/Sept). 

 

Norma 5.2.6.6: Equipos de tratamiento y control del agua 

El equipo de manipulación, tratamiento, filtración o descalcificación de agua recientemente instalado debe cumplir con las normas de la 

Fundación Nacional de Saneamiento (NSF) y debe estar aprobado por la autoridad reguladora de salud local.  

FUNDAMENTO 

El cumplimiento con los estándares de la NSF ayudará a garantizar un suministro de agua seguro. Los códigos estatales y local es 

varían, pero generalmente protegen contra toxinas o aguas residuales que ingresan al suministro de agua. 

COMENTARIOS 

Los códigos modelos están disponibles en la NSF. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. NSF International. 2004. Home water treatment devices. http://www.nsf.org/consumer/drinking_water/dw_treatment.asp. 

 

Norma 5.2.6.7: Conexiones cruzadas 
 

La instalación no debe tener conexiones cruzadas que podrían permitir la contaminación del suministro de agua potable: 

a. Se deben proporcionar válvulas antirretorno, disyuntores de vacío, o espacios de aire estratégicos a todas las unidades de 

caldera en las que se usan químicos. Las válvulas antirretorno se deben probar anualmente; 

b. Los disyuntores de vacío se deben instalar en todos los grifos de lavabos de limpieza roscados y en conexiones de manguera 
para interior y exterior. 

c. Se deben proporcionar flotadores antisifón no sumergibles en todos los inodoros con tanque de descarga. 

FUNDAMENTO 

Las diferencias de presión pueden permitir la contaminación del agua potable si existen entradas de conexiones cruzadas o sumergidas. 

Se debe proteger el agua de las conexiones cruzadas con posibles fuentes de contaminación (1). 

COMENTARIOS 

Las mangueras a menudo se unen a los grifos de los lavabos de limpieza (y lavaderos) y a menudo se extienden por debajo del borde 

superior del lavabo. Los extremos de una manguera en un lavabo de limpieza y una manguera de jardín unida a conexiones de 

manguera al aire libre a menudo se encuentran en una piscina de agua posiblemente contaminada. Si el grifo de agua no está cerrado 

completamente, una pérdida de presión en el sistema de agua podría resultar en que el agua contaminada se acerque a la manguera 

como la suciedad se acerca a la aspiradora, contaminando de esta manera el suministro de agua potable. 

Se pueden instalar disyuntores de vacío como parte del elemento de plomería o estar disponibles para incorporar al extremo de un grifo 

de una conexión de manguera. 

TIPO DE INSTALACIONES 

https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.8
http://www.nsf.org/consumer/drinking_water/dw_treatment.asp
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. International Code Council (ICC). 2009. 2009 international plumbing code. Washington, DC: ICC. 

 

Norma 5.2.7.1: Sistemas de alcantarillado en el lugar 
 

Se debe proporcionar e inspeccionar un sistema de alcantarillado de acuerdo con las regulaciones estatales y locales. Siempre que 

haya disponible un alcantarillado público, la instalación debe estar conectada a éste. Cuando no haya alcantarillado público d isponible, 

se debe instalar un sistema de alcantarillado en el lugar u otro método aprobado por el departamento de salud pública local. Los 

desechos en bruto o tratados no se deben desechar sobre la superficie del suelo. 

El campo de drenaje de aguas residuales o del sistema séptico no se debe ubicar dentro del área de juegos al aire libre de un programa 

de cuidado infantil, a menos que el campo de drenaje haya sido diseñado por un ingeniero de saneamiento con la presencia de un área 

de juegos al aire libre en mente y cumpla con la aprobación de la autoridad de salud local. 

La ventilación de escape de un sistema de aguas residuales o sistema séptico y el campo de drenaje no se debe ubicar dentro d el área 

de juegos al aire libre de los niños. 

FUNDAMENTO 

No se debe permitir que las aguas residuales contaminen el agua potable o las aguas subterráneas. Se debe transportar desde la 

instalación a un lugar donde esté disponible el equipo de tratamiento sanitario. Las aguas residuales son un peligro de salud y 

generalmente tienen un olor repugnante. 

El peso de los niños o el peso combinado de los niños y el equipo del patio de juegos pueden hacer que el campo de drenaje se 

compacte, resultando en una falla del sistema. Algunas estructuras están sujetas al cemento, lo que agrega peso. Las patas de algunos 

equipos, como los columpios, pueden perforar la superficie de los campos de drenaje. En áreas donde las lluvias frecuentes se 

combinan con capas freáticas altas, drenaje deficiente e inundaciones, la superficie de los campos de drenaje a menudo se contamina 

con aguas residuales no tratadas. 

COMENTARIOS 

Si la presencia de un área de juegos al aire libre afectará negativamente el funcionamiento de un sistema de alcantarillado en el lugar 

dependerá del tipo de equipo del patio de juegos y del método de anclaje, el tipo de superficie elástica colocada debajo del equipo del 

patio de juegos para reducir las lesiones por caídas, el tipo de suelo donde se colocaría el campo (algunos suelos son más 

compactables que otros), el tipo de cubierta del suelo presente (una cubierta de buen pasto subyacente a una buena capa arenosa es 

mucho mejor que la arcilla compactada o alguna capa superficial impermeable o lentamente impermeable), y el diseño del campo de 

drenaje en sí mismo. Los sistemas sépticos ahora son más comúnmente llamados “sistemas de alcantarillado en el lugar” o “sistemas 

en el lugar” porque tratan y desechan aguas residuales domésticas en la propiedad del hogar (1).  

El personal debe consultar al departamento de salud local con relación al almacenamiento y desecho de aguas residuales. La organización 

nacional/internacional que representa los intereses de aguas residuales/aguas cloacales es la National On-Site Wastewater Recycling 

Association, Inc. (NOWRA). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. National Onsite Wastewater Recycling Association (NOWRA). Homeowner’s onsite system guide and record keeping  folder. 

http://www.nowra.org/documents/HomeownerOnsiteSystemGuide.pdf. 

 

Norma 5.2.7.2: Retiro de basura 

La basura y los desechos se deben retirar de las habitaciones ocupadas por niños, personal, padres/tutores, o voluntarios diariamente y 

se deben sacar de las instalaciones por lo menos dos veces por semana o con otras frecuencias requeridas por la autoridad reg uladora 

de salud. 

FUNDAMENTO 

Esta práctica brinda desinfección apropiada y protección de salud, previene las plagas de roedores, insectos y otras pestes y previene 

olores y lesiones. 

COMENTARIOS 

http://www.nowra.org/documents/HomeownerOnsiteSystemGuide.pdf
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El cumplimiento se puede probar buscando evidencia de plagas y olores. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 
 

Norma 5.2.7.3: Contención de basura 
 

La basura se debe mantener en contenedores aprobados por la autoridad reguladora de la salud. Dichos contenedores deben estar 

construidos de metal durable u otros tipos de material, diseñados y utilizados para que los animales salvajes y domésticos y las pestes 

no tengan acceso al contenido y de esta manera que no chorree o absorba líquidos. Los contenedores de desechos se deben mantener 

cubiertos con tapas o cubiertas bien ajustadas cuando se los guarda. 

La instalación debe tener una cantidad suficiente de contenedores para desechos y pañales como para contener toda la basura y  los 

pañales que se acumulan entre períodos de retiro de las instalaciones. Se deben usar bolsas plásticas de basura en dichos 

contenedores. Los contenedores de basura exterior se deben almacenar en una superficie que se limpie fácilmente. Las áreas de 

basura deben estar libres de basura y desechos que no estén contenidos. No se debe permitir el acceso a los niños a las áreas de 

almacenamiento de basura, desechos y desperdicios. 

Si se usa un compactador, se debe graduar la superficie a un drenaje apropiado, tal como lo aprueba la autoridad reguladora de salud. 

FUNDAMENTO 

Los contenedores de basura atraen animales e insectos. Cuando la basura contiene material orgánico, la descomposición crea olores 

desagradables. Por lo tanto, las instalaciones de cuidado infantil deben elegir y usar contenedores de basura que controlen los riesgos 

de higiene, las pestes y los olores ofensivos. 

Revestir los contenedores con bolsas de plástico reduce la contaminación del contenedor en sí mismo y la necesidad de lavar l os 

contenedores, que implican un riesgo asociado de propagar la contaminación al medioambiente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

Norma 5.2.7.6: Almacenamiento y eliminación de desechos infecciosos y tóxicos  

Los desechos infecciosos y tóxicos se deben almacenar en forma separada de los demás desechos, y se deben retirar de la forma 

aprobada por la autoridad reguladora de salud. 

FUNDAMENTO 

Esta práctica brinda almacenamiento y retiro de los desechos infecciosos y tóxicos seguro. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

5.2.9.3 Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas 

5.2.9.4 Concentraciones de radón 

5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono 

5.2.9.6 Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente 

5.2.9.7 Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 

5.2.9.8 Uso de plastilina y otros materiales artísticos o sensoriales manipulativos 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

5.2.9.10 Prohibición de plantas venenosas 

5.2.9.11 Químicos usados para controlar olores 

5.2.9.12 Tratamiento de madera tratada a presión con CCA 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

5.2.9.14 Calzado en áreas de juego de los niños 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.1
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5.2.9.15 Construcción y remodelación 

Norma 5.2.8.1: Control de plagas integrado  
 

Las instalaciones deben adoptar un programa de control de plagas integrado (IPM) para garantizar la eliminación de pestes 

ambientalmente racionales a través de un rango de prácticas que incluyen exclusión de pestes, desinfección y control de desorden, y 

eliminación de condiciones que conducen a las infestaciones por plagas. El IPM es un enfoque simple, de sentido común para el  control 

de plagas que elimina las causas raíz de los problemas de pestes, proporcionando un control seguro y efectivo de los problemas de 

insectos, hierbas, roedores y otras pestes mientras minimizan los riesgos a la salud humana y al medioambiente (2,4). 

Prevención de pestes: Las instalaciones deben prevenir las infestaciones por pestes garantizando las condiciones sanitarias. Esto se 

puede hacer eliminando las áreas reproductivas de pestes, llenando grietas y ranuras; agujeros en paredes, pisos, techos y conductos 

de agua; reparando daños por agua; y retirando el desorden y la basura de las instalaciones (5). 

Monitoreo de pestes: Las instalaciones deben establecer un programa para el monitoreo regular de población de pestes y deben 

mantener registros de avistamientos de pestes y avistamientos de indicadores de la presencia de pestes (por ej., marcas de roedores, 

excremento, marcas de grasa). 

Uso de pesticidas: Si la intervención física no previene las infestaciones por pestes, los gerentes de las instalaciones deben garantizar 

que se realicen las aplicaciones específicas, y no aplicaciones a voleo, comenzando primero con los productos que representan menos 

exposición al peligro, y usando siempre un aplicador de pesticida que tenga las licencias o certificaciones requeridas por las leyes 

estatales y locales. 

Los gerentes de la instalación deben seguir todas las instrucciones sobre las etiquetas de productos pesticidas y no deben aplicar 

ningún pesticida de manera que no coincida con las instrucciones en la etiqueta. Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) están 

disponibles de parte del fabricante de producto o de un exterminador con licencia y deben estar archivados en la instalación.  Las 

instalaciones deben garantizar que los pesticidas nunca se apliquen cuando los niños están presentes y que se cumplan con l os 

períodos para volver a ingresar. 

Los registros de todas las aplicaciones de pesticidas (incluso el tipo y cantidad de pesticida usado), la hora y ubicación de tratamiento y 

los resultados, se deben mantener en línea o de manera que permita el acceso a los gerentes y personal de la instalación, inspectores 

del estado y personal regulador, padres/tutores y demás personas que puedan averiguar sobre el uso de pesticidas en la instalación. 

Las instalaciones deben evitar el uso de rociadores y otras formulaciones de pesticidas de volatilización. Los pesticidas se deben aplicar 

de manera que prevengan el contacto con la piel y cualquier otra exposición a los niños o a los miembros del personal y minimice los 

olores en las áreas ocupadas. Se debe tener cuidado de garantizar que las aplicaciones de pesticidas no resulten en residuos de 

pesticidas que se acumulan en mesas, juguetes y artículos que van a la boca o que tocan los niños, o sobre superficies suaves como 

alfombras, muebles tapizados, o muñecos de peluche con los que los niños pueden estar en contacto directo (3). 

Después del uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas u otros químicos potencialmente tóxicos, el área tratada debe ventilars e durante el 

período recomendado en la etiqueta del producto. 

Notificación: Se debe notificar a los padres/tutores y al personal antes de usar pesticidas, para determinar si algún niño o miembro del 

personal es sensible al producto. Un miembro del personal de cuidado infantil debe observar directamente la aplicación para estar seguro 

de que los químicos tóxicos no se apliquen sobre las superficies con las que pueden estar en contacto los niños o el personal. 

Registro: Las instalaciones de cuidado infantil deben dar la posibilidad al personal interesado y a los padres/tutores d e registrar la 

instalación si quieren ser notificados sobre aplicaciones de pesticidas en particular antes de que ocurran. 

Señales de advertencia: Las instalaciones de cuidado infantil deben publicar señales de advertencia en cada área en la que se aplicarán 

los pesticidas. Estas señales se deben publicar cuarenta y ocho horas antes y setenta y dos horas después de las aplicaciones y deben 

ser suficientes para restringir el acceso sin uniforme a las áreas tratadas. 

Mantenimiento de registros: Las instalaciones de cuidado infantil deben mantener registros del uso de pesticidas en la instalación y 

poner a disposición los registros para cualquier persona que los pida. Los requisitos de retención de registros varían por es tado, pero la 

ley federal requiere que los registros se conserven durante dos años (7). Es una buena idea conservar los registros durante un mínimo 

de tres años. 

Almacenamiento de pesticidas: Los pesticidas se deben almacenar en sus envases originales y en una habitación o gabinete cerrado 

accesible solo para el personal autorizado. No se deben almacenar ni usar pesticidas en las instalaciones excepto por personas con 

licencia adecuada. No se deben usar pesticidas prohibidos, ilegales o no registrados. 

FUNDAMENTO 
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Los niños deben estar protegidos de la exposición a los pesticidas (1). Para prevenir la contaminación y el envenenamiento, el personal 

de cuidado infantil debe estar seguro de que estos químicos sean aplicados por personas que tienen licencia y estar certific ados para 

hacerlo. La observación directa de la aplicación de pesticidas por parte del personal de cuidado infantil es esencial para guiar al 

profesional de control de plagas lejos de las superficies que los niños pueden tocar o meterse en la boca y controlar el desvío de 

pesticidas a estas áreas. El tiempo de exposición a riesgos tóxicos es una función de contacto con la piel, la eficiencia del sistema de 

ventilación y la volatilidad de la sustancia tóxica. Rociar los suelos de una instalación de cuidado i nfantil expone a los niños a químicos 

tóxicos. Los estudios y una declaración consensuada reciente tratan el riesgo de efectos del neurodesarrollo por la exposición a 

pesticidas (6). La exposición a pesticidas se ha vinculado con trastornos de aprendizaje y desarrollo. Los niños son más vulnerables ya 

que sus sistemas metabólicos, enzimáticos e inmunológicos son inmaduros. Los pesticidas solo se deben usar como aplicación de 

emergencia para eliminar las amenazas a la salud humana (6). 

COMENTARIOS 

Los fabricantes de pesticidas generalmente proporcionan advertencias de producto de que la exposición a estos químicos puede ser 
venenosa. 

El personal de cuidado infantil debe pedir consultar la licencia del profesional de control de plagas y debe estar seguro de que la 

persona que aplica los químicos tóxicos ha sido capacitada personalmente y, preferentemente, tiene licencia individual, es decir, no está 

trabajando en la capacidad de que un técnico sea supervisado por un profesional de control de plagas con licencia. En algunos estados, 

solo el propietario de una compañía de control de plagas tiene obligación de tener esta capacitación, y luego puede emplear a 

empleados sin formación. El personal de cuidado infantil debe garantizar que el profesional del control de p lagas esté familiarizado con 

el pesticida que está aplicando. 

El personal de cuidado infantil debe contactar a su oficina de pesticidas estatal y solicitar que su instalación de cuidado i nfantil se 

agregue a la lista estatal de sensibilidad a pesticidas, en estados donde existe una lista. Cuando una instalación de cuidado infantil se 

coloca en una lista estatal de sensibilidad a pesticidas, se debe notificar al personal de cuidado infantil si hay planes para aplicación de 

pesticidas general que tengan lugar cerca de la instalación de cuidado infantil. 

Para más información sobre control de plagas, contacte a la agencia estatal reguladora de pesticidas, a la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA), o al Centro Nacional de Protección de Pesticidas. Por posible exposición a tóxicos, contacte al centro de 

envenenamiento local al 1-800-222-1222. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. South Dakota State University, Department of Plant Science. Restricted use pesticide record keeping: Pesticide recordkeeping is 

more than just a good idea -- it’s the law! http://www.sdstate.edu/ps/extension/pat/pesticide-record.cfm. 

2. Gilbert, S. G. 2007. Scientific consensus statement on environmental agents associated with neurodevelopmental disorders. 

Bolinas, CA: Collaborative on Health and the Environment (CHE). 

http://www.neep.org/uploads/NEEPResources/id27/lddistatement.pdf. 

3. University of California, Agriculture and Natural Resources. UC IPM online: Statewide integrated pest management program. How 

to manage pests. http://www.ipm.ucdavis.edu. 

4. The IPM Institute of North America. IPM standards for schools. http://ipminstitute.org/school.htm. 

5. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in child care. 

http://www.epa.gov/pesticides/controlling/childcare-ipm.htm. 

6. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in schools. 

http://www.epa.gov/pesticides/ipm/index.htm. 

7. Tulve, N. S., P. A. Jones, M. G. Nishioka, R. C. Fortmann, C. W. Croghan, J. Y. Zhou, A. Fraser , C. Cave, W. Friedman. 2006. 

Pesticide measurements from the First National Environmental Health Survey of Child Care Centers using a multi -residue GC/MS 

analysis method. Environ Sci Tech 40:6269-74. 
 

Norma 5.2.8.2: Peligro de crías de insectos 

Ninguna instalación debe mantener o permitir que se mantenga ningún recipiente o piscina, ya sea natural o artificial, que contenga 

agua para que los insectos hagan crías en ellos y pueden convertirse en un problema de salud pública. 

FUNDAMENTO 

La recolección de agua en latas, juguetes de niños, floreros, vierteaguas, gomas descartadas y otros desechos, y las piscinas naturales 

de agua pueden proporcionar lugares para crías de mosquitos. La eliminación de los lugares donde se crían mosquitos es uno de los 

métodos de control medioambiental básico. 

http://www.sdstate.edu/ps/extension/pat/pesticide-record.cfm
http://www.neep.org/uploads/NEEPResources/id27/lddistatement.pdf
http://www.ipm.ucdavis.edu/
http://ipminstitute.org/school.htm
http://www.epa.gov/pesticides/controlling/childcare-ipm.htm
http://www.epa.gov/pesticides/ipm/index.htm
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Los mosquitos son responsables de transmitir varias enfermedades. Los mosquitos transportan virus como el virus del Nilo occidental, 

encefalitis equina oriental, encefalitis equina occidental, y encefalitis de San Luis que han ocurrido en los Estados Unidos y Canadá (1). 

Los niños pueden desarrollar reacciones alérgicas a picaduras de mosquitos y hormigas rojas y a aguijones de abejas y avispas . 

COMENTARIOS 

Es importante la vigilancia regular de nidos de insectos que dan picazón. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.5.2 Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

REFERENCIAS 

1. Heymann, D. L. 2008. Control of communicable diseases manual. 19na edición Washington, DC: American Public Health 

Association. 

Norma 5.2.9.1: Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas       
 

Se deben usar los siguientes elementos tal como lo recomienda el fabricante y se deben almacenar en los envases originales 
etiquetados: 

a. Materiales de limpieza; 

b. Detergentes (en todas las formas, que incluyen contenedores); 

c. Detergentes para lavavajillas automáticos (líquidos o sólidos, que incluyen contenedores); 

d. Latas de aerosol; 

e. Pesticidas; 

f. Ayudas de salud y belleza; 

g. Medicamentos; 

h. Químicos para el cuidado del césped; 

i. Marihuana (en todas sus formas, que incluyen aceites, líquidos y productos comestibles); 

j. Nicotina líquida y productos de tabaco; y 

k. Otros materiales tóxicos. (1-6) 

Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) deben estar disponibles en el lugar para cada producto químico peligroso que esté en las 
instalaciones. 

Estas sustancias se deben usar solamente de manera que no contaminen las superficies de juego, los alimentos o las áreas de 

preparación de alimentos, y que no constituyan un peligro para los niños o el personal. Cuando no estén en uso activo, todos los 

químicos usados dentro o fuera deben usarse de manera segura en una habitación o gabinete cerrado, provisto con un dispositivo 

resistente a los niños, inaccesible a ellos, y separado de los medicamentos y alimentos almacenados. 

Los químicos usados en los tratamientos de cuidado del césped deben estar limitados a aquellos que figuran para uso en áreas que 
pueden estar ocupadas por niños. 

Los medicamentos pueden ser tóxicos si los toma la persona equivocada o en dosis equivocadas. Los medicamentos se deben 

almacenar en forma segura (consulte la Norma 3.6.3.1) y desecharse apropiadamente (consulte la Norma 3.6.3.2). 

El número de teléfono para el centro de envenenamiento se debe publicar en un lugar donde esté disponible de inmediato para 

situaciones de emergencia (por ej., al lado del teléfono). Los centros de envenenamiento están abiertos las veinticuatro horas, los siete 

días de la semana, y se pueden contactar al 1-800- 222-1222. 

FUNDAMENTO 

Cada año se reportan más de dos millones de exposiciones a venenos humanos en centros de envenenamiento. Los niños menores de 

seis años representan más de la mitad de esas posibles intoxicaciones. Las sustancias que se incluyen en las exposiciones a v enenos 

más comunes de niños con productos cosméticos y de cuidado personal, sustancias de limpieza y medicamentos (7). 

La SDS explica el riesgo de exposición a productos para que se puedan tomar las precauciones apropiadas. 

COMENTARIOS 

https://nrckids.org/CFOC/3.4.5.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.3.2
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Se pueden instalar muchos tipos de dispositivos de cierre resistente a los niños en puertas para prevenir que los niños pequeños 

accedan a sustancias venenosas. Muchos de estos dispositivos son de autoenganche cuando la puerta se cierra y requieren la mano 

del tamaño de un adulto o la habilidad de abrir la puerta. Un gabinete o habitación cerrada donde los niños no puedan acceder es mejor, 

pero se debe usar constantemente. Los contenedores resistentes a los niños proporcionan otro nivel de protección. 

 
En estados que permiten el uso de marihuana con fines recreativos y/o medicinales, se necesita cuidado especial para almacenar 

productos de marihuana comestibles en forma segura y lejos de otros alimentos. Las regulaciones del estado generalmente requi eren 

que estos productos se etiqueten claramente cuando contengan una sustancia intoxicante y se almacenen en el empaque original que 

sea inviolable y a prueba de niños. Cualquier producto de marihuana comestible legal en un hogar de cuidado infantil familiar  se debe 

guardar en un dispositivo de almacenamiento cerrado o resistente a los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

5.2.9.3 Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas 

9.2.3.15 Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas 

6.3.2.3 Equipo de la piscina y salas de almacenamiento de químicos 

6.3.4.2 Discos de cloro 

REFERENCIAS 

1. Wang, G.S., Le Lait, M.C., Deakyne, S.J., Bronstein, A.C., Bajaj, L., Roosevelt, G. 2016. Unintentional Pediatric Exposures to 

Marijuana in Colorado, 2009-2015. JAMA Pediatr. 2016;170(9):e160971. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0971 

2. Consejo sobre Salud Medioambiental de la Academia Estadounidense de Pediatría Pesticide exposure in children. Pediatrics. 

2012:130(6). http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6/e1757. 

3. Davis, M.G., Casavant, M.J., Spiller, H.A., Chounthirath, T., Smith, G.A. 2016. Pediatric Exposures to Laundry and Dishwasher  

Detergents in the United States: 2013-2014. Pediatrics. doi: 10.1542/peds.2015-4529. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/04/21/peds.2015-4529. 

4. McKenzie, L.B., Ahir, N., Stolz, U. Nelson, N.G. Household cleaning product-related injuries treated in US emergency departments 

in 1990–2006. Pediatrics. 2010:126(3). http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/126/3/509.full.pdf. 

5. American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System. 2015. Poison center data snapshot - 2014. 

https://aapcc.s3.amazonaws.com/pdfs/annual_reports/2014_Annual_Report_Snapshot_FINAL.pdf. 

6. Safe Kids Grand Forks, Altru Health System. 2016. Electronic cigarette safety tips. http://safekidsgf.com/Documents/6053- 0375-E-

cigaretteSafetyTips.pdf. 

7. American Academy of Pediatrics News. 2014. Liquid nicotine used in e-cigarettes can kill children. 

http://www.aappublications.org/content/early/2014/12/17/aapnews.20141217-1. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/12/2017. 
 

Norma 5.2.9.2: Uso de un centro de envenenamiento  

Se debe llamar al centro de envenenamiento para obtener asesoramiento sobre cualquier exposición a sustancias tóxicas, o antes 

cualquier posible emergencia de envenenamiento. La línea de ayuda nacional para el centro de envenenamiento es 1-800-222-1222, y 

los especialistas conectarán al cuidador/maestro con su centro de envenenamiento local. Se debe cumplir con el asesoramiento y 

documentar en los archivos de la instalación. El cuidador/maestro debe estar preparado para la llamada teniendo la siguiente 

información para el especialista del centro de envenenamiento: 

a) Edad y sexo del niño; 

b) La sustancia involucrada; 

c) La cantidad estimada; 

https://nrckids.org/CFOC/3.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.2
https://nrckids.org/CFOC/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.3
https://nrckids.org/CFOC/9.2.3.15
https://nrckids.org/CFOC/6.3.2.3
http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6
http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6/e1757
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/04/21/peds.2015-4529
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/126/3/509.full.pdf
https://aapcc.s3.amazonaws.com/pdfs/annual_reports/2014_Annual_Report_Snapshot_FINAL.pdf
http://safekidsgf.com/Documents/6053-0375-E-cigaretteSafetyTips.pdf
http://safekidsgf.com/Documents/6053-0375-E-cigaretteSafetyTips.pdf
http://safekidsgf.com/Documents/6053-0375-E-cigaretteSafetyTips.pdf
http://www.aappublications.org/content/early/2014/12/17/aapnews.20141217-1
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d) La condición del niño; 

e) El tiempo que pasó desde la ingesta o la exposición. 

 
El cuidador/maestro no debe inducir a vomitar a menos que el centro de envenenamiento se lo indique. 

FUNDAMENTO 

Las sustancias tóxicas, cuando se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel, pueden reaccionar inmediatamente o lentamente, 

con síntomas graves que ocurren mucho después (1). Es importante para el cuidador/maestro llamar al centro de envenenamiento 

después de la exposición y “esperar y ver”. Los síntomas varían con el tipo de sustancia involucrada. Algunos síntomas de 

envenenamiento comunes incluyen dermatitis, náuseas, vómitos, diarrea y congestión. 

COMENTARIOS 

Cualquier pregunta o posible riesgo de exposición debe dirigirse a los profesionales del centro de envenenamiento para primeros 

auxilios y tratamiento apropiado. Los centros de envenenamiento locales tienen acceso a la información más actualizada sobre cuidado 

de emergencia de la víctima envenenada. 

 
Los cuidadores/maestros pueden ingresar a http://www.aapcc.org para buscar su centro de envenenamiento local o para información 

adicional sobre envenenamiento y seguridad sobre venenos. Además, pueden tener acceso a varios servicios que tienen los centros de 

envenenamiento: prevención de envenenamiento, control de envenenamiento, información sobre sustancias tóxicas que incluyen plomo 

y químicos que se pueden encontrar en los productos del consumidor, e incluso asistencia con la planificación ante desastres. Los 

cuidadores/maestros deben sentirse cómodos llamando al centro de envenenamiento por errores en la dosificación de medicamentos. 

Los centros de envenenamiento proporcionan asesoramiento libre, confidencial sobre cómo manejar la situación. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2007. Policy statement: Poison treatment 

in the home. Pediatrics 119:1031. 
 

Norma 5.2.9.3: Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas  

Los empleadores deben proporcionar al personal información sobre peligros, que incluyen el acceso y revisión de las Hojas de Datos de 

Seguridad (SDS) tal como lo requiere la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), sobre la presencia de sustancias 

tóxicas como formaldehído, suministros de limpieza y desinfección, insecticidas, herbicidas, y otros químicos peligrosos en uso en la 

instalación. El personal debe siempre leer la etiqueta antes de usarlos para determinar su seguridad en el uso. Por ejemplo, los 

productos tóxicos regulados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tendrán un término indicativo de la EPA q ue indique 

PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA, o PELIGRO. Cuando haya sustitutos no tóxicos disponibles, se deben usar estos sustitutos no tóxicos 

en lugar de los químicos tóxicos. Si no está disponible un producto no tóxico, los cuidadores/maestros deben usar el producto menos 

tóxico para el trabajo. Una etiqueta de PRECAUCIÓN es más segura que una etiqueta de ADVERTENCIA, que es más segura que una 

etiqueta de PELIGRO. 

FUNDAMENTO 

Estas precauciones son esenciales para la salud y bienestar del personal y de los niños de igual manera. Muchos productos de limpieza 

y materiales de arte contienen ingredientes que pueden ser tóxicos. Las regulaciones requieren que los empleadores hagan la i dentidad 

completa de estos materiales conocidos para los usuarios. Debido a que los sustitutos no tóxicos están disponibles para casi todos los 

productos necesarios, se requiere intercambiarlos por productos tóxicos. 

COMENTARIOS 

El Departamento de Trabajo de EE.UU., que supervisa a la OSHA, es responsable de la protección de empleados y figura en los 

directorios telefónicos de todas las ciudades grandes. Debido a que las normas cambian frecuentemente, la instalación debe buscar las 

normas más actualizadas de la EPA. La información sobre sustancias tóxicas en el ambiente está d isponible de parte de la EPA. Para 

información sobre productos del consumidor, contacte a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC). Para 

información sobre materiales de arte y artesanías, contacte al Instituto de Materiales Creativos y d e Arte (ACMI). La jurisdicción de salud 

local también debe ser un recurso de información sobre químicos peligrosos en cuidado infantil.  

La SDS explica el riesgo de exposición a productos para que se puedan tomar las precauciones apropiadas. 

http://www.aapcc.org/
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

5.2.9.7 Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 

6.3.2.3 Equipo de la piscina y salas de almacenamiento de químicos 

6.3.4.2 Discos de cloro 

REFERENCIAS 

1 . Wargo, J. 2004. The physical school environment: An essential component of a health-promoting school. WHO Information series 

on School Health, document 2. Geneva: WHO. http://www.who.int/school_youth_health/media/en/physical_sch_environment.pdf. 

2 . Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

Norma 5.2.9.4: Concentraciones de radón       

Las concentraciones de radón dentro de un hogar o edificio usado para cuidado infantil deben ser menores a cuatro picocuries (pCi) por 

litro de aire. Se deben controlar todas las instalaciones por presencia de radón, de acuerdo con los protocolos de prueba de la Agencia 

de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) para pruebas a largo plazo (es decir, más de noventa días de duración usando dispositivos 

de prueba de grupo alfa o electret). La prueba de radón se debe realizar después de una renovación importante al edificio o al sistema 

de HVAC (1,2). 

FUNDAMENTO 

El radón es un gas incoloro, inodoro, radioactivo que proviene de la ruptura natural del uranio en el suelo, rocas y agua y q ue se mete 

en el aire que se respira. Se puede encontrar en el suelo, agua, materiales de construcción y gas natural. El radón del suelo es la 

principal causa de problemas con el radón. El radón generalmente se mueve hacia arriba a través del suelo hacia el aire arriba y dentro 

de un hogar o edificio a través de roturas y otros agujeros en el cimiento. El radón puede quedar atrapado dentro del hogar o edificio 

donde se formó. En pocos hogares, los materiales del edificio pueden emitir radón, pero los materiales en sí mismos raramente causan 

problemas. Si el radón está presente en el suministro de agua, la mayor parte del riesgo está relacionado con el radón liberado hacia el 

aire cuando se usa el agua para ducharse o para otros fines domésticos (1). Cuando se inhala el gas del radón, éste puede causar 

cáncer de pulmón. Los niveles de radón se pueden medir fácilmente para determinar si se han excedido los niveles aceptables. Se 

puede reducir el riesgo bajando los niveles de radón en el hogar o edificio. Reparar edificios para reducir la exposic ión a radón puede 

implicar sellar las roturas en el cimiento o ventilar el área debajo del cimiento. 

COMENTARIOS 

Se estima que el nivel de radón interior promedio es de alrededor de 1.3 pCi por litro de aire, y alrededor de 0.4 pCi se encuentra 

generalmente en el aire exterior. En la mayoría de los hogares de hoy en día se puede reducir a dos picocuries por litro o menos (1). 

Los kits de prueba comunes incluyen: envases de cartón, e-perm, detectores de grupo alfa, y dispositivos de centelleo de líquido de 

carbón. Para encontrar recursos de radón cerca suyo, consulte las Líneas gratuitas de Radón y Recursos de Información de la EPA de 

EE.UU. o contacte a los Servicios del Programa Nacional de Radón. 

 
 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.7 Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 

5.2.1.3 Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

5.2.9.15 Construcción y remodelación 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 1993. Radon measurement in schools: Edición revisada. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/radon_measurement_in_schools.pdf. 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.7
https://nrckids.org/CFOC/6.3.2.3
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/physical_sch_environment.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
https://www.epa.gov/radon/radon-hotlines-and-information-resources
https://www.epa.gov/radon/radon-hotlines-and-information-resources
http://sosradon.org/
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.7
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.3
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/radon_measurement_in_schools.pdf
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2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2012. A citizen’s guide to radon: The guide to protecting yourself and your 

family from radon. https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016. 

 

Norma 5.2.9.5: Detectores de monóxido de carbono  
 

Se deben instalar detectores de monóxido de carbono en entornos de cuidado infantil si se cumple con una de las siguientes pautas:  

a. El programa de cuidado infantil usa cualquier fuente de carbón, madera, carbón vegetal, queroseno, propano, gas natural o 

cualquier otro producto que pueda producir monóxido de carbono en interiores o en un garaje adjunto; 

b. Si los detectores son exigidos por la ley estatal/local o la agencia de licencias estatal. 

Las instalaciones deben cumplir con las leyes estatales o locales sobre detectores de monóxido de carbono. Los detectores deben 

probarse todos los meses. Las baterías deben cambiarse al menos una vez al año. Los detectores deben reemplazarse al menos cada 

cinco años. 

FUNDAMENTO 

El monóxido de carbono (CO) es un gas letal, incoloro, inodoro y venenoso. Se produce por la combustión incompleta de varios 

combustibles, entre ellos carbón, madera, carbón vegetal, petróleo, queroseno, propano y gas natural. Los productos y equipos  que 

funcionan con motores de combustión interna como generadores portátiles, autos, cortadoras de césped e hidrolavadoras, también 

producen monóxido de carbono. Los detectores de monóxido de carbono son la única manera de detectar esta sustancia.  

La intoxicación por monóxido de carbono provoca síntomas parecidos a los de la gripe; por lo general, los síntomas leves son dolor de 

cabeza, mareos, fatiga, náuseas y diarrea. La exposición prolongada puede causar confusión, dificultad para respirar, pérdida  del 

conocimiento e incluso la muerte. 

En promedio, alrededor de 170 personas en los Estados Unidos mueren cada año a causa del monóxido de carbono producido por 

artículos de consumo no automotores (1). Estos artículos incluyen aparatos con quemador de combustible que funcionan mal, como 

hornos, estufas, calentadores de agua y calefactores; equipos con motor como generadores portátiles; chimeneas; y carbón que se 

quema en las casas y otras áreas cerradas. Solamente en 2005, el personal de la Comisión de Seguridad de Productos para el 

Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC) de los Estados Unidos tuvo conocimiento de al menos noventa y cuatro 

muertes a causa de la intoxicación por monóxido de carbono relacionada con generadores (1). Aún así, otros mueren por el monóxido de 

carbono producido por productos que no son de consumo, como autos que quedan encendidos en garajes adjuntos. Los Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que varios miles de personas acuden 

a las salas de urgencias de los hospitales cada año para recibir tratamiento a causa de la intoxicación por monóxido de carbono (1).  

COMENTARIOS 

Los detectores de monóxido de carbono deben instalarse según las instrucciones del fabricante. Se debe instalar un detector d e 

monóxido de carbono en el pasillo afuera de las habitaciones en cada área de dormitorios separada. Los detectores de monóxido de 

carbono pueden instalarse en un receptáculo enchufable o bien altos en la pared. Los detectores de monóxido de carbono cableados o 

enchufados deben contar con batería de respaldo. Se debe evitar instalar detectores de monóxido de carbono cerca de salidas de 

calefacción, lugares que puedan cubrirse con muebles o cortinas, encima de aparatos con quemador de combustible o en cocinas (1). 

Hay varios pasos de seguridad que los programas de cuidado infantil pueden seguir para ayudar a prevenir la exposición a monóxido de 

carbono (1-3): 

a. Asegurarse de que los aparatos importantes sean instalados e inspeccionados por un profesional según los códigos edilicios 

locales y hacer que revisen los aparatos más antiguos para detectar errores de funcionamiento y pérdidas; 

b. Elegir aparatos con ventilación cuando sea posible; 

c. Hacer que un técnico calificado inspeccione y limpie los sistemas de calefacción cada año y asegurarse de que la chimenea esté 

limpia y con una regulación del tiro adecuada para garantizar una correcta ventilación de los gases combustibles;  

d. Controlar el color de la llama en el quemador y luz del piloto (una llama de color amarillo indica que el combustible no se está 

quemando de forma eficiente y podría estar emitiendo más monóxido de carbono) (4); 

e. Nunca usar el horno a gas para calentar las instalaciones; 

f. No quemar carbón en interiores; 

g. Nunca operar motores o generadores a gasolina en áreas cerradas en o cerca del edificio; 

h. Nunca dejar un vehículo en funcionamiento en un garaje o área cerrada. Incluso si la puerta del garaje está abierta, la circu lación 

normal no brindará suficiente aire fresco para prevenir la acumulación de gas CO; 

i. Si se activa la alarma de CO o tiene síntomas de intoxicación por CO, salga del edificio y llame al 9-1-1. 

https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon
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Si tiene otras preguntas sobre la intoxicación por CO, llame al centro de toxicología. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Safe Kids Worldwide. Home Safety Fact Sheet. http://www.safekids.org/fact-sheet/home-safety-fact-sheet-2015-pdf. 

2. Cowling, T. 2007. Safety first: Carbon monoxide poisoning. Healthy Child Care 10(5): 6-7. 

http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/carbon-monoxide. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Carbon monoxide questions and answers. Documento nro. 466. 

Bethesda, MD: CPSC. https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/home/asbestos-home. 

4. Tremblay, K. R., Jr. 2006. Preventing carbon monoxide problems. Colorado State University Extension. 

http://www.ext.colostate.edu/pubs/consumer/09939.html. 
 

Norma 5.2.9.6: Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente 
 

Se debe reparar o retirar todo asbesto, fibra de vidrio u otros materiales que se desmenuzan fácilmente o cualquier material que 

presente una condición peligrosa dentro de una instalación o en el terreno de la instalación. La reparación suele conllevar sellar 

(encapsular) o cubrir el asbesto. La reparación o remoción del asbesto debe estar a cargo de un contratista certificado para hacerlo de 

conformidad con las reglamentaciones existentes de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de los 

Estados Unidos. No debe haber niños o miembros del personal presentes hasta que no se hubiera completado la remoción y 

remediación de la condición peligrosa. 

Se deben tomar muestras del aislamiento de tuberías y caldera y examinarlas en un laboratorio acreditado para detectar la presencia de 

asbestos en condición desmenuzable o potencialmente peligrosa. 

Se debe identificar el asbesto que no se desmenuza fácilmente para prevenir alteraciones o exposición durante las actividades de 
remodelación o actividades futuras. 

FUNDAMENTO 

La remoción de peligros significativos protegerá al personal, los niños y las familias que usan las instalaciones. El polvo y  las fibras de 

asbesto que se inhalan y llegan a los pulmones pueden provocar enfermedades pulmonares (1,2). 

COMENTARIOS 

La mera presencia de asbesto en un centro, hogar o edificio de cuidado infantil no es peligrosa. El peligro es que los materi ales con 

asbesto se dañen con el tiempo. El asbesto dañado puede emitir fibras de asbesto y constituir un riesgo para la salud (2,3). Lo mejor 

que se puede hacer con el asbesto que está en buenas condiciones es dejarlo como está. Perturbarlo podría generar un riesgo para la 

salud donde antes no existía (1). 

El asbesto que está en una condición desmenuzable significa que se desmorona fácilmente (2). 

La Ley Nacional para Reducir el Peligro de Asbesto en Escuelas de 1984 especifica requisitos para la remoción de asbesto. 

Comuníquese con su departamento de salud local para obtener información adicional sobre las reglamentaciones para asbesto en su 

área. Para obtener más información sobre asbesto y reglamentaciones aplicables de la EPA, comuníquese con las oficinas regionales 

de la EPA. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 2001. Toxicological profile for 

asbestos. http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp61-p.pdf. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Asbestos in the home. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/453.html. 

3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

 

Norma 5.2.9.7: Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías  
 

En un centro de cuidado infantil solo deben usarse materiales artísticos aprobados por el Instituto de Materiales Artísticos y Creativos 

(ACMI, por sus siglas en inglés).

http://www.safekids.org/fact-sheet/home-safety-fact-sheet-2015-pdf
http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/carbon-monoxide
https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/home/asbestos-home
http://www.ext.colostate.edu/pubs/consumer/09939.html
http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp61-p.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/453.html
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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Los materiales artísticos deberían cumplir con todas las normas de seguridad aplicables del ACMI. Los materiales deben estar 

etiquetados de acuerdo con la norma sobre etiquetado de riesgos crónicos, ASTM D4236. 

El centro debería prohibir el uso de materiales no etiquetados, etiquetados inadecuadamente, viejos o donados con ingredientes 
potencialmente nocivos. 

Los cuidadores/maestros deben supervisar de cerca a todos los niños que usan materiales artísticos y asegurarse de que los materiales 

artísticos se usen correctamente, se limpien y se guarden en sus contenedores originales bien etiquetados. Los materiales deben ser 

adecuados para la edad. Los niños no deben comer o beber cuando usan materiales artísticos. 

Los cuidadores/maestros deben contar con protocolos de emergencia implementados en caso de una lesión, intoxicación o reacción 

alérgica. Si los cuidadores/maestros sospechan que puede haber ocurrido una intoxicación, deberían llamar el centro de toxicología al 1-

800-222-1222. Las habitaciones deben estar bien ventiladas al usar materiales artísticos. 

Solo se deben usar marcadores a base de agua sin olor aprobados por el ACMI para los proyectos y trabajos artísticos de los n iños. 

FUNDAMENTO 

Pueden producirse lesiones y contaminación si los materiales artísticos no se usan o no están etiquetados correctamente. Los insumos 

artísticos deben contar con etiquetas que identifiquen si tienen ingredientes peligrosos, riesgos asociados con su uso, precauciones, 

primeros auxilios y fuentes de información adicional (1). 

Los materiales artísticos, aprobados por el ACMI, han sido analizados para detectar riesgos de problemas de salud agudos o crónicos. El 

sello de AP (Producto Aprobado) del ACMI, con o sin Certificación de Desempeño, identifica materiales artísticos que son seguros y que 

recibieron una certificación en una evaluación toxicológica realizada por un experto en medicina de que no contienen materiales en 

cantidades suficientes para ser tóxicos o perjudiciales para seres humanos, incluidos niños, o para provocar problemas de sal ud agudos 

o crónicos. Este sello actualmente reemplaza a los sellos de no tóxico anteriores: CP (Producto Certificado), AP (Producto Aprobado), y 

HL Etiqueta de Salud (No Tóxico) en un período de integración de diez años. Dichos productos están certificados por el ACMI c omo 

etiquetados de conformidad con la norma de etiquetado de riesgos de problemas de salud crónicos, ASTM D4236, y la Ley de Etiquetado 

de Materiales Artísticos Peligrosos de los EE. UU. (LHAMA). Asimismo, los productos con el Sello AP con Certificación de Desempeño o 

el Sello CP están certificados en cuanto a que cumplen los requisitos específicos de material, fabricación, cualidades de trabajo y color 

desarrollados por el ACMI y otros a través de organizaciones de normas reconocidas, como el Instituto Nacional Estadouni dense de 

Estándares (American National Standards Institute, ANSI) y ASTM International. Algunos productos no pueden obtener esta certificación 

de desempeño porque no existe actualmente ninguna norma de calidad para determinados tipos de productos (1).  

Se sabe que hay casos de niños que intentan probar y comer los marcadores con aroma a frutas. Los marcadores permanentes/a base 

de solventes pueden provocar dolores de cabeza o asma (3). 

COMENTARIOS 

Los suministros artísticos no tóxicos para niños son fáciles de conseguir. 

Algunos productos etiquetados como “no tóxicos” no son necesariamente una alternativa más segura; es por eso que se debe verificar 

que tengan el etiquetado adecuado. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.4 Ventilación al usar materiales de arte 

REFERENCIAS 

1. Art and Creative Materials Institute. 2010. Safety - what you need to know. http://www.acminet.org/Safety.htm. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Art and craft safety guide. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf. 

3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 
 

Norma 5.2.9.8: Uso de plastilina y otros materiales artísticos o sensoriales manipulativos  
 

El programa de cuidado infantil debería contar con los siguientes procedimientos sobre el uso y vida útil de materiales artís ticos o 

sensoriales manipulativos como la arcilla, la plastilina, etc.: 

a. Si son artesanales, estos materiales deberían prepararse de nuevo cada semana, etiquetarse, fecharse y almacenarse en 
contenedores herméticos; 

b. Si se compran, estos productos deben almacenarse en sus empaques originales; 

http://www.acminet.org/Safety.htm.
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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c. Los productos etiquetados como tóxicos están prohibidos; 

d. La superficie sobre la que se usan y las herramientas usadas con estos materiales deben limpiarse y desinfectarse antes y 

después de su uso; 

e. Los niños deben higienizarse las manos antes y después de cada uso; 

f. El material debe descartarse si se estornudó sobre él, se colocó en la boca de un niño o se contaminó posiblemente de alguna 
otra manera; 

g. Los niños con alergia al látex o al gluten deben recibir su propia porción del material y esa porción individual debe guardarse por 

separado si se volverá a usar. 

h. Los niños con cortes, llagas, rasguños y resfriados con estornudos y goteo nasal deben recibir su propia porción del material y 

esa porción individual debe guardarse por separado si se volverá a usar. 

FUNDAMENTO 

La higiene de manos, supervisión de niños y descarte de material contaminado son prácticas higiénicas adecuadas al usar estos  

materiales. Brindarles a los niños sus propias porciones de material de modelado ayuda a prevenir la contaminación cruzada (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

REFERENCIAS 

1 . Life Tips. Cutting down on playdough germs. http://parent.lifetips.com/tip/43479/day-care-and-babysitters/concerns-and 

-coping/cutting-down-on-playdough-germs.html. 
 

Norma 5.2.9.9: Contenedores plásticos y juguetes 

El centro debería usar mamaderas, contenedores plásticos y juguetes que no contengan policloruro de vinilo (PVC), bisfenol A (BPA) o 

ftalatos. Cuando sea posible, los cuidadores/maestros deben sustituir materiales como papel, cerámica, vidrio y acero i noxidable por 

plástico. 

FUNDAMENTO 

Los plásticos pueden contener químicos y metales, que se usan como aditivos y estabilizantes. Algunos de estos aditivos y 

estabilizantes pueden ser tóxicos, como el plomo (por ejemplo, en juguetes, loncheras de vinilo). Los plásticos pueden liberar químicos 

en las comidas y bebidas; algunos tipos de plásticos tienen mayor probabilidad de ello que otros (policarbonato, PVC, poliest ireno). Los 

efectos no se han estudiado ni comprendido por completo, pero en estudios en animales, se han asociado algunos plásticos a una 

amplia gama de efectos negativos sobre la salud como alteración endocrina (hormonal) y cáncer (1,11). 

El PVC, también conocido como vinilo, es uno de los tipos de plástico más comúnmente usados en la actualidad. El PVC está presente 

en muchos objetos de uso diario, como botellas de agua y contenedores, papel para empapelar, paneles de pared, tarjetas de cr édito y 

juguetes de niños. Algunas de las sustancias que se le agregan al PVC se encuentran entre los químicos que alteran las hormonas y 

que pueden presentar peligros para la salud humana y el desarrollo infantil. Los productos con PVC, incluidos algunos juguetes, pueden 

tener químicos como plomo, cadmio y ftalatos, de los cuales se pueden desprender láminas, líquidos o gases que provocan la emisión 

de estos químicos en los alrededores (2). 

Los ftalatos son una clase de químicos usados para que los plásticos sean más flexibles (3,4,11). Los ftalatos se usan en muc hos 

productos: pisos de vinilo, ropa de plástico (por ej., pilotos), detergentes, adhesivos, productos de cuidado personal (fragancias, 

esmaltes, jabón) y suelen encontrarse en productos plásticos de vinilo (PVC) (juguetes, bolsas de plástico) (13). En un estudio realizado 

a nivel nacional, se encontraron algunos ftalatos en 97% (5) de las personas examinadas con concentraciones generalmente mayores 

en niños (6). En estudios realizados en animales, los efectos sobre la salud abarcaron desde toxicidad para el desarrollo y l a 

reproducción hasta daño hepático (7,8). 

El bisfenol A (BPA) se usa en la fabricación de policarbonato y otros productos plásticos. El BPA se usa ampliamente en productos de 

consumo (mamaderas, recubrimientos de protección en latas de alimentos, juguetes, contenedores y productos de cuidado personal) 

(13). Puede lixiviarse de estos productos y potencialmente causar daño a las personas que entren en contacto con ellos. Tambi én 

puede tener efectos similares a los del estrógeno (hormona femenina), que pueden afectar los sistemas biológicos con dosis muy bajas. 

Los niños pueden exponerse mediante: ingestión (dieta y plásticos que se succionan/ingresan a la boca), inhalación (de polvo)  y 

contacto dérmico. En un estudio realizado a nivel nacional, se encontró BPA en la orina de más del 90% de las  personas analizadas; se 

encontró que los niños tenían niveles más elevados que los adultos (9). Se ha encontrado BPA en mujeres embarazadas, sangre del 

cordón umbilical y placentas en niveles que se ha demostrado que en animales alteran el desarrollo (10) . 

COMENTARIOS 

http://parent.lifetips.com/tip/43479/day-care-and-babysitters/concerns-and
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La Ley de Mejora de Seguridad de Productos para el Consumidor (Consumer Product Safety Improvement Act, CPSIA) autoriza a la 

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. a establecer reglamentaciones para proteger a los 

consumidores de estos productos con pruebas y etiquetado. Al momento de la redacción del presente, se están desarrollando nuevos 

requisitos de la CPSC. Los consumidores de productos para niños deberían buscar productos que indiquen “libre de ftalatos” o “libre de 

BPA” o la certificación del Programa de Certificación de Seguridad de Juguetes (Toy Safety Certification Program, TSCP) o el Instituto 

Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). 

Las siguientes son recomendaciones a través de las cuales los cuidadores/maestros pueden reducir la exposición a ftalatos y BPA: 

a. Cuando sea posible, elija contenedores de vidrio, porcelana o acero inoxidable, particularmente para líquidos o comidas calie ntes (12); 

b. Si usa plástico, no use plástico o papel film para calentar en el microondas (intente sustituirlo por papel de cocina o de cera para cubrir los 

alimentos) (12); 

c. Verifique el símbolo en la parte inferior de los artículos de plástico, incluidos juguetes, antes de comprarlos. La industria del plástico ha 

desarrollado códigos de identificación para etiquetar diferentes tipos de plástico. El sistema de identificación divide al plástico en siete 

tipos de plástico distintos y usa un código numérico generalmente encontrado en la parte inferior de los contenedores. Para consultar una 

tabla que explica el sistema de siete códigos, ingrese a http://www.natureworksllc.com/the-ingeo-journey/end-of-life-

options/recycling/plastic-codes.aspx. Contacte al fabricante si tiene alguna pregunta sobre el contenido químico de un artículo de plástico;  

d. Las mejores opciones de plástico son 1 (PETE), 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (PP) y plásticos etique tados como “libre de ftalatos” o “libre de BPA”; 

e. Evite plásticos etiquetados 3 (V), 6 (PS), y 7 (PC). Los contenedores de policarbonato que contienen BPA suelen tener un núme ro 7 en la 

parte inferior; 

f. Use alternativas a mamaderas de policarbonato “7”. Las alternativas incluyen mamaderas de vidrio, libres de BPA y productos fabricados 

con plásticos más seguros como polietileno o polipropileno que tienen menos probabilidad de emitir plastificantes nocivos (12 ) (las 

mamaderas más seguras que no son de policarbonato suelen no ser transparentes y son compresibles); 

g. No use tetinas de goma de látex o revestimientos de botellas de plástico;  

h. Evite los alimentos enlatados cuando sea posible; 

i. Si se usa fórmula para bebés, es mejor usar fórmula en polvo en una lata; 

j. No coloque plásticos en el lavavajillas; 

k. Si usa plásticos de policarbonato duro (PC) como botellas de agua/mamaderas, no los use para líquidos tibios/calientes;  

l. Descarte las botellas de plástico cuando estén viejas y rayadas; 

m. Los juguetes deben contar con certificación del Programa de Certificación de Seguridad de Juguetes (TSCP) o el Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares (ANSI). 

Para obtener más consejos sobre el uso seguro de plásticos para alimentos, consulte el sitio web del Instituto de  Políticas de Agricultura y 

Comercio (Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP): Guía de plásticos: usos más saludables de plásticos para aliment os (Smart Plastics 

Guide: Healthier Food Uses of Plastics, disponible en http://www.iatp.org/foodandhealth/. 

Para obtener más consejos sobre alternativas más seguras a los plásticos con PVC, consulte el sitio web del Centro para la Sa lud, el 

Medioambiente y la Justicia (Center for Health, Environment, and Justice, CHEJ): Campaña para productos de consumo seguros y saludables 

(The Campaign for Safe Healthy Consumer Products), disponible en http://www.besafenet.com/pvc/. 

Para obtener información general sobre plásticos y cómo reciclarlos, consulte el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los  

EE. UU.: Residuos y materiales habituales: plásticos (Common Wastes and Materials: Plastics), en 

http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/plastics.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.3.1.2 Monitoreo de retirada de productos 

REFERENCIAS 

1. Calafat, A. M., X. Ye, L. Wong, et al. 2008. Exposure of the U.S. population to bisphenol A and 4 -tertiary-octylphenol: 2003- 2004. Environ 

Health Perspectives 116:39-44. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission. 2009. Prohibition on the sale of certain products containing specified phthalates. 

http://www.cpsc.gov/about/cpsia/108rfc.pdf. 

3. California Childcare Health Program (CCHP). 2008. Banning chemicals called phthalates in childhood products. Berkeley, CA: 

CCHP.http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/factsheets/BannedChem_0308.pdf . 

4. Academia Americana de Pediatría. 2007. Technical report: Pediatric exposure and potential toxicity of phthalate plasticizers.  Pediatrics 

119:1031. 

5. Ikezuki, Y., O. Tsutsumi, Y. Takai, Y. Kamei, Y. Taketani. 2002. Determination of bisphenol A concentration s in human biological fluids 

reveals significant early prenatal exposure. Human Reproduction 17:2839-41. 

6. Blount, B. C., M. Silva, S. Caudill, et al. 2000. Levels of seven urinary phthalate metabolites in a human reference population. Environ Health 

Perspectives 108:979-82. 

7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2009. Fourth national report on human exposure to environmental  chemicals. 

http://www.natureworksllc.com/the-ingeo-journey/end-of-life-options/recycling/plastic-codes.aspx
http://www.natureworksllc.com/the-ingeo-journey/end-of-life-options/recycling/plastic-codes.aspx
http://www.iatp.org/foodandhealth/
http://www.besafenet.com/pvc/
http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/plastics.htm
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/108rfc.pdf
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/factsheets/BannedChem_0308.pdf
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Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/FourthReport.pdf. 

8. Kolarik, B., K. Naydenov, M. Larsson, et al. 2008. The association between phthalates in dust and allergic diseases among 

Bulgarian children. Environ Health Perspectives 116:98-103. 

9. Silva, M. J., D. B. Barr, J. A. Reidy, et al. 2004. Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. population from the 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 1999-2000. Environ Health Perspectives 112:331-38. 

10. Kluwe, W. M. 1986. Carcinogenic potential of phthalic acid esters and related compounds: Structure-activity relationships. Environ 

Health Perspectives 65:271-78. 

11. Huff, J. 1982. Di(2-ethylhexyl) adipate: Condensation of the carcinogenesis bioassay, technical report. Environ Health 

Perspectives 45:205-7. 

12. BE SAFE. The dangers of polyvinyl chrloride 

(PVC). http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdfhttp://www.ussafety.com/media_vault/documents/12 

13. Eco-Healthy Child Care. 2010. Plastics and plastic toys. Children’s Environmental Health Network. 

http://www.cehn.org/files/Plastics_Plastic_Toys_Dec2010.pdf. 

 

Norma 5.2.9.10: Prohibición de plantas venenosas 

Las plantas venenosas o potencialmente nocivas están prohibidas en cualquier parte de un centro de cuidado infantil a la que puedan 

acceder los niños. Todas las plantas que no se sabe si no son tóxicas deben identificarse y verificarse por nombre en el centro de 

toxicología local (1-800-222-1222) para determinar si es seguro su uso. 

FUNDAMENTO 

Las plantas son importantes para nuestra salud y bienestar y brindan una importante lección para aprender a entender y respetar 

nuestro medioambiente. Sin embargo, algunas plantas pueden ser nocivas al comerlas o tocarlas (1,2). Las plantas se encuentran en tre 

las sustancias domésticas más habituales que los niños ingieren. Es difícil determinar la toxicidad de cada planta doméstica disponible 

comercialmente. Un enfoque más razonable es mantener cualquier planta desconocida lejos del entorno que los niños usan. Todas las 

plantas externas y sus hojas, frutos y tallos deben considerarse potencialmente tóxicos (1). 

COMENTARIOS 

Los cortes, recortes y hojas de plantas potencialmente nocivas deben descartarse de manera segura para que los niños no tengan 

acceso a ellos. Para conocer los productos y plantas tóxicos frecuentemente ingeridos, consulte el Manual de Intoxicaciones Habituales 

en Niños (Handbook of Common Poisonings in Children) de la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of 

Pediatrics, AAP), disponible en http://www.aap.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

Apéndice Y: Plantas venenosas y no venenosas 

REFERENCIAS 

1 . Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

2 . Academia Americana de Pediatría. 2011. Handbook of common poisonings in children. 4.ª edición, Elk Grove Village, IL: AAP. 
 

 
Norma 5.2.9.11: Químicos usados para controlar olores 

 

Se debe prohibir el uso de lo siguiente: 

a. Incienso; 

b. Naftalina en bolas o escamas; 

c. Desodorantes o desinfectantes de ambientes (tanto artificiales como naturales, por ej., aceites esenciales); y 

d. Pastillas desodorantes para inodoro/urinales (1,2). 

FUNDAMENTO 

Se venden muchos químicos para cubrir olores desagradables o repeler plagas. Muchos de estos químicos son peligrosos (3). Como 

 
 

http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/FourthReport.pdf
http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdf
http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdf
http://www.cehn.org/files/Plastics_Plastic_Toys_Dec2010.pdf
http://www.aap.org/
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixY.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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alternativa, los cuidadores/maestros deben retirar la fuente de olores desagradables en la medida que sea posible disipando l os olores 

desagradables a través de la limpieza y la ventilación (por ej., abrir las ventanas) y controlando las plagas con métodos  no tóxicos. 

Las pastillas desodorantes para inodoro/urinales por lo general contienen paradiclorobenceno (PDCB), un químico tóxico, designado 

como posible carcinógeno humano (4), que no tiene una función de limpieza. Estos desodorantes solo sirven para en mascarar los 

olores que deberían eliminarse mediante una limpieza adecuada. 

COMENTARIOS 

Comuníquese con el centro de toxicología al 1-800-222-1222 o las oficinas regionales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 

los EE. UU. que se indican en la sección de agencias federales del directorio telefónico para obtener asistencia con la identificación de 

productos peligrosos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

REFERENCIAS 

1. Children’s Environmental Health Network. (Marzo 2016). Fragrances. Extraído de: http://www.cehn.org/our-work/eco- healthy-

child-care/ehcc-faqs/fragrances/. 

2. Focus (1998). Scents and Sensitivity. Environmental Health Perspectives 106(12), A594-A599. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533259/pdf/envhper00535-0024-color.pdf. 

3. Suhua, W., L. Rongzhu, Y. Changqing, X. Guangwei, H. Fangan, J. Junjie, X. Wenrong, M. Aschner. 2010. Lipid peroxidation and 

changes of trace elements in mice treated with paradichlorobenzene. Biol Trace Elem Res 136:320-36. 

4. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2015. Indoor 

environmental quality. http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/chemicalsodors.html. 

5. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care 

6. Potera, C. (2011). Scented Products Emit a Bouquet of VOCs. Environmental Health Perspectives 119(1), a16. 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.119-a16. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016. 

 
 

 
Norma 5.2.9.12: Tratamiento de madera tratada a presión con CCA 

Se deben aplicar dos capas de barniz o sellador a prueba de agua (por ej., barniz semitransparente, pero no pintura) al menos una vez 

al año si es a base de aceite, y dos veces al año si es a base de agua, a todas las superficies tratadas con arseniato de cobre 

cromatado (CCA) (equipos del patio de juegos, bancos, escritorios, mesas de picnic) a las que los niños puedan tener acceso. Las áreas 

con mucho tránsito pueden requerir tratamientos más frecuentes. No se les debe permitir a los niños comer mientras juegan en el 

equipo, y se les debe indicar que se laven las manos después de jugar sobre superficies tratadas con CCA. Cubra las mesas de picnic 

con un mantel recubierto de plástico (no de PVC); evite el contacto de las comidas y bebidas con madera tratada con CCA. Se d eben 

aplicar estas precauciones incluso si se ha aplicado una capa protectoria a la madera tratada con CCA (1,2). 

 
Se debe tener cuidado en la manipulación y mantenimiento de cualquier estructura de madera tratada con CCA. Por ejemplo, la q uema 

de madera tratada con CCA liberará arsénico al aire, y lijar o cortar madera tratada con CCA generará polvo tóxico. No lave con 

hidrolavadora ni aplique productos de limpieza abrasivos, como lejía o limpiadores ácidos, a la madera tratada con CCA. Utili ce una 

solución de agua y jabón suave y suministros de limpieza descartables. Al descartar artículos hechos con madera tratada con CCA, 

deben llevarse a una instalación para desechos peligrosos (1,2). 

FUNDAMENTO 

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor informa que la exposición al arsénico en niños por contacto con estructuras de 

madera tratada con CCA en el patio de juegos está estimada en alrededor de 3.5 microgramos en cada día que se visite el patio  de 

juegos (3). Los efectos sobre la salud relacionados con el arsénico incluyen irritación del estómago y los intestinos, efectos sobre el 

nacimiento o el desarrollo, cáncer e infertilidad y abortos espontáneos en mujeres (1,3).

 
 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.1
http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533259/pdf/envhper00535-0024-color.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/chemicalsodors.html
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.119-a16
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Los niños pueden exponerse al arsénico en la madera tratada con CCA al tocar superficies hechas de este material (3). Según los datos 

limitados, aplicar ciertos recubrimientos penetrantes puede reducir la cantidad de arsénico que sale de la madera (3).  

 
La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para cada producto químico que usa el centro debe verificarse y debe estar disponible para 

cualquier persona que use o que pueda estar expuesta al químico en el centro de cuidado infantil para asegurarse de que el químico no 

presenta un riesgo para los niños y adultos. 

COMENTARIOS 

La madera tratada con CCA se encuentra en muchas estructuras, muebles y equipos de juego al aire libre construidos antes del 31 de 

diciembre de 2003, cuando los fabricantes de CCA llegaron a un acuerdo voluntario con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para 

poner fin a la fabricación de madera tratada con CCA para la mayoría de las aplicaciones para el consumidor. La EPA ha indicado que 

cierto stock de madera tratada con CCA antes de esa fecha podría haberse encontrado a la venta hasta mediados de 2004. Si una 

estructura de madera se construyó antes del 31 de diciembre de 2003 y no es una madera resistente al deterioro (por ej., secuoya, 

cedro), se puede asumir que no contiene arsénico. Si no se conoce la fecha en la que se construyó el equipo o se construyó poco 

después del 31 de diciembre de 2003, hay kits de prueba a la venta en muchas tiendas minoristas. 

Aunque los datos disponibles son muy limitados, algunos estudios sugieren que la aplicación de ciertos recubrimientos penetrantes (por 

ej., barniz a base de aceite, semitransparente) con regularidad puede reducir la migración de químicos para la preservación de la 

madera provenientes de la madera tratada con CCA (4). Al seleccionar un acabado, los cuidadores/maestros deben tener en cuenta 

que, en algunos casos, no se recomiendan los barnices “formadores de una película” o no penetrantes sobre superficies externas como 

plataformas de madera y cercas, ya que el posterior desprendimiento de capas y descamación podrían tener un impacto sobre la 

durabilidad y la exposición a los conservantes en la madera. 

Para eliminar el riesgo de exposición de los niños a arsénico proveniente de la madera tratada con CCA, se recomienda que se 

reemplace. Si esto no es posible, reemplazar los componentes con los que los niños tienen mayor contacto (por ej., pasamanos, muros 

de contención) limitará su exposición. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

6.1.0.8 Cerramientos de las áreas de juego al aire libre 

6.2.1.1 Requisitos del equipo de juego 

6.2.5.1 Inspección de las áreas y el equipo de juego en interiores y exteriores 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2008. Chromated copper arsenate (CCA): Consumer advice related to CCA-treated 

wood. https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-copper-arsenate-cca. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Fact sheet: Chromated copper arsenate (CCA)-treated wood used in 

playground equipment. http://www.cpsc.gov/PageFiles/122137/270.pdf. 

3. Gray, S., J. Houlihan. 2002. All hands on deck: Nationwide consumer testing of backyard decks and playsets shows high levels of 

arsenic on old wood. Washington, DC: Environmental Working Group. 

http://static.ewg.org/reports/2002/AllHandsOnDeck.pdf?_ga=1.104104071.62695211.145805821. 

4. Children’s Environmental Health Network. (Marzo 2016). Chromated Copper Arsenate (CCA). Extraído de 

http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/cca/. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016. 

 

Norma 5.2.9.13: Pruebas de plomo       
 

En todos los centros, las superficies exteriores e interiores cubiertas con pintura con niveles de plomo de 0.009% o 90 ppm y más, y a las 

que los niños tienen acceso, deben retirarse mediante un método químico o físico seguro o evitar el acceso de los niños a ell as, sin 

importar la condición de la superficie. 

En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, la pintura a base de plomo en cualquier superficie accesible para los niños 
que se esté descamando o deteriorando debe retirarse o reducirse según las reglamentaciones del departamento de salud. 

https://nrckids.org/CFOC/6.1.0.8
https://nrckids.org/CFOC/6.2.1.1
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-copper-arsenate-cca
http://www.cpsc.gov/PageFiles/122137/270.pdf
http://static.ewg.org/reports/2002/AllHandsOnDeck.pdf?_ga=1.104104071.62695211.1458058214
http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/cca/
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En los lugares en que se retire la pintura con plomo, la superficie debe recubrirse con pintura sin plomo o material no tóxico. Está prohibido lijar, 

raspar o quemar superficies con pintura a base de plomo. Los niños y las mujeres embarazadas no deben estar presentes durante las 

actividades de renovación o eliminación de plomo. 

Cualquier superficie y el suelo alrededor y debajo de las superficies que los niños usan en un centro de cuidado infantil, in cluidas áreas de tierra 

y pasto, deben analizarse para detectar la presencia excesiva de plomo en un lugar designado por el departamento de salud. Los 

cuidadores/maestros deben consultar el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE.  UU., 

http://www.cpsc.gov, para conocer las advertencias de posible exposición de los niños al plomo y retiro del mercado de equipos de juego, 

juguetes, joyas usadas para jugar, persianas de vinilo importadas y productos en contacto con alimentos. Si se determina que tienen niveles 

tóxicos, se deben tomar medidas correctivas para prevenir la exposición al plomo en las instalaciones. Solo se deben usar pinturas no tóxicas. 

FUNDAMENTO 

La ingesta de pintura con plomo puede provocar niveles elevados de plomo en sangre, lo que afecta el sistema nervioso central y puede 

causar retraso mental (2,3). La pintura y otros materiales de recubrimiento de superficies deben cumplir con las disposiciones sobre 

contenido de plomo del Código de Reglamentaciones Federales, Título 16, Parte 1303. 

Algunas persianas de vinilo importadas contienen plomo y pueden deteriorarse por la exposición a la luz solar y el calor y formar polvo 

con plomo sobre la superficie de las persianas (1). La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE.  UU. 

recomienda que los consumidores con niños de hasta seis años de edad retiren las persianas viejas de vinilo y las reemplacen con 

nuevas persianas fabricadas sin plomo agregado u otro tipo de cubierta para las ventanas. Consulte los recursos en la sección de 

Comentarios. 

El plomo es una neurotoxina. Incluso en niveles de exposición bajos, el plomo puede provocar la reducción del IQ (coeficiente 

intelectual) y período de concentración de un niño, y dar lugar a discapacidades de lectura y aprendizaje, hiperactividad y p roblemas 

conductuales. La intoxicación por plomo no tiene “cura”. Estos efectos no pueden revertirse una vez que fue hecho el daño, lo que 

afectará la capacidad del niño para aprender, tener éxito en la escuela y funcionar más adelante en su vida. Otros síntomas d e niveles 

bajos de plomo en el cuerpo de un niño son cambios de comportamiento sutiles, irritabilidad, poco apetito, pérdida de peso, problemas 

para dormir y menor período de concentración (2,3). 

COMENTARIOS 

Las pinturas para el hogar fabricadas antes de 1978 pueden contener plomo. Si hay alguna duda sobre la presencia de plomo en la 

pintura existente, comuníquese con el departamento de salud para obtener información sobre pruebas. El plomo se usa para que la 

pintura dure más. La cantidad de plomo en la pintura se redujo en 1950 y se volvió a reducir en 1978. Las casas construidas antes de 

1950 probablemente contengan pintura con plomo, y las casas construidas después de 1950 tienen menos plomo en la pintura. La 

pintura para el hogar que se vende hoy tiene poco o nada de plomo. El plomo está prohibido en las pinturas actuales. La pintura a base 

de plomo es la fuente más habitual de intoxicación por plomo en niños (3). 

En los edificios en los que se ha retirado el plomo de las superficies, la pintura con plomo puede haber contaminado el suelo de los 

alrededores. Por lo tanto, se debe analizar el suelo en áreas de juego alrededor de estos edificios. Los equipos de juegos al  aire libre 

también se pintaban habitualmente con pintura a base de plomo. Se deben controlar estas estructuras y el suelo alrededor de ellas si no 

se sabe con seguridad que no contienen plomo. 

El peligro de la pintura con plomo depende de: 

a. Cantidad de plomo en la superficie pintada; 

b. Condición de la pintura; 

c. Cantidad de plomo (de la pintura, trocitos de pintura, suelo o polvo) que le llega al niño. 

Los niños de nueve meses a cinco años tienen mayor riesgo de sufrir intoxicación por plomo. La mayoría de los niños con intox icación por plomo 

no parecen ni actúan como si estuvieran enfermos. Un análisis de plomo en sangre es la única forma de saber si los niños tienen intoxicación por 

plomo. Los niños deberían tener un resultado de 5 ug/dL en la prueba (2,4).  

Puede obtener un folleto titulado “Proteja a su familia del plomo en su hogar” (Protect Your Family from Lead in Your Home) d e la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU., la CPSC y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.  UU. La EPA también 

tiene un folleto titulado “Encontrar un profesional del plomo calificado para su hogar” (Finding a Quali fied Lead Professional for Your Home), que 

brinda información sobre cómo identificar a inspectores de plomo calificados y evaluadores de riesgos. Antes de comenzar un p royecto de 

renovación en instalaciones construidas antes de 1978, el contratista o dueño  de la propiedad debe hacer que los padres/tutores firmen un 

formulario de divulgación antes de la renovación, que indica que los padres/tutores recibieron “Renovar correctamente: información importante 

sobre peligros de plomo para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas” (Renovate Right: Important Lead Hazard Information for 

Families, Child Care Providers, and Schools, disponible en http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. El contratista también debe 

brindar información sobre la renovación a los padres/tutores de niños menores de seis años que asisten a centros u hogares de cuidado infantil y 

entregarles a los dueños y administradores de centros de cuidado infantil de antes de 1978 que se renovarán una copia de Renovar 

correctamente: información importante sobre peligros de plomo para familias, proveedores de cuidado infantil y escuelas (5).  

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

http://www.cpsc.gov/
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
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NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.9.15 Construcción y remodelación 

5.3.1.2 Monitoreo de retirada de productos 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2010. Lead in paint, dust, and soil: Renovation, repair and painting (RRP). 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. 

3. Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention. 2012. Low level lead exposure harms children: A renewed call for 

primary prevention. Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_030712.pdf. 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1996. CPSC finds lead poisoning hazard for young children in imported vinyl 

miniblinds. http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML96/96150.html. 

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2012. Announcement: Response to the advisory committee on childhood lead 

poisoning prevention report, low level lead exposure harms children: A renewed call for primary prevention. MMWR. Atlanta, GA: 

CDC. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 08/15/2014. 
 

Norma 5.2.9.14: Calzado en áreas de juego de los niños 

Los adultos y los niños deben quitarse o cubrirse el calzado antes de ingresar a un área de juego usada por un grupo específico de 

niños. Estas personas, así como los niños que juegan en esa área, pueden usar calzado, cubrecalzado o medias que solo se usan en el 

área de juego para ese grupo de niños. 

FUNDAMENTO 

Cuando los niños juegan, tocan las superficies sobre las que juegan con las manos y luego se ponen las manos en la bo ca. El plomo y 

otras toxinas en el suelo alrededor de las instalaciones pueden ser un peligro cuando ingresan al centro con el calzado (1).  

COMENTARIOS 

Los centros pueden cumplir con esta norma de varias maneras. El centro puede designar superficie de juego contenidas para los niños 

sobre la cual nadie puede caminar con calzado. Las personas pueden usar zapatos o pantuflas que solo se usan para caminar en el 

área de juego de los niños o pueden usar una tela limpia o cubrecalzado descartable sobre los zapatos que se usaron para caminar 

fuera del área de juego de los niños. 

Esta norma se aplica al calzado que se usó afuera, en áreas de juego de otros grupos de niños y en áreas de baños y cambiador es. 

Todos estos lugares son posibles fuentes de contaminación. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Lead in paint, dust and soil: Basic information. http://www.epa.gov/lead/pubs/ 

leadinfo.htm. 

 
 

Norma 5.2.9.15: Construcción y remodelación 
 

Las actividades de construcción, remodelación, pintura o alteración de estructuras durante operaciones de cuidado infantil deben 

aislarse de áreas en las que haya niños presentes y realizarse de manera que se prevengan peligros o condiciones poco seguras (como 

gases, polvo, riesgos para la seguridad y peligros de incendio). 

Se deben usar pinturas y materiales con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en áreas de cuidado infantil. Las 

áreas pintadas deben ventilarse hasta que estén totalmente secas y sin olor antes de que se permita que los niños las ocupen. 

 
 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.3
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.15
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_030712.pdf
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML96/96150.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e
http://www.epa.gov/lead/pubs/
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FUNDAMENTO 

Los niños deben ser protegidos de actividades y equipos asociados con la construcción y la renovación de las instalaciones que puedan 

causar lesiones o enfermedades. 

Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) se emiten como gases de determinados materiales sólidos o líquidos. Los VOC incluyen una 

variedad de químicos, algunos de los cuales pueden tener efectos adversos sobre la salud a corto y largo plazo. Algunos compuestos 

orgánicos pueden provocar cáncer en animales; de algunos se sospecha o se sabe que causan cáncer en seres humanos. Los signos o 

síntomas clave asociados con la exposición a VOC incluyen irritación ocular, molestias en la nariz y la garganta, dolor de cabeza, 

reacción alérgica en la piel, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sangrado nasal, fatiga y mareos (1). 

COMENTARIOS 

Lo ideal es que el trabajo de construcción y renovación se realice cuando el centro no está funcionando y cuando no haya niños 

presentes. Muchos centros programan dicho trabajo para los fines de semana. Si esto no es posible, se pueden construir barrer as 

temporarias para restringir el acceso de los niños a las áreas en construcción. Se puede colgar una barrera de v apor de plástico para 

evitar que el polvo y los gases lleguen a las áreas en las que los niños están presentes. Sin embargo, la cantidad mínima de vías de 

escape/salida debe mantenerse sin concesiones durante el trabajo de rehabilitación. 

Las actividades habituales de renovación como lijar, cortar y demoler pueden generar polvos y trozos peligrosos con plomo al perturbar 

la pintura a base de plomo, lo que puede ser nocivo para adultos y niños. Las reglamentaciones de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) de los EE. UU. requieren que las personas que realizan actividades de renovación, reparación y pintura en viviendas, centros de 

cuidado infantil y escuelas construidos antes de 1978 les entreguen un folleto informativo sobre los peligros del plomo espec ífico para 

renovaciones a los dueños y ocupantes del edificio. Las personas que realizan estas actividades en centros de cuidado infanti l y 

escuelas también deben brindar información general sobre la renovación a los padres/tutores de los niños que usan las instalaciones. El 

folleto específico para renovaciones, titulado “La guía certificada sobre seguridad del plomo para renovar correctamente” (The Lead-

Safe Certified Guide to Renovate Right), está disponible en https://www.epa.gov/lead/lead-safe-certified-guide-renovate-right (2). 

Las reglamentaciones de la EPA requieren la capacitación y certificación de contratistas de renovación y personal de mantenimiento de 

edificios que lleven a cabo proyectos de renovación, reparación y pintura que perturben la pintura a base de plomo en viviendas, centros 

de cuidado infantil y escuelas construidos antes de 1978. Deben seguir prácticas de trabajo específicas para prevenir l a contaminación 

con plomo. La EPA recomienda que cualquier persona que realice proyectos de renovación, reparación y pintura en viviendas, centros 

de cuidado infantil y escuelas construidos antes de 1978 sigan prácticas de trabajo seguras para el plomo, que incluyen contener el área 

de trabajo para mantener el polvo y escombros dentro del área, minimizar la generación de polvo y limpiar bien el área de trabajo 

después de completar el proyecto. 

Las dos contramedidas más eficaces contra VOC son evitar productos que emitan VOC y ventilar las áreas al usar productos que 

emiten VOC. Los cuidadores/maestros pueden elegir diversas pinturas a base de látex de alta calidad que emiten niveles bajos de VOC. 

Algunos fabricantes importantes de pintura ofrecen productos especiales libres de VOC sin olor (3). 

Al planificar o comenzar una nueva construcción, se debe considerar usar los materiales menos tóxicos o no tóxicos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.4 Concentraciones de radón 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

5.3.1.4 Superficies de equipos, muebles, juguetes y materiales de juego 

REFERENCIAS 

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2016. Information for child care providers about indoor air quality. Washington, D.C.: 

EPA. https://www.epa.gov/childcare/information-child-care-providers-about-indoor-air-quality. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. 

3. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2010. An introduction to indoor air quality: Volatile organic compounds (VOCs). 

http://www.epa.gov/iaq/voc.html. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016. 

https://www.epa.gov/lead/lead-safe-certified-guide-renovate-right
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.4
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.13
https://www.epa.gov/childcare/information-child-care-providers-about-indoor-air-quality
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
http://www.epa.gov/iaq/voc.html
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C. Muebles/equipos generales y mantenimiento 

Norma 5.3.1.1: Seguridad de los equipos, materiales y muebles  
 

Los equipos, materiales, muebles y áreas de juego deben ser robustos, seguros y estar en buenas condiciones y deben cumplir c on las 

recomendaciones de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. para el control de los siguientes 

peligros de seguridad: 

a. Aberturas que podrían atrapar la cabeza o las extremidades de un niño; 

b. Superficies elevadas que no tienen protección adecuada; 

c. Falta de superficies especificadas y zonas de caída debajo y alrededor de equipos trepables; 

d. Tamaños y diseños de equipos no adecuados para los usuarios previstos; 

e. Espacio insuficiente entre los equipos; 

f. Peligros de tropiezos; 

g. Componentes que pueden pellizcar, cortar o aplastar tejidos del cuerpo; 

h. Equipos que se sabe que son peligrosos; 

i. Puntas o esquinas afiladas; 

j. Astillas; 

k. Clavos, pernos u otros componentes que sobresalen y que podrían engancharse en la ropa o la piel;  

l. Partes flojas y oxidadas; 

m. Piezas pequeñas peligrosas que pueden salirse durante el uso normal o abuso razonablemente predecible de los equipos y que 

presentan un peligro de asfixia, aspiración o ingestión para un niño; 

n. Peligros de estrangulamiento (por ejemplo, correas, cintas, etc.); 

o. Pintura descascarada; 

p. Pintura que contiene plomo u otros materiales peligrosos; 

q. Peligros de volcamiento, como baúles, bibliotecas y televisores. 

FUNDAMENTO 

Los peligros indicados en esta norma son los que la CPSC determinó que son los más comúnmente asociados con lesiones (1). 

Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Políticas sobre Lesiones de The Research Institute at Nationwide Childr en’s 

Hospital determinó que de 1990 a 2007 un promedio de casi 15,000 niños menores de 18 años visitó las salas de urgencias anualmente 

por lesiones causadas por volcamiento de muebles (2). 

COMENTARIOS 

Los equipos y muebles que no son robustos, seguros o no están en buenas condiciones pueden provocar caídas, atrapar la cabeza o 

extremidades de un niño o contribuir con otras lesiones. El mal estado puede exponer a los niños a objetos peligrosos. La ausencia de 

puntas, esquinas o bordes afilados debe juzgarse de acuerdo con el Código de Reglamentaciones Federales, Título 16, Artículo 1500.48 

y 1500.49. La ausencia de piezas pequeñas debe juzgarse de acuerdo con el Código de Reglamentaciones Federales, Título 16, Parte 

1501. Para obtener estas publicaciones, comuníquese con el Superintendente de Documentos de las Imprenta del Gobierno de los 

EE. UU. Para obtener asistencia con la interpretación de reglamentaciones federales, comuníquese con la CPSC; la CPSC también 

cuenta con oficinas regionales. 

Los equipos y muebles usados deben inspeccionarse minuciosamente para determinar si cumplen con esta norma antes de permitir que 

se coloquen en un centro de cuidado infantil. Si los equipos y muebles se deterioraron y están en mal estado, por lo que ya no son 

robustos o seguros, deben retirarse de todas las áreas de un centro de cuidado infantil a las que los niños tengan acceso. El  personal 

debe realizar un control periódico para asegurarse de que los juguetes y equipos usados por los niños no hayan sido retirados del 

mercado. Se puede obtener una lista de productos retirados del mercado en http://www.cpsc.gov, o los centros pueden suscribirse a una 

lista de notificación por correo electrónico de la CPSC (consulte también NORMAS RELACIONADAS). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado in fantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

5.1.3.5 Dispositivos de protección contra pellizcos de dedos 

5.1.6.6 Barandas y barreras de protección 

5.3.1.2 Monitoreo de retirada de productos 

http://www.cpsc.gov/
https://nrckids.org/CFOC/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/5.1.3.5
https://nrckids.org/CFOC/5.1.6.6
https://nrckids.org/CFOC/5.3.1.2
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5.4.5.2 Cunas 

REFERENCIAS 

1. Gottesman, B. L., L. B. McKenzie, K. A. Conner, G. A. Smith. 2009. Injuries from furniture tip-overs among children and 

adolescents in the United States, 1990-2007. Clin Pediatrics 48:851. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 
 
 

Norma 5.3.1.4: Superf icies de equipos, muebles, juguetes y materiales de juego  
 

Los equipos, muebles, juguetes y materiales de juego deben tener superficies lisas no porosas o superficies de tela lavable que sean 

fáciles de limpiar y desinfectar o que sean descartables. 

Las paredes, techos, pisos, muebles, equipos y otras superficies deben ser adecuados para el lugar y los usuarios. Deben man tenerse 

en buenas condiciones, libres de tierra visible y limpios. Los programas deben elegir materiales con la menor probabilidad de contener 

materiales que emitan elementos tóxicos como compuestos orgánicos volátiles (VOC), formaldehído o retardantes de llama tóxicos 

(éteres difenilos polibrominados [PBDE]). Las alfombras, telas porosas y otras superficies que atrapan tierra y materiales potencialmente 

contaminados no deben usarse en baños, áreas para cambiar pañales y áreas en las que se manipulan alimentos (1). 

Las áreas usadas por el personal o niños que padecen alergias a ácaros o componentes de muebles o insumos deben mantenerse 

según las recomendaciones de los proveedores de atención primaria. 

FUNDAMENTO 

Pocos niños pequeños mantienen una buena higiene. El juego desordenado es adecuado en términos de desarrollo para todos los 

grupos de edad, y especialmente para los niños muy pequeños, el mismo grupo que es más susceptible a las enfermedades 

infecciosas. Estos factores llevan a que se ensucien y contaminen los equipos, muebles, juguetes y materiales de juego. Para evitar la 

transmisión de enfermedades en el grupo, estos materiales deben ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

El formaldehído y retardantes de llama tóxicos son las toxinas de mayor preocupación en muebles del hogar, ya que suelen encontrarse 

en muebles y alfombras. El formaldehído es un gas incoloro inflamable con un olor fuerte. Es un carcinógeno humano y un 

desencadenante de asma y se sospecha que también es una toxina neurológica, reproductiva y hepática. La gente se expone al respirar 

el aire contaminado por pisos y muebles de madera prensada, y después de la aplicación de determinadas pinturas, telas y limpiadores 

domésticos. Los retardantes de llama tóxicos (PBDE) se usan comúnmente en  la gomaespuma de muebles, bases para alfombras, 

recubrimientos posteriores de cortinas y tapicería, materiales de construcción y aparatos eléctricos. Se cree que más del 80% de la 

exposición a PBDE proviene del polvo del hogar. Los PBDE persisten en el ambiente y se acumulan en los seres vivos. Los riesgos para 

la salud asociados a la exposición a PBDE incluyen toxicidad del hígado, glándula tiroidea y neurodesarrollo.  

Las alfombras y telas porosas no son adecuadas para algunas áreas porque son difíciles d e limpiar y desinfectar. Los microorganismos que 

causan enfermedades han sido aislados de alfombras. Los cuidadores/maestros deben retirar los materiales que causen enfermedades. 

Muchos niños alérgicos tienen alergias a ácaros, que son insectos microscópicos que ingieren partículas diminutas de la piel que las 

personas pierden normalmente cada día. Los ácaros viven en las alfombras y telas pero pueden ser eliminados mediante lavados 

frecuentes y uso de secarropas o secadora mecánica a calor. Es útil usar so lamente tipos de alfombras y muebles que puedan lavarse con 

regularidad. Otros niños pueden tener alergias a productos animales como plumas, piel o lana, y otros pueden ser alérgicos al  látex. 

COMENTARIOS 

Los juguetes que pueden lavarse en un lavavajillas mecánico que cumple con la norma para la limpieza y desinfección de platos pueden 

ahorrar trabajo, si el centro cuenta con un lavavajillas. De lo contrario, después de que los niños los hayan usado, estos juguetes 

pueden colocarse en un balde con agua y detergente y dejarse en remojo hasta que el personal tenga tiempo de frotar, enjuagar y 

desinfectar las superficies de estos artículos. Excepto por las superficies de tela, las superficies no porosas son mejores p orque las 

superficies porosas pueden atrapar material orgánico y suciedad. Las superficies de tela que pueden lavarse ofrecen la suavidad 

requerida en un entorno apropiado de acuerdo al desarrollo para niños pequeños. Si estas telas se lavan cuando se ensucian, e l centro 

puede lograr una limpieza y desinfección adecuadas. Cuando un material no puede limpiarse y desinfectarse, debe descartarse. 

Una forma de medir el cumplimiento con la norma de limpieza es limpiar la superficie con un trapeador o trapo limpio y luego insertar el 

trapeador o trapo en agua de enjuague fría. Si la superficie está limpia, no aparecerá ningún residuo en el agua de enjuague. 

Los guantes descartables suelen estar hechos de látex o vinilo. Si las personas sensibles al látex están presentes en el centro, solo 

deberían usarse guantes descartables de vinilo o nitrilo. 

 
 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf
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Consejos para reducir la exposición a formaldehído y PBDE: 

a. Evitar alfombras de pared a pared; 

b. Limitar el uso de productos de madera prensada que estén hechos con adhesivos que contienen resinas de tipo urea-

formaldehído (UF); elija muebles de madera maciza; 

c. No deje gomaespuma expuesta (esto incluye muebles y juguetes, como animales de peluche); 

d. Mantenga niveles bajos de polvo; 

e. Pase la aspiradora con frecuencia; use una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA); 

f. Ventile mientras limpia; 

g. Excepto en situaciones de emergencia, sáquese los zapatos antes de entrar; 

h. Limpie las alfombras del área con limpiadores biodegradables; 

i. Elija recubrimientos de piso que estén hechos con fibras naturales (algodón, cáñamo y lana) que sean naturalmente resistentes al 

fuego y contengan menos químicos (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.15 Construcción y remodelación 

REFERENCIAS 

1. Eco-Healthy Child Care (EHCC). Furniture and carpets. Washington, DC: EHCC. 

http://www.oeconline.org/resources/publications/factsheetarchive/Furniture and carpets.pdf. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Polybrominated diphenylethers (PBDEs). http://www.epa.gov/oppt/pbde/. 
 

Norma 5.3.1.6: Pisos, paredes y techos 
 

Los pisos, las paredes y los techos deben estar en buen estado y ser fáciles de limpiar cuando estén sucios. Solo se deben permitir 

superficies lisas y no porosas en áreas que puedan estar contaminadas por fluidos corporales o en áreas utilizadas para activ idades que 

involucren alimentos. Las áreas de contacto con las manos y de salpicaduras de las puertas y las paredes deben cubrirse con un 

acabado que sea, por lo menos, tan fácil de limpiar como un acabado epoxi o una pintura de esmalte. 

Los pisos deben estar libres de grietas, hormigón expuesto, humedad, astillas, alfombras deslizantes y enchufes de teléfono o  tomas 

eléctricas no cubiertos. 

Las alfombras deben estar limpias y en buen estado, y no deben inflamables ni tóxicas. 

Cada piso y pared de baños y duchas deben ser impermeables al agua hasta los cinco pies de altura y deben poder mantenerse en  

condiciones limpias y sanitarias. 

Todos los baños públicos deben estar construidos con materiales que sean resistentes a la humedad, las bacterias, el moho o e l 

crecimiento de hongos. Las juntas entre el piso y la pared deben construirse de manera tal de proporcionar una caleta sanitaria con un 

radio mínimo de tres octavos de pulgada. El material del piso debe ser adecuado para el baño (p. ej., láminas de vinilo, baldosas de 

cerámica, plástico reforzado con fibra, productos epoxi). Todas las superficies de las paredes dentro de las veinticuatro pulgadas de un 

inodoro o un urinal deben ser de baldosas de cerámica y estar a una altura de cuarenta y ocho pulgadas (1).  

FUNDAMENTO 

El juego desordenado y las actividades que conducen a la suciedad de pisos y paredes son adecuados en términos de desarrollo para 

todos los grupos de edad, pero especialmente para los niños muy pequeños, el mismo grupo que es más susceptible a las 

enfermedades infecciosas. Estos factores conducen a la suciedad y la contaminación de pisos y paredes. Una superficie lisa y no 

porosa evita el deterioro y el moho, y es más fácil de limpiar y desinfectar; por lo tanto, ayuda a evitar la propagación de enfermedades 

infecciosas. Para evitar la transmisión de enfermedades dentro del grupo y para mantener un ambiente que apoye la l impieza del 

aprendizaje como valor, todas las superficies deben mantenerse limpias. 

Los pisos agrietados o porosos no pueden mantenerse limpios y sanitarios. La humedad promueve el crecimiento de moho. Las 

alfombras sin soporte de fricción o contrapiso y los enchufes telefónicos o las tomas eléctricas sin cubrir en el piso constituyen un riesgo 

de tropiezo. Los pisos, las paredes o los techos dañados pueden exponer elementos y materiales estructurales peligrosos subyacentes. 

Los materiales de la superficie no deben presentar riesgos para la salud, para la seguridad o de incendio. 

COMENTARIOS 

Los pisos alfombrados no son lisos y, por lo tanto, las alfombras no cumplen con esta norma, con excepción de las alfombras del área 

para actividades que no involucran comida o contacto con fluidos corporales. Muchos hogares de cuidado infantil familiar y salas de 

juegos interiores de los centros usan alfombras de pared a pared en el piso.

http://www.oeconline.org/resources/publications/factsheetarchive/Furniture
http://www.epa.gov/oppt/pbde/
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Aunque los pisos alfombrados pueden ser más cómodos para caminar y jugar, las superficies lisas proporcionan un mejor ambiente 

para los niños con alergias (2). 

Las alfombras lavables se pueden colocar en superficies lisas del piso. Mediante el uso de soportes de fricción o contrapisos , se pueden 

usar alfombras removibles y lavables en superficies lisas del piso de manera segura. 

Cuando los centros usan alfombras o materiales que absorben el sonido en paredes y techos, estos materiales no deben usarse en 

áreas donde pueda producirse la contaminación con fluidos corporales o alimentos, porque son difíciles de limpiar. Por lo tanto, no debe 

haber paredes alfombradas alrededor de las áreas de cambio de pañales, en los baños, en las áreas de preparación de alimentos  o 

donde se sirva comida. 

Obtenga el método de prueba para determinar la inflamabilidad de los materiales de revestimiento de piso textiles de la norma ASTM 

D2859-06, a fin de determinar la inflamabilidad de los materiales de acabado según ASTM International. Pregúntele al jefe de bomberos 

local por los requisitos del código de seguridad contra incendios. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Davis, J. L. Breathe easy: 5 ways to improve indoor air quality. http://www.webmd.com/health-ehome-9/indoor-air-quality. 

2. International Building Code. 2012. Section 1210 Toilet and Bathroom 

Requirements.http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ibc/2012/icod_ibc_2012_12_sec010.htm. 

 

Norma 5.4.1.5: Baños químicos 

No se deben usar baños químicos en  centros de cuidado infantil a menos que se proporcionen como medida temporaria en caso de que 

no estén funcionando los baños habituales conectados a la red cloacal de las instalaciones. Se requiere supervisión constante para 

niños pequeños que usan un baño químico. En caso de que se requieran baños químicos temporariamente, el cuidador/maestro debe 

obtener la aprobación para su uso de la agencia de salud reguladora. 

FUNDAMENTO 

Los baños químicos pueden representar un peligro de seguridad para los niños pequeños. Los niños pequeños podrían subirse al 

asiento del baño y caerse por el agujero hacia los químicos que contiene el receptáculo de desechos. 

COMENTARIOS 

Un baño químico es un baño que consta de un asiento o taza fijada a un contenedor que posee una solución química que transforma los 

desechos en sedimentos (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Dictionary.com. 2000. Chemical toilets. The American heritage dictionary of the English language. 4.ª edición 

http://dictionary.reference.com/browse/chemical toilets. 

 

Norma 5.4.2.6: Mantenimiento de los cambiadores 

Los cambiadores no deben ser porosos, deben mantenerse en buenas condiciones, y deben limpiarse y desinfectarse después de cada 

uso para eliminar la suciedad visible y los gérmenes. 

FUNDAMENTO 

Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de procedimientos de limpieza y desinfección apropiados. Es difícil, e 

incluso imposible, desinfectar superficies porosas, bordes rotos y superficies que no pueden limpiarse completamente. Los cul tivos 

bacterianos de superficies ambientales en centros de cuidado infantil han indicado la presencia de contaminación fecal, que se ha usado 

para medir la eficacia de las medidas de desinfección e higiene aplicadas en el centro (1). 

Un estudio ha demostrado que “los equipos para pañales, lavado de manos y preparación de alimentos específicamente diseñados para 

reducir la propagación de agentes infecciosos redujeron significativamente la enfermedad diarreica en los niños y las ausencias por 

enfermedad del personal en centros de cuidado infantil fuera del hogar” (2). 

COMENTARIOS 

http://www.webmd.com/health-ehome-9/indoor-air-quality
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ibc/2012/icod_ibc_2012_12_sec010.htm
http://dictionary.reference.com/browse/chemical
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Se les debe recordar a los cuidadores/maestros que muchos desinfectantes dejan residuos que pueden provocar irritación de la piel u 

otros síntomas. Los cuidadores/maestros deben siempre seguir las instrucciones d el fabricante para la preparación y el uso. 

Para desinfectar el cambiador después de su uso, debe usarse un producto registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 

los EE. UU. y etiquetado para su uso como desinfectante adecuado para el material de la superficie. Algunos productos con lejía son 

desinfectantes registrados por la EPA. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1 . Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Red book: 2015 report to the committee of infectious 

diseases. 30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2 . Kotch, J. B., P. Isbell, D. J. Weber, V. Nguyen, E. Gunn, S. Fowlkes, J. Virk, J. Allen. 2007. Hand-washing and diapering 

equipment reduces disease among children in out-of-home child care centers. Pediatrics120: e29-e36. 

 
 

Norma 5.5.0.5: Almacenamiento de materiales inf lamables 

La gasolina, desinfectante para manos en grandes cantidades y otros materiales inflamables deben guardarse en un edificio separado, 

en un área con llave, lejos de las altas temperaturas y fuentes de ignición y sin acceso para los niños. 

FUNDAMENTO 

Los materiales inflamables como químicos y limpiadores dan cuenta de la mayoría de las quemaduras en la cabeza y rostro de los niños 

(1). Estos materiales también están involucrados en la ingesta no intencional por parte de los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. D’Souza, A. L., N. G. Nelson, L. B. McKenzie. 2009. Pediatric burn injuries treated in US emergency departments between 1990 

and 2006. Pediatrics 124:1424-30. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 08/2011. 

 

Norma 5.6.0.4: Paños de microf ibra, trapos y toallas descartables y trapeadores usados para la limpieza 

Se prefieren paños de microfibra para la limpieza. Deben lavarse entre cada uso. Si los paños de microfibra no son apropiados  para el 

uso, se deben preferir las toallas descartables para la limpieza. Si se usan trapos reutilizables limpios, deben lavarse por separado entre 

cada uso único de limpieza. Las toallas descartables deben sellarse en una bolsa de plástico y llevarse afuera con la basura.  Los trapos 

de tela deben colocarse en un contenedor de plástico cerrado a pedal hasta que se vaya a lavar. Cuando se necesite un trapeador, los 

trapeadores de microfibra deben considerarse como el método de limpieza preferido por encima de los trapeadores convencionales. No 

se recomienda el uso de esponjas en centros de cuidado infantil para la limpieza. 

FUNDAMENTO 

Los paños de microfibra son superiores al retirar bacterias y contenerlas en las fibras. El sistema de trapeador de microfibr a ofrece 

muchos beneficios para la salud y la seguridad. El sistema de trapeador de microfibra es tan efectivo como el método de trapeador 

tradicional, pero hay una reducción en el uso y la exposición a químicos desinfectantes fuertes (2). Además, los trapeadores de 

microfibra son más ligeros y fáciles de usar que los trapeadores convencionales, y así se reduce el potencial de esguinces musculares 

de los trabajadores (1). El sistema deja solo una ligera película de agua sobre el piso que se seca rápidamente, y sí se reduce el 

potencial de lesiones de los trabajadores debido a resbalones y caídas sobre el piso húmedo. Los materiales usados para la limpieza se 

contaminan en el proceso y deben manipularse para que no propaguen material potencialmente infeccioso (3).  

COMENTARIOS 

 
 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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Por lo general las esponjas están contaminadas con bacterias y son difíciles de limpiar. 

Para obtener información más detallada sobre trapeadores y paños de microfibra, consulte la Publicación sobre Mejores Práctic as de la 

EPA para Hospitales Sustentables Usando Trapeadores de Microfibra en Hospitales, disponible en 

http://www.epa.gov/region9/waste/p2/projects/hospital/mops.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Hoyle, M., B. Slezak. 2008. Understanding microfiber’s role in infection. Infection Control Today (Mayo). 

http://www.infectioncontroltoday.com/articles/2008/11/understanding-microfiber-s-role-in-infection-prev.aspx. 

2. Sustainable Hospitals Project, University of Massachusetts–Lowell. 2003. Are microfiber mops beneficial for hospitals? 

http://www.sustainablehospitals.org/PDF/MicrofiberMopCS.pdf. 

3. Sustainable Hospitals Project, University of Massachusetts–Lowell. 2003. 10 reasons to use microfiber mopping. 

http://www.sustainablehospitals.org/PDF/tenreasonsmop.pdf. 

 

Norma 5.7.0.1: Mantenimiento de superf icies exteriores 
 

Los porches, escalones, escaleras y caminos deben: 

a. Mantenerse libres de acumulaciones de agua, hielo o nieve; 

b. Tener una superficie antideslizante; 

c. Mantenerse libres de objetos sueltos; 

d. Estar en buenas condiciones; 

e. Estar libres de pintura descascarada. 

FUNDAMENTO 

Las superficies con peligros de tropiezo provocan lesiones. La pintura a base de plomo descascarada puede ser ingerida en cantidades 
suficientes como para provocar intoxicación por plomo (1,2,3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5 .2 .9 .13  Pruebas de plomo 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2005. Preventing lead poisoning in young children. Atlanta, GA: CDC. 

http://www.cdc.gov/nceh/lead/publications/prevleadpoisoning.pdf. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). What you should know about lead based paint in your home: Safety alert. 

https://chemlinks.beloit.edu/classes/Chem117/lead/CPSC5054.pdf 

 
Norma 5.7.0.2: Retiro de peligros de áreas exteriores 

 
Todas las áreas de actividades al aire libre deben mantenerse en condiciones limpias y seguras retirando: 

a. Escombros; 

b. Estructuras deterioradas; 

c. Equipos de juego rotos o deteriorados; 

d. Insumos y equipos de construcción; 

e. Vidrio; 

f. Rocas afiladas; 

g. Tocones y raíces; 

h. Ramas; 

i. Excremento de animales; 

http://www.epa.gov/region9/waste/p2/projects/hospital/mops.pdf
http://www.infectioncontroltoday.com/articles/2008/11/understanding-microfiber-s-role-in-infection-prev.aspx
http://www.sustainablehospitals.org/PDF/MicrofiberMopCS.pdf
http://www.sustainablehospitals.org/PDF/tenreasonsmop.pdf
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
http://www.cdc.gov/nceh/lead/publications/prevleadpoisoning.pdf
https://chemlinks.beloit.edu/classes/Chem117/lead/CPSC5054.pdf
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j. Residuos de tabaco (colillas de cigarrillos); 

k. Basura; 

l. Plantas tóxicas; 

m. Hormigueros; 

n. Panales de abejas y avispas; 

o. Zanjas no protegidas; 

p. Pozos; 

q. Agujeros; 

r. Colectores de grasa; 

s. Cisternas; 

t. Fosas sépticas; 

u. Equipos utilitarios no protegidos; 

v. Otros materiales peligrosos. 

Los agujeros o pozos abandonados dentro del sitio deben llenarse o sellarse adecuadamente. El área debe drenarse bien y no debe 

haber agua estancada. 

Se debe establecer y seguir una política de mantenimiento para los patios de juegos y áreas exteriores. 

FUNDAMENTO 

El mantenimiento adecuado es un factor clave al intentar garantizar un entorno de juego seguro para los niños. Cada patio de juegos es 

único y requiere un programa de verificación de mantenimiento de rutina desarrollado específicamente para ese entorno. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

6.2.5.1 Inspección de las áreas y el equipo de juego en interiores y exteriores 

6.2.5.2 Inspección de las superficies del área de juego 

9.2.6.1 Política sobre el uso y mantenimiento de las áreas de juego 
 

Norma 5.7.0.3: Retiro de alérgenos de las áreas exteriores 

Las áreas exteriores deben mantenerse libres de polvo excesivo, malezas, matorrales, pasto alto y agua estancada. 

FUNDAMENTO 

El polvo, las malezas, los matorrales y el pasto alto son potenciales alérgenos (1). En el agua estancada se crían insectos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1 . Asthma and Allergy Foundation of America. 2005. Allergy overview. http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&cont=82/. 

 

Norma 5.7.0.5: Cronograma de limpieza para áreas exteriores 

Se debe desarrollar un cronograma de limpieza para áreas exteriores y debe ser asignado a los miembros del personal adecuados. Los 

miembros del personal delegados deben buscar activamente si hay pintura descascarada o despegada al limpiar las áreas exteriores. Si 

se encuentra pintura descascarada/despegada, debe analizarse para detectar  si tiene plomo. Si se determina que la pintura tiene plomo, 

se debe cubrir el área con pintura látex para crear una barrera entre la pintura a base de plomo y los niños al cuidado.  

FUNDAMENTO 

Desarrollar un cronograma de limpieza que delega responsabilidad a miembros del personal específicos ayuda a garantizar que el 

centro de cuidado infantil se limpie adecuadamente. Una limpieza adecuada reduce el riesgo de lesión y transmisión de enfermedades. 

La pintura con plomo descascarada puede ser ingerida por niños pequeños y provocar problemas neurológicos y conductuales. Cubrir la 

pintura a base de plomo con pintura látex reduce la exposición al tóxico (1-3). 

TIPO DE INSTALACIONES 
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2012. Announcement: Response to the advisory committee on childhood lead 

poisoning prevention report, low level lead exposure harms children: A renewed call for primary prevention. MMWR. Atlanta, GA: 

CDC.http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). What you should know about lead based paint in your home: Safety alert. 

https://chemlinks.beloit.edu/classes/Chem117/lead/CPSC5054.pdf 

 
Norma 5.7.0.6: Mantenimiento y ventilación del área de almacenamiento  

Las áreas de almacenamiento deben contar con una iluminación adecuada y mantenerse limpias. Si el área es un depósito, el área 

debe ventilarse mecánicamente al exterior cuando haya químicos o fregaderos para la limpieza. 

FUNDAMENTO 

Los derrames deben limpiarse para promover la salud y la seguridad. Los alimentos secos derramados pueden atraer a roedores e 

insectos. Los químicos e insumos de limpieza pueden acumular vapores tóxicos que pueden transportarse hasta las áreas ocupadas si 

no se ventilan al exterior (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. An introduction to indoor air quality. http://www.epa.gov/iaq/voc.html. 

 

Norma 5.7.0.7: Mantenimiento de la estructura 
 

La estructura debe mantener en buenas condiciones y segura. 

Cada ventana, puerta exterior y escotilla al sótano o bodega debe mantenerse en buen estado. 

FUNDAMENTO 

Los niños en edad preescolar más grandes y los niños en edad escolar más pequeños comienzan a jugar con facilidad y exploran sus 

entornos. La estructura física en la que los niños pasan cada día puede presentar preocupaciones de seguridad especiales para los 

cuidadores/maestros si la estructura no está en buenas condiciones y no se mantiene en un estado seguro. Por ejemplo, la pintura que 

se despega en un edificio más viejo puede ser ingerida, las superficies del piso en malas condiciones pueden causar caídas y otras 

lesiones, y las ventanas de vidrio rotas pueden provocar cortes graves u otras lesiones causadas por el vidrio (1). 

Los entornos de los niños deben estar protegidos de la exposición a humedad, polvo y temperaturas excesivas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.6 Instalaciones estructuralmente seguras 

REFERENCIAS 

1. Whole Building Design Guide Secure/Safe Committee. 2010. Ensure occupant safety and health. National Institute of Building 

Sciences. http://www.wbdg.org/design/ensure_health.php. 

 

Norma 5.7.0.10: Limpieza de humidif icadores y equipos relacionados 

Los humidificadores, deshumidificadores y equipos para la circulación de aire en los que haya agua involucrada deben limpiarse y 

desinfectarse según las instrucciones de los fabricantes. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e
https://chemlinks.beloit.edu/classes/Chem117/lead/CPSC5054.pdf
http://www.epa.gov/iaq/voc.html
http://www.wbdg.org/design/ensure_health.php
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FUNDAMENTO 

Estos aparatos brindan alivio al controlar la cantidad de humedad en el aire interior. Para obtener los mayores beneficios, e l centro 

debería seguir todas las instrucciones. Si el centro no sigue las recomendaciones de cuidado y mantenimiento, es posible que crezcan 

microorganismos en el agua y se transporten en el aire, lo que puede provocar problemas respiratorios (1). 

COMENTARIOS 

Para obtener información adicional, comuníquese con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y 

la Asociación de Fabricantes de Aparatos Domésticos (Association of Home Appliance Manufacturers, AHAM). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). CPSC issues alert about care of room humidifiers: Safety alert. Dirty 

humidifiers may cause health problems. http://www.cpsc.gov/PageFiles/121804/5046.pdf. 

 

VI. Áreas de juego/patios de juego 

Norma 6.1.0.1: Tamaño y ubicación del área de juegos al aire libre 
 

El centro o el hogar deben estar equipados con un área de juego al aire libre que esté directamente al lado de las instalaciones en interiores 

o que se pueda llegar por un camino libre de peligros y no más lejos de una octava milla del centro. El patio de juegos debe comprender 

un mínimo de setenta y cinco pies cuadrados por cada niño que usa el patio de juegos en cualquier momento.  

Las siguientes excepciones a los requisitos del espacio deben aplicar: 

a. Se requiere un mínimo de treinta y tres pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada bebé;  

b. Se requiere un mínimo de quince pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada niño de dieciocho a 

veinticuatro meses. 

Debe haber áreas separadas para que jueguen los niños de las siguientes edades: 

a. De seis a veintitrés meses 

b. Dos a cinco años* 

c. Cinco a doce años** 

*Estas áreas pueden subdividirse en edades de dos a tres años y de cuatro a cinco años. 

** Estas áreas pueden subdividirse en grados K-1, 2-3, y 4-6. 

El patio de juegos al aire libre debe incluir un espacio abierto para correr y libre de otros equipos (4).  

FUNDAMENTO 

Las áreas de juego deben ser suficientemente grandes para permitir libertad de movimiento sin colisiones entre los niños activos. 

Brindar más pies cuadrados por niño puede corresponder a una reducción de las lesiones asociadas con el equipo de juego para la 

motricidad gruesa (1). Un tamaño agregado de más de 4,200 pies cuadrados que incluye todos los patios de juegos de un centro se ha 

asociado con niveles significativamente mayores de actividad física de los niños (5). 

Además, cumplir con los requisitos propuestos del área de juego al  aire libre de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) con 

respecto a caminos accesibles y el desarrollo de patios de juego naturales y al aire libre con variedad y sombra solo se puede lograr si 

se proporciona suficiente espacio de juego al aire libre. 

Las excepciones de espacio se basan en la experiencia de los profesionales en primera infancia y patios de juegos (2). Esto sigue las 

edades de desarrollo que se utilizan para el desarrollo de las Normas para los equipos de juego de los niños.  

COMENTARIOS 

Los niños se benefician de estar afuera lo más posible y es importante brindar suficiente espacio al aire libre para acomodar  a toda la 

inscripción de niños (2). Si el centro tiene menos de setenta y cinco pies cuadrados de espacio al aire libre por niño, entonces el centro 

debería aumentar el espacio de juego proporcionando un área de juego grande en interiores (consulte la Norma 6.1.0.2).  

http://www.cpsc.gov/PageFiles/121804/5046.pdf


Salud ambiental en cuidado y educación en la primera infancia 

116 

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

 

 

 
 
 

Es posible que se requiera un espacio adicional más allá del estándar de setenta y cinco pies cuadrados por niño para cumplir con los 

requisitos del área de juego al aire libre de la ADA, según el diseño y el terreno (3). Se puede utilizar a un Inspector de Seguridad en el 

Patio de Juegos Certificado para asistir con las áreas de juego al aire libre. Para encontrar a un CPSI, consulte el registro de la 

Asociación Nacional de Recreación y Parques (NPRA, por sus siglas en inglés) en https://ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

Los niños pueden jugar en áreas para niños más grandes si el equipo es apropiado para el niño más pequeño presente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

6.1.0.2 Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores 

REFERENCIAS 

1 . Dowda, M., W. H. Brown, C. Addy, K. A. Pfeiffer, K. L. McIver, R. R. Pate. 2009. Policies and characteristics of the preschool 

environment and physical activity of young children. Pediatrics 123: e261-66. 

2 . Brown, W. H., K. A. Pfeiffer, K. L. Mclver, M. Dowda, C. L. Addy, R. R. Pate. 2009. Social and environmental factors associated 

with preschoolers’ nonsedentary physical activity. Child Devel 80:45-58. 

3 . Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (U.S. Access Board). 2005. Accessible play areas: A summary of 

accessibility guidelines for play areas. http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf. 

4 . Olds, A. R. 2001. Child care design guide. Nueva York: McGraw-Hill. 

5 . Ruth, L. C. 2008. Playground design and equipment. Whole Building Design Guide. http://www.wbdg.org/resources/ 

playground.php. 

 
Norma 6.1.0.2: Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores  

 
Si un centro tiene menos de setenta y cinco pies cuadrados de espacio accesible al aire libre por niño o proporciona espacio de juego 

activo en interiores por otras razones, se puede utilizar una sala grande en interiores para actividad física que cumpla con el requisito de 

setenta y cinco pies cuadrados por niño, si cumple con los siguientes requisitos: 

a. Proporciona tipos de actividades equivalentes a los que se realizan en un espacio de juego al aire libre; 

b. El área está ventilada con aire fresco y templado a un mínimo de cinco pies cúbicos por minuto por ocupante cuando no se 

pueden abrir las ventanas; 

c. Las superficies y los acabados tienen absorción de impactos, como se requiere para las instalaciones al aire libre en la Norma 
6.2.3.1; 

d. El equipo de juego debe cumplir con los requisitos para la instalación al aire libre como se establece en las Normas 6.2.1.3-

6.2.1.6 y las Normas 6.2.2.3-6.2.2.4. 

Debe haber áreas separadas para que jueguen los niños de las siguientes edades: 

a. De seis a veintitrés meses 

b. Dos a cinco años* 

c. Cinco a doce años** 

*Estas áreas pueden subdividirse en edades de dos a tres años y de cuatro a cinco años. 

** Estas áreas pueden subdividirse en grados K-1, 2-3, y 4-6. 

FUNDAMENTO 

Esta norma proporciona a los centros ubicados en áreas del centro urbano o en áreas con clima extremo una alternativa que per mite el 

juego de la motricidad gruesa cuando no hay espacios al aire libre disponibles o usables. El juego de la motricidad gruesa en interiores 

debe proporcionar una experiencia como el juego al aire libre, con condiciones ambientales seguras y saludables que coincidan con los 

beneficios del juego al aire libre lo más cerca posible. Estos espacios pueden ser interiores si la ventilación es adecuada para evitar la 

concentración indebida de organismos, olores, dióxido de carbono, humedad y otras  sustancias consistentes con la "Norma 62: 

Ventilación para una calidad del aire adecuada" de ASHRAE. Esto sigue las edades de desarrollo que se utilizan para el desarrollo de 

las Normas para los equipos de juego de los niños (1, 2).

https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.2
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.4
http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf
http://www.wbdg.org/resources/
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COMENTARIOS 

Los días en los que el clima no permite el juego al aire libre, se alienta al centro a brindar un lugar alternativo para las actividades de la 

motricidad gruesa en interiores para los niños de todas las edades. Este espacio puede ser una sala dedicada para la motricidad gruesa 

o un gimnasio, un pasillo grande o incluso un aula donde se puedan correr los muebles. La sala debe brindar espacio adecuado para 

que los niños realicen actividades vigorosas, incluso correr. 

Los contratistas calificados de calefacción y aire acondicionado deben tener un medidor para medir la velocidad del flujo de aire. Antes 

de que las áreas se utilicen para actividades de la motricidad gruesa, se debe llamar a un contratista de calefacción y aire 

acondicionado para hacer las mediciones del flujo de aire. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

6.2.1.3 Diseño del equipo de juego 

6.2.1.4 Instalación del equipo de juego 

6.2.1.5 Dispositivos de conexión y unión de equipos de juego 

6.2.1.6 Tamaño y anclaje de los espacios para gatear 

6.2.1.7 Cerramiento de las partes móviles en los equipos de juego 

6.2.1.8 Defectos de los materiales y bordes en el equipo de juego 

6.2.1.9 Peligros de atrapamiento del equipo de juego 

6.2.2.1 Zona de uso para equipos de juego fijos 

6.2.2.2 Disposición del equipo de juego 

6.2.3.1 Superficies prohibidas para colocar equipo para trepar 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

2. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

 

Norma 6.1.0.7: Sombra en el área de juego 

Los niños deben tener sombra en las áreas de juego (no solo en los patios de juego). La sombra debe ser provista por árboles,  edificios 

o estructuras que proporcionan sombra. El equipo de metal (especialmente toboganes) debe ser colocado en la sombra (1, 2). La 

exposición al solo se debe reducir programando el tiempo de juego al aire libre antes de las 10 de la mañana o después de las cuatro de 

la tarde, hora estándar (3). 

FUNDAMENTO 

La sombra brindará comodidad y evitará las quemaduras por el sol o quemaduras porque las estructuras o superficies están calientes. 

El acceso al sol y sombra es beneficioso para los niños cuando juegan al aire libre. La exposición leve de la piel a la luz s olar promueve 

la producción de vitamina D que los niños en crecimiento requieren para el desarrollo de los huesos y la salud del sistema inmunológico 

(8). Además, la investigación indica que el sol puede desempeñar un rol importante para aliviar la depresión. La exposición al sol es 

necesaria, pero los niños deben estar protegidos de la exposición excesiva. 

Las personas que sufren de quemaduras severas en la infancia tienen mayor riesgo de cáncer de piel. Tener un comportamiento s eguro 

con respecto al sol durante la infancia es el primer paso para reducir las posibilidades de tener cáncer de piel más adelante en la vida 

(4). Colocar el equipo de metal (como los toboganes) en la sombra evita la acumulación de calor en las superficies de juego. Las 

superficies de juego pueden causar quemaduras en los niños (5, 7). 

COMENTARIOS 

Puede haber disponible una carpa, toldo u otro refugio simple del sol. Se puede alentar a los padres/tutores para que suminis tren ropa 

protectora y pantalla solar apropiada para la edad con el permiso escrito para aplicar en los niños específicos, según sea necesario (6). 

Para más información sobre la ropa y el calzado apropiado para jugar al aire libre, consulte la Norma 9.2.3.1.  

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.4
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf
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NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

3.4.5.1 Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

5.1.3.2 Posibilidad de salir por las ventanas 

9.2.3.1 Políticas y prácticas para promover la actividad física 

REFERENCIAS 

1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

3. Departamento de Salud Pública de California. Skin cancer prevention program. 

http://www.cdph.ca.gov/programs/SkinCancer/Documents/Skin-Cancer-Mission.pdf. 

4. Hendricks, C. 2005. Healthy Childcare Consultants. Safe fun in the sun. http://www.childhealthonline.org/Safe Fun in the Sun 

Booklet color.pdf. 

5. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Sunwise kids. http://www.epa.gov/sunwise/kids/index.html. 

6. Healthy Children. 2010. Safety and prevention: Sun safety. Academia Americana de Pediatría. 

http://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/at-play/pages/Sun-Safety.aspx. 

7. National Program for Playground Safety. Tips for limiting sun exposure. http://www.playgroundsafety.org/safety/ sunexposure.htm. 

Norma 6.1.0.8: Cerramientos de las áreas de juego al aire libre  
 

El área de juego al aire libre debe estar cerrada con una cerca o barreras naturales. Las cercas o las barreras no deben impedir la 

observación de los niños por parte de los cuidadores/maestros. Si se utiliza una cerca, debe cumplir con los códigos de const rucción 

locales aplicables con respecto a la altura y construcción. Los postes de la cerca deben estar fuera de la cerca cuando lo permitan los 

códigos de construcción locales. Estas áreas deben tener al menos dos salidas, con al menos una alejada de los edificios. 

Las puertas deben estar equipadas con mecanismos de cierre y traba automáticos. La traba o el dispositivo de cierre deben estar lo 

suficientemente arriba o deben ser del tipo que los niños no pueden abrir. Las aberturas en la cerca y las puertas no deben ser mayores 

de tres pulgadas y media. La cerca y las puertas deben estar construidas para desalentar treparse. Las áreas de juego deben s er 

seguras para evitar el uso indebido cuando el centro está cerrado 

Las cercas de madera y las estructuras del patio de juegos creadas con madera deben analizarse para detectar arseniato de cobre 

cromado (CCA, por sus siglas en inglés). Las cercas de madera y las estructuras del patio de juego creadas con madera que contienen 

CCA se deben sellar con un sellador a base de aceite para exteriores todos los años. 

FUNDAMENTO 

Esta norma ayuda a asegurar una supervisión y protección adecuada, prevención de lesiones y control del área (3). Una cerca efectiva 

es aquella que evita que un niño se salte, pase por debajo o a través d e ella y evita que los niños salgan del área de juego al aire libre 

cercada, excepto cuando hay adultos que los supervisen. Si bien las cercan no son a prueba de niños, brindan una capa de protección 

para evitar que los niños se alejen de la supervisión. Las pequeñas aberturas en la cerca (no más de tres pulgadas y media) evitan el 

atrapamiento y desalientan que los niños se trepen (1, 2). Los postes de la cerca deben estar afuera de la cerca para evitar lesiones de 

niños que corren hacia los postes o se trepan en los soportes horizontales (2). 

Las cercas que impiden que el niño se pueda sostener con el pie desalentarán que se trepe. Las cercas de eslabones de cadena 

permiten que los niños se trepen cuando los eslabones son lo suficientemente grandes para meter el pie. Se sabe que los niños escalan 

cercas con rombos o eslabones de dos pulgadas de ancho. Los rombos de una pulgada son menos problemáticos.  

CCA es un conservante de la madera e insecticida compuesto por 22% de arsénico, un carcinógeno conocido. En  2004, se prohibió el 

CCA para uso residencial; sin embargo, la madera más antigua y tratada aún es un problema para la salud, especialmente para l os 

niños. Para más información sobre los productos de madera tratados con CCA, consulte la Norma 5.2.9.12. 

COMENTARIOS 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.2
https://nrckids.org/CFOC/3.4.5.1
https://nrckids.org/CFOC/5.1.3.2
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf
http://www.cdph.ca.gov/programs/SkinCancer/Documents/Skin-Cancer-Mission.pdf
http://www.childhealthonline.org/Safe
http://www.epa.gov/sunwise/kids/index.html
http://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/at-play/pages/Sun-Safety.aspx
http://www.playgroundsafety.org/safety/
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Las cercas con piquetes, con espacios en V en la parte superior de la cerca, presentan un posible peligro de atrapamiento. 

Algunos diseños de cercas tienen soportes horizontales en el costado de la cerca que se encuentra fuera del área de juego, lo que 

puede permitir que intrusos trepen la cerca. Los centros deben considerar seleccionar un diseño de cerca que evite la posibil idad de 

trepar desde el otro lado de la cerca. 

Para más información sobre las cercas, consulte la "Norma Internacional F2049-09b: Guía estándar para cercas/barreras para uso 

público, comercial y residencial multifamiliar de áreas de juego al aire libre" de ASTM (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.12 Tratamiento de madera tratada a presión con CCA 

REFERENCIAS 

1. ASTM International (ASTM). 2009. Standard guide for fences/barriers for public, commercial, and multi -family residential use 

outdoor play areas. ASTM F2049-09b. West Conshohocken, PA: ASTM. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 
 

Norma 6.2.1.1: Requisitos del equipo de juego 
 

El equipo y los materiales de juego en el centro deben cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Seguridad de Productos del 

Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y la Norma Internacional de ASTM (ASTM) para el equipo público del patio de juegos. El equipo y 

los materiales previstos para el juego (activo) para la motricidad gruesa deben cumplir con las recomendaciones en el Manual de 

seguridad pública en el patio de juegos de CPSC y las disposiciones en la "Norma F1487-07ae1: Especificaciones para el desempeño 

de la seguridad del consumidor para el equipo del patio de juegos para uso público" de ASTM. 

Todo el equipo debe ser construido, instalado y puesto a disposición de los usuarios previstos de manera que cumplan con las pautas 

de CPSC y las normas de ASTM, como lo indica las recomendaciones de los fabricantes. Un Inspector de Seguridad en el Patio de 

Juegos Certificado (CPSI, por sus siglas en inglés) que ha recibido certificación por la Asociación Nacional de Recreación y Parques 

(NRPA, por sus siglas en inglés) debe llevar a cabo una inspección de los planos del patio de juegos para las nuevas instalaciones. Los 

patios de juegos previamente instalados deben ser inspeccionados al menos una vez al año por un CPSO o una agencia regulatoria 

local, y cuando se realizan cambios al equipo o usuarios previstos. 

Los inspectores deben evaluar específicamente las estructuras de equipo de juegos de madera para detectar arseniato de cobre 

cromado (CCA). La madera en muchos equipos del patio de juegos puede contener niveles potencialmente peligrosos de arsénico 

debido al uso de CCA como conservante de la madera. 

El equipo y los materiales de juego se deben considerar apropiados para las necesidades de desarrollo, los intereses individuales, las 

habilidades y las edades de los niños, por una persona con al menos un título de maestría en educación o psicología de la primera 

infancia, o deben ser identificados como apropiados para la edad por una etiqueta del fabricante en el paquete del producto. Debe haber 

suficientes materiales y equipo de juego disponible para evitar la competencia excesiva y largas esperas. 

El centro debe ofrecer una amplia variedad de equipo de juego portátil apropiado para la edad (por ej., pelotas, sogas para s altar, aros, 

cintas, bufandas, juguetes para empujar/arrastrar, juguetes para montar, juguetes para balancearse y girar, juegos de agua y arena) en 

cantidades suficientes para que muchos niños puedan jugar a la vez (1-5). 

Los niños siempre deben estar supervisados cuando juegan con el equipo del patio de juegos. 

FUNDAMENTO 

Las áreas de juego activo de un centro de cuidado infantil se asocian con lesiones frecuentes y graves (8). Las normas de AST M y 

CPSC abordan muchas protecciones técnicas para el diseño e instalación. Los fabricantes que garantizan que su equipo cumple con 

estas normas y brindan instrucciones de uso para el comprador aseguran que estos requisitos técnicos se cumplan bajo amenaza de 

responsabilidad del producto. Los Inspectores de Seguridad en el Patio de Juegos Certificados (CPSI, por sus siglas en inglés) reciben 

capacitación de la NPRA en asociación con el Instituto Nacional de Seguridad en el Patio de Juegos (NPSI, por sus siglas en i nglés). 

Como la capacitación que reciben los CPSI excede la que recibe la mayoría de los miembros del personal de cuidado infantil, vale la 

pena obtener una inspección profesional para detectar peligros en el patio de juegos antes de que causen lesiones. 

Los patios de juegos diseñados para niños más grandes pueden presentar peligros intrínsecos para los niños en edad preescolar. El 

equipo que tiene un tamaño para niños más grandes y más maduros presenta desafíos que los niños más pequeños y menos maduros 

tal vez no puedan superar. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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Los efectos para la salud relacionados con el arsénico incluyen: i rritación del estómago y los intestinos, efectos de nacimiento o el 

desarrollo, cáncer, infertilidad y abortos espontáneos en mujeres. CCA es un conservante de la madera e insecticida compuesto por 

22% de arsénico, un carcinógeno conocido. Gran parte de la madera del equipo en el patio de juegos contiene altos niveles de esta 

sustancia tóxica. En 2004, se prohibió el CCA para uso residencial; sin embargo, la madera más antigua y tratada aún es un problema 

para la salud, especialmente para los niños (6). 

COMENTARIOS 

El cumplimiento debe ser medido por la observación estructurada. 

Una pauta general para establecer las alturas del equipo de juego es un pie por año de edad de los usuarios previstos. En algunos 

estados, las limitaciones de altura para el equipo del patio de juegos son: 

a. Treinta y dos pulgadas para bebés y niños pequeños (seis meses hasta veintitrés meses) (7); 

b. Cuarenta y ocho pulgadas para niños en edad preescolar (treinta meses hasta cinco años); 

c. Seis pies y medio para niños en edad escolar (seis hasta doce años). 

Consulte con su autoridad de salud regulatoria para averiguar sobre los requisitos locales o estatales. Visite el sitio web d e ASTM – 

http://www.astm.org – para averiguar las normas actualizadas. Para obtener las publicaciones que se mencionan arriba, contacte a 

ASTM o CPSC. 

Para localizar un CPSI, verifique el registro de NPRA en https:// ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

6.2.3.1 Superficies prohibidas para colocar equipo para trepar 

6.2.5.1 Inspección de las áreas y el equipo de juego en interiores y exteriores 

2.2.0.1 Método de supervisión infantil 
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Norma 6.2.1.8: Defectos de los materiales y bordes en el equipo de juego  

Todos los equipos de juego no deben tener bordes afilados, partes que sobresalen, debilidades y fallas en el material de construcción. 

Los objetos afilados en la madera, metal o concreto deben ser redondeados en todos los bordes. Todas las esquinas y bordes de los 

materiales rígidos deben tener un radio mínimo de un cuarto de pulgada, a menos que el grosor del material sea inferior a media 

pulgada, en cuyo caso el radio debe ser la mitad del grosor del material. Este requisito no aplica a los asientos de los columpios, 

correas, sogas, cadenas, conectores y otros componentes flexibles.

https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.2
https://nrckids.org/CFOC/6.2.3.1
https://nrckids.org/CFOC/6.2.5.1
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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Los materiales de madera no deben tener arseniato de cobre cromado (CCA), deben lijarse parejo y deben inspeccionarse regularmente 

para detectar astillas. 

FUNDAMENTO 

Cualquier superficie afilada o que sobresale presenta un potencial de laceraciones y contusiones en el cuerpo del niño (1-4). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.12 Tratamiento de madera tratada a presión con CCA 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

2. ASTM International (ASTM). 2007. Standard consumer safety performance specification for playground equipment for public use. 

ASTM F1487-07ae1. West Conshohocken, PA: ASTM. 

3. ASTM International (ASTM). 2008. Standard consumer safety performance specification for public use play equipment for children 

6 months through 23 months. ASTM F2373-08. West Conshohocken, PA: ASTM. 

4. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human 

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-

care. 

 

Norma 6.2.4.1: Areneros 
 

El centro debe cumplir con los siguientes requisitos para las áreas de juego con arena: 

a. Los areneros se deben construir para permitir el drenaje; 

b. Los areneros deben estar cubiertos con una tapa u otra cobertura cuando no se usan; 

c. Los areneros deben mantenerse libres de excrementos de gatos y otros animales; 

d. Los areneros deben limpiarse regularmente para eliminar materias extrañas; 

e. Los areneros deben estar ubicados alejados de vientos predominantes, si esto no es posible, se deben proporcionar cortavientos 

con arbustos, árboles o cercas; 

f. La arena que se utiliza en el arenero debe estar lavada, libre de materiales orgánicos, tóxicos o dañinos y lo suficientemente fina 
para moldearse con facilidad; 

g. Se debe reemplazar la arena con la frecuencia necesaria para mantener la arena visiblemente limpia y libre de materias extrañas; 

h. Las áreas para el juego con arena deben ser distintas de las áreas de aterrizaje para toboganes u otro equipo; 

i. Las cubiertas del área para el juego con arena deben estar adecuadamente aseguradas cuando se levantan o se mueven para 
permitir que los niños jueguen en el arenero. 

FUNDAMENTO 

La arena mojada puede ser un caldo de cultivo para insectos y puede promover el crecimiento de moho y bacterias (2). 

La arena sin cubrir está sujeta a contaminación y transmisión de enfermedades por las heces de los animales (como toxoplasmosis por 

las heces de los gatos) y reproducción de insectos en los areneros (1). Se requiere el reemplazo de arena para mantenerla libre de 

materiales extraños que pueden causar lesiones. 

Existe la posibilidad de que la arena usada pueda contener ingredientes tóxicos o dañinos como tremolita, una sustancia similar al 

asbesto. La arena que se utiliza como material de construcción o que se cosecha de un sitio que contiene sustancias tóxicas puede 

contener sustancias potencialmente dañinas. 

La arena puede provenir de muchas fuentes. Los cuidadores/maestros deben asegurarse de usar arena clasificada como material o 

arena de juego segura que esté preparada específicamente para el uso en areneros. 

COMENTARIOS 

La arena ya instalada en las áreas de juego no se puede limpiar de manera segura sin dejar residuos que pueden dañar a los  niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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5.2.8.1 Control de plagas integrado 

5.2.8.2 Peligro de crías de insectos 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

REFERENCIAS 

1. Warren, N. 2007. How to build a sandbox. Articles Base. http://www.articlesbase.com/home-improvement-articles/how-to- build-a-

sandbox-115888.html. 

2. Villar, R. G., M. Connick, L. L. Barton, F. J. Meaney, M. F. Davis. 1998. Parent and pediatrician knowledge, attitudes, and p ractices 

regarding pet-associated hazards. Arch Pediatr Adolesc Med 152:1035-37. 

 

Norma 6.2.4.2: Mesas de juego de agua 
 

Las mesas de juego de agua comunales y no supervisadas deben estar prohibidas. Se deben permitir las mesas de agua comunales si 

los niños son supervisados y si aplican las siguientes condiciones: 

a. Las mesas de agua se deben llenar con agua potable inmediatamente antes de que los niños designados comiencen la actividad 

de juego de agua en la mesa, y se debe cambiar cuando un nuevo grupo comienza una actividad de juego de agua en la mesa, 

incluso si todos los niños usuarios son de un solo grupo en el espacio donde se encuentra la mesa de agua; o la mesa se debe 

suministrar con agua potable fresca que fluya libremente durante la actividad de juego; 

b. La cuenca y los juguetes se deben lavar y desinfectar al final del día; 

c. Si otra aula usa la cuenca y los juguetes, la cuenca y los juguetes se deben lavar y desinfectar antes de usar;  

d. Solo los niños sin cortes, rasguños y llagas en las manos deben tener permitido usar una mesa de juego de agua comunal;  

e. Los niños deben lavarse las manos antes y después de usar la mesa de juego de agua comunal; 

f. Los cuidadores/maestros deben asegurarse de que ningún niño beba agua de la mesa de agua; 

g. El piso/superficie debajo y alrededor de la mesa de agua debe estar seca durante y después del juego; 

h. Evite el uso de botellas, tazas y vasos en el juego de agua, ya que estos elementos alientan a los niños a beber.  

Como una alternativa a la mesa de agua comunal, se debe permitir el uso de cuencas separadas con agua potable fresca para que 

cada niño participe del juego de agua. Se usan diferentes cuencas de agua y se colocan en el piso, es esencial una supervisión de 

cerca para prevenir ahogos. 

FUNDAMENTO 

La contaminación de manos, juguetes y equipos en la sala en donde se encuentran las mesas de agua tiene un rol importante en la 

transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1, 2). El lavado de manos adecuado, la supervisión de los niños y la limpieza 

e higiene de la mesa de agua ayudarán a prevenir la transmisión de enfermedades (3). 

Los niños se han ahogado en aguas muy poco profundas (4). 

COMENTARIOS 

Un grupo designado de niños son los niños en un aula en un centro o los niños en un entorno de cuidado infantil familiar. Par a evitar 

salpicaduras de soluciones químicas alrededor del en torno de cuidado infantil, no se recomienda agregar lejía al agua. 

Se recomienda mantener seco el piso/superficie con toallas o secando el agua del piso durante y después del juego para reducir la 

posibilidad de que los niños se resbalen/caigan. 

Otra forma para usar mesas de juego de agua es usar la mesa para apoyar una cuenca personal de agua potable para cada niño que 

participa del juego de agua. Con este enfoque, se debe supervisar para asegurarse de que los niños limiten su juego a su prop ia 

cuenca. Siempre que se pueda disponer una entrada y una salida de agua adecuadas, el juego de agua comunal seguro puede 

involucrar agua potable que fluye libremente conectando una manguera a la mesa que se conecta a la fuente de agua y conectando una 

manguera al drenaje de la mesa que se conecta a un drenaje de agua o área de escorrentía adecuada. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

6.3.5.2 Agua en contenedores 

http://www.articlesbase.com/home-improvement-articles/how-to-build-a-sandbox-115888.html
http://www.articlesbase.com/home-improvement-articles/how-to-build-a-sandbox-115888.html
http://www.articlesbase.com/home-improvement-articles/how-to-build-a-sandbox-115888.html
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.2
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Norma 6.2.4.3: Materiales de la mesa sensorial 

Todos los materiales que se utilizan en una mesa sensorial deben ser no tóxicos y no deben tener un tamaño o ser de un material que 

podría causar ahogamiento. Las actividades de la mesa sensorial no se deben usar con niños menores de dieciocho meses. Para l os 

niños pequeños, los materiales se deben limitar al agua, arena y objetos de plástico fijos. Todas las actividades de la mes a sensorial se 

deben supervisar para los niños pequeños y los niños en edad preescolar. Cuando se usa agua en una mesa sensorial, se deben 

cumplir los requisitos de la Norma 6.2.4.2, Mesas de juego de agua. 

FUNDAMENTO 

De acuerdo con la norma del gobierno federal de piezas pequeñas con respecto a juguetes de tamaño seguro para los niños menores 

de tres años, una pieza pequeña prohibido es cualquier objeto que entra completamente en un cilindro de prueba especialmente 

diseñado de dos y un cuarto pulgadas de largo por una y un cuarto pulgadas de ancho, que se aproxima al tamaño de la garganta 

completamente expandida de un niño menor de tres años. Como los objetos redondos son más propensos a asfixiar a los niños porque 

pueden bloquear completamente las vías respiratorias de un niño, las pelotas y los juguetes que son esferoides, ovoides o elípticos con 

un diámetro menor de una pulgada y tres cuartos deben prohibirse para niños menores de tres años (4, 5); cualquier parte más pequeña 

que esto es un peligro potencial de asfixia (5). Ha habido muchos casos de lesiones y fatalidades por la aspiración de piezas pequeñas. 

Eliminar las piezas pequeñas del entorno de los niños reducirá considerablemente este riesgo. 

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), comer tan solo cuatro o cinco frijoles crudos 

puede causar náuseas, vómito y diarrea severa. Además de su toxicidad, los frijoles crudos son objetos pequeños que el niño p odría 

insertar en su nariz u oreja; los frijoles se pueden atorar, hinchar y pueden ser difíciles de retirar (1). Las bolitas de poliestireno pueden 

causar asfixia. La harina puede ser aspirada y afectar la respiración; si se derrama en el piso, la harina puede causar resbalones. Si se 

usa tierra, debe estar libre de productos químicos como fertilizantes o pesticidas. 

Las actividades/materiales de la mesa sensorial no son apropiados de acuerdo al desarrollo para los niños menores de dieciocho 

meses; la posibilidad de peligros para la salud y seguridad exceden los beneficios de usar esto con este grupo de edad. Se requiere 

supervisión para niños pequeños y niños en edad preescolar para garantizar que usen los materiales de manera apropiada (2, 3) . 

La arena que se utiliza en las mesas sensoriales debe ser arena natural nueva "esterilizada" etiquetada para su uso en areneros para 

niños o etiquetada como arena de juego. El agua que se utiliza en las mesas sensoriales debe ser potable y limpia.  

COMENTARIOS 

Se deben lavar las manos de los niños antes y después de usar la mesa sensorial. No se debe permitir que los niños con áreas abiertas 

(cortes/llagas) usen la mesa sensorial. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil famil iar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

6.2.4.1 Areneros 

6.2.4.2 Mesas de juego de agua 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

6.4.1.2 Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años 
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Norma 6.3.2.3: Equipo de la piscina y salas de almacenamiento de químicos  
 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben usar las siguientes pautas/buenas prácticas para almacenar el 
equipo de la piscina y químicos relacionados con la piscina1. El diseño de las salas de almacenamiento para el equipo de la piscina y 
los productos químicos debe incluir las siguientes características1: 

 

● 
Construcción a prueba de derrames: Las áreas de almacenamiento de químicos debe tener un mecanismo secundario de 

contención que evite los derrames/fugas de productos químicos. 
● 

Ventilación: Asegúrese de que la sala de almacenamiento de productos químicos, la sala de bombas y el área de la piscina estén 

bien ventiladas. Siga los códigos de construcción locales o las normas de ASHRAE para la ventilación adecuada y manejo del 

aire para las áreas de almacenamiento de productos químicos y salas de bombas. 
● 

Seguridad: Asegure el área de almacenamiento de productos químicos con un mecanismo de bloqueo para evitar la entrada de 

niños y animales, y para evitar cualquier manipulación no deseada de productos químicos relacionados con la piscina, 
● 

Protección: Guarde los productos químicos en los contenedores originales y de acuerdo con la etiqueta del fabricante. Proteja los 

productos químicos del calor extremo, fuentes de calor y llamas. Practique una buena limpieza, manteniendo todas las áreas de 

almacenamiento libres de tapetes, basura, escombros, etc. 
● 

Materiales relacionados: Permita el acceso a las Hojas de Datos de Seguridad actualizadas cerca del área de almacenamiento de 

productos químicos, sala de bombas u otros lugares donde se puede guardar productos químicos relacionados con la piscina. 

Permita el acceso al equipo de protección personal, como gafas y guantes, cerca del área de almacenamiento de productos 

químicos, sala de bombas u otros lugares donde se puede usar o guardar productos químicos relacionados con la piscina. 

 
Los cuidadores/maestros deben estar capacitados en seguridad de productos químicos de piscina y procedimientos de respuesta ante 
emergencias para evitar lesiones y muertes relacionadas con químicos1. 

FUNDAMENTO 

Los productos químicos de la piscina se guardan en formas concentradas y es peligroso para los niños. El acceso a estos peligros se 
debe controlar cuidadosamente para evitar lesiones o muertes relacionadas con los productos químicos de piscina1. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

6.3.3.2 Construcción, mantenimiento e inspección de piscinas 

6.3.4.1 Calidad del agua de la piscina 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Healthy swimming. Pool chemical safety. 

https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquatics-professionals/preventing-pool-chemical-events.html. Revisado 

el 15 de mayo de 2019. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

NOTAS 

El contenido de la NORMA fue modificado el 02/27/2020. 

 

Norma 6.3.4.1: Calidad del agua de la piscina 

 
 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04216.html
http://ers.fpg.unc.edu/
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/newsletters/2003/CCHPJul_Aug03.pdf
https://nrckids.org/CFOC/6.3.3.2
https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquatics-professionals/preventing-pool-chemical-events.html
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El agua en las piscinas de natación y piscinas para niños integradas que los niños usan se debe mantener entre pH 7.2 y pH 7.8. El 

agua debe desinfectarse con cloro libre disponible entre 1.0 ppm y 3.0 p pm, o bromo entre 1.0 ppm y 6.0 ppm, o con un agente 

equivalente aprobado por el departamento de salud. La piscina se debe mantener limpia, y el cloro o el nivel de desinfectante 

equivalente y el nivel de pH se debe verificar cada dos horas durante los períodos de uso. 

El equipo debe estar disponible para verificar y mantener un contenido de desinfectante residual medible en el agua y para verificar el 

pH del agua. Se debe tomar muestras del agua y se debe realizar un análisis bacteriológico para determinar  la ausencia de coliformes 

fecales (por ej., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Giardia intestinalis) al menos una vez al mes o a intervalos requeridos por 

la autoridad de salud local. 

FUNDAMENTO 

Esta práctica proporciona control de bacterias y algas y mejora la comodidad y seguridad de los participantes. Mantener los niveles de 

pH y desinfectante dentro del rango establecido suprime el crecimiento bacteriano a niveles tolerables. 

Debe garantizarse la seguridad bacteriológica del agua para evitar la propagación de enfermedades a través de la ingestión de agua de 

la piscina. Los productos químicos que necesita una piscina para mantener los estándares requeridos difieren según la piscina, y día a 

día. Mantener registros de la química de la piscina a lo  largo del tiempo puede ayudar a interpretar sus características y a realizar la 

tarea correcta (1, 3). 

COMENTARIOS 

Si se utiliza un compuesto de cloro, el pH se debe mantener entre 7.2 y 7.7 y el cloro residual libre disponible debe ser de al menos 

1.50 ppm. 

Para más información, consulte el Código de Salud Acuática Modelo de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. American Chemistry Council, Chlorine Chemistry Division. Pool treatment 101: Introduction to chlorine sanitizing. 

http://www.americanchemistry.com/s_chlorine/sec_content.asp?CID=1167&DID=4529&CTYPEID=109/. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2010. Model aquatic health code. 

http://www.cdc.gov/healthywater/swimming/pools/mahc/. 

3. Association of Pool and Spa Professionals (APSP), Recreational Water Quality Committee. 2009. Standard for water quality in 

public pools and spas. ANSI/APSP-11 2009. Alexandria, VA: APSP. 

 

Norma 6.3.4.2: Discos de cloro 

Los "discos de cloro" no deben colocarse en canastilla del desnatador ni en ningún lugar en las piscinas cuando haya niños presentes. 

Si se utilizan discos, se deben d isolver antes de que los niños ingresen a la piscina. 

FUNDAMENTO 

Si bien esta práctica puede mantener los niveles de desinfectante de cloro altos, puede ser peligroso porque el "disco" es una forma 

concentrada de cloro y es muy cáustica. Los niños curiosos pueden sacar el disco y manipularlo, lo que causa graves irritaciones y 

quemaduras de la piel (1). 

El contacto con los ojos puede causar lesiones graves. Si los niños inhalan vapores puede haber daño pulmonar, o los niños pueden 
ingerir el veneno. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2010. Swimming pool chemicals, chlorine. 

http://www.epa.gov/kidshometour/products/cjug.htm. 

Norma 6.4.1.2: Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años  
 

Los objetos, juguetes pequeños y las piezas de juguetes disponibles para los niños menores de tres años deben cumplir con los 

estándares federales de piezas pequeñas para los juguetes. Los siguientes juguetes u objetos no deben ser accesibles para los niños 

menores de tres años: 

http://www.cdc.gov/healthywater/swimming/pools/mahc/
http://www.epa.gov/kidshometour/products/cjug.htm
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a. Juguetes u objetos con partes removibles con un diámetro de menos de una pulgada y un cuarto y una longitud entre una pulgada 

y dos y un cuarto de pulgadas; 

b. Las pelotas y los juguetes con partes esféricas, ovoides (forma de huevo) o  elípticos que son más pequeñas que una pulgada y 

tres cuartos de diámetro; 

c. Juguetes con puntas y bordes afilados; 

d. Bolsas de plástico; 

e. Objetos de poliestireno; 

f. Monedas; 

g. Pelotas de goma o látex; 

h. Alfileres de gancho; 

i. Canicas; 

j. Imanes; 

k. Bloques, libros u objetos de espuma; 

l. Otros objetos pequeños; 

m. Guantes de látex; 

n. Tachuelas para carteleras; 

o. Brillantina. 

FUNDAMENTO 

Ha habido muchos casos de lesiones y fatalidades por la aspiración de piezas pequeñas (1, 2). Eliminar las piezas pequeñas del entorno 

de los niños reducirá considerablemente el riesgo (2). Los objetos no deben ser tan pequeños para caber completamente en la boca de 

un niño. 

De acuerdo con norma del gobierno federal de piezas pequeñas con respecto a juguetes de tamaño seguro para los niños menores  de 

tres años, una pieza pequeña debe tener al menos una pulgada y un cuarto de diámetro y entre una pulgada y dos y un cuarto de pulgadas 

de largo; cualquier pieza más pequeña que esto tiene la posibilidad de ser un peligro de asfixia. 

En general, los imanes son lo suficientemente pequeños como para pasar a través del tracto digestivo, sin embargo, pueden unirse entre 

sí a través de las paredes intestinales, causando obstrucciones y perforaciones dentro del tracto gastrointestinal (5)  

Se sabe que la brillantina, cuando es frotada en los ojos inadvertidamente, araña la superficie del ojo y es especialmente peligroso para 

los niños menores de tres años (3). 

Los juguetes también contienen muchos productos químicos motivo de preocupación, como el plomo, p falatos que se encuentran en 

muchos plásticos de cloruro de polivinilo (PVC), cadmio, cloro, arsénico, bromo y mercurio. Cuando los niños se llevan los juguetes a la 

boca, pueden estar expuestos a estos productos químicos. 

COMENTARIOS 

Los juguetes o los juegos previstos para el uso de los niños de tres a cinco años y que contienen piezas pequeñas deben ser 

etiquetados "PELIGRO DE ASFIXIA--Piezas pequeñas. No es para niños menores de tres años". Debido a que la asfixia debido a 

piezas pequeñas ocurre durante los años preescolares, las piezas pequeñas deben mantenerse fuera del alcance de los niños al menos 

hasta los tres años de edad. Además, los niños a veces se asfixian con juguetes o piezas de juguetes que cumplen con las normas 

federales, por lo tanto, los cuidadores/maestros deben prestar atención constantemente (2). 

La norma federal que se aplica es el Código de Regulaciones Federales, Título 16, Parte 1501 – "Método para identificar juguetes y 

otros elementos destinados a niños menores de 3 años que presentan peligros de asfixia, aspiración o ingesta debido a las piezas 

pequeñas" – que define el método para identificar juguetes y otros elementos destinados a niños menores de tres años que presentan 

peligros de asfixia, aspiración o ingesta debido a las p iezas pequeñas. Para obtener esta publicación, comuníquese con el 

Superintendente de Documentos de la Imprenta del Gobierno de los EE. UU. o acceda en línea en 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfr1501_04.html. Esta información también se encuentra en el documento de la 

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU., "Regulaciones sobre piezas pequeñas: Juguetes y otros 

productos destinados a niños menores de 3 años" disponible en línea en http://www.cpsc.gov/businfo/ 

regsumsmallparts.pdf. También tenga en cuenta la norma "F963-08: Especificación estándar de seguridad del consumidor sobre la 

seguridad de los juguetes" de ASTM Internacional (ASTM). Para obtener esta publicación, contacte ASTM en http://www.astm.org. 

CPSC ha producido varios recursos útiles sobre la seguridad y los juguetes según el grupo de edad, vea: "Qué juguete para qué niño 

desde el nacimiento hasta los cinco años" en http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/285.pdf y "Qué juguete para qué niño desde los seis 

años hasta los doce" en http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/286.pdf. 

Las nuevas tecnologías son cada vez más pequeñas. Los cuidadores/maestros deben estar al tanto de los elementos como 

componentes pequeños de computadora, baterías en los libros que hablan, teléfonos móviles, reproductores de música portátiles , etc. 

que se incluyen en el punto a) en la lista de elementos prohibidos. 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfr1501_04.html
http://www.cpsc.gov/businfo/
http://www.astm.org/
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/285.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/286.pdf
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HealthyToys.org es un buen recurso de información sobre los contenidos de productos químicos en los juguetes (4). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2006. Gastrointestinal injuries from magnet ingestion in children — United 

States, 2003-2006. MMWR 55:1296-1300. 

2. HealthyStuff.org. Chemicals of concern: Introduction. http://www.healthystuff.org/departments/toys/chemicals.introduction.php. 

3. Southern Daily Echo. 2009. Dr. John Heyworth from Southampton General Hospital warns about festive injuries. 

http://www.dailyecho.co.uk/news/4814667.City_doctor_warns_about_bizarre_Christmas_injuries/. 

4. Chowdhury, R. T., U.S. Consumer Product Safety Commission. 2008. Toy-related deaths and injuries, calendar year 2007. 

Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/LIBRARY/toymemo07.pdf. 

5. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 

 

VII. Administración 

Norma 9.2.1.1: Contenido de las políticas 
 

El centro debe tener políticas para especificar cómo el cuidador/maestro aborda el funcionamiento de desarrollo y las necesidades 

especiales o individuales de atención de la salud de los niños de diferentes edades y habilidades que pueden ser atendidos en  el centro, 

y otros servicios y procedimientos. Estas políticas deben incluir, entre otras, las siguientes: 

a. Criterios de admisión, procedimientos de inscripción y políticas sobre el registro de entrada/salida, incluso las personas 

autorizadas para recoger y permitir el acceso del padre/tutor cuando su hijo está en cuidado; 

b. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud; 

c. No discriminación; 

d. Pago de tarifas, depósitos y reembolsos; 

e. Finalización de inscripción y notificación al padre/tutor sobre la finalización; 

f. Supervisión; 

g. Dotación de personal, incluso cuidadores/maestros, el uso de voluntarios, ayudantes o cuidadores/maestros sustitutos y 

despliegue de personal para diferentes actividades; 

h. Un programa planificado integral, coordinado y escrito basado en una declaración de principios; 

i. Disciplina; 

j. Métodos y cronogramas para conferencias u otros métodos de comunicación entre padres/tutores y el personal;  

k. Cuidado de los niños y el personal que está enfermo; 

l. Exclusión temporaria de los niños y el personal que está enfermo y cuidado alternativo para los niños que están enfermos; 

m. Evaluaciones de salud y vacunaciones; 

n. Manejo de atención médica urgente e incidentes amenazadores; 

o. Administración de medicamentos; 

p. Uso de consultores de salud de cuidado infantil y consultores de educación y salud mental; 

q. Plan para la promoción y prevención de la salud (por ej., seguimiento de la atención médica de rutina para niños, consulta de 

salud, educación de salud para niños/personal/familias, salud oral, seguridad con respecto al sol, vigilancia de seguridad, 

prevención de la obesidad, etc.); 

r. Plan y simulacros ante desastres y emergencias, plan de evacuación y arreglos alternativos para refugio; 

s. Seguridad; 

t. Confidencialidad de los registros; 

u. Transporte y excursiones; 

v. Actividad física (en exteriores y cuando los niños se quedan en interiores), áreas de juego, tiempo frente a pantallas y política 
para el juego al aire libre; 

w. Política para dormir, el sueño seguro, las áreas que se utilizan para dormir/siesta, equipo para dormir y ropa de cama; 

x. Desinfección e higiene; 

http://www.healthystuff.org/departments/toys/chemicals.introduction.php
http://www.dailyecho.co.uk/news/4814667.City_doctor_warns_about_bizarre_Christmas_injuries/
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/toymemo07.pdf
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y. Presencia y cuidado de animales en las instalaciones; 

z. Comida y nutrición, incluso manipulación de alimentos, leche humana, alimentación y comida que viene de casa, y un cronograma 

diario de comidas y refrigerios; 

ba. Plan de cuidado de tarde y noche; 

bb. Fumar, uso de tabaco, alcohol, sustancias prohibidas y armas de fuego;  

bc Manejo de recursos humanos; 

bd. Salud del personal; 

be. Mantenimiento del centro y el equipo; 

bf. Prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores; 

bg. Uso de pesticidas y otras sustancias potencialmente tóxicas en el centro y a su alrededor;  

bh. Análisis y revisión de políticas, planes y procedimientos. 

El centro debe tener estrategias específicas para implementar cada política. Para los centros, todos estos puntos deben estar por 

escrito. Las políticas de los centros deben variar de acuerdo con las edades y las habilidades de los niños inscriptos para acomodar las 

necesidades especiales e individuales de atención de la salud. La planificación del programa debe hacerse antes y no después de la 

inscripción y cuidado de los niños de diferentes niveles de desarrollo y habilidades y con diferentes necesidades de atención de la salud.  

En general, las políticas, planes y procedimientos deben revisarse una vez al año o cuando se realizan cambios. Un consultor de salud 

de cuidado infantil puede ser útil para desarrollar e implementar las políticas modelo. 

FUNDAMENTO 

Ni los planes ni las políticas afectan la calidad a menos que el programa haya ideado una manera para implementar el plan o la política. 

Los niños desarrollan necesidades especiales de atención de la salud y tienen diferencias de desarrollo que se reconocen cuando está 

en el cuidado infantil (2). Se debe hacer un esfuerzo para facilitar la adaptación lo más rápido posible para minimizar la demora o la 

interrupción de la atención (1). Para ver ejemplos de políticas, consulte las Políticas de modelo de salud en el cuidado infantil en 

http://www.ecels-healthy 

childcarepa.org/content/MHP4thEd Total.pdf y el Programa de Salud de Cuidado Infantil de California en http://www 

.ucsfchildcarehealth.org. Las políticas sobre nutrición y actividad física para cuidado infantil desarrolladas por el Programa NAP SACC, 

Centro para la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, University of North Carolina están disponibles en 

http://www.center-trt.org. 

COMENTARIOS 

Nota para el lector: El Capítulo 9 incluye muchas normas que contienen información adicional sobre las políticas específicas que se 
indican arriba. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.8.2.1 Familiaridad del personal con las políticas, los planes y los procedimientos del centro. 

REFERENCIAS 

1. Child Care Law Center. 2009. Questions and answers about the Americans with Disabilities Act: A quick reference for child car e 

providers. Updated Version. http://www.childcarelaw.org/docs/ 

ADA Q and A 2009 Final 3 09.pdf. 

2. Aronson, S. S., ed. 2002. Model child care health policies. 4.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

 

Norma 9.2.3.10: Políticas y procedimientos de higiene 
 

El centro de cuidado infantil debe tener políticas y procedimientos de higiene escritos para los siguientes puntos: 

a. Mantener el equipo utilizado para la higiene de las manos, el uso del baño y el aprendizaje/entrenamiento del baño en 
condiciones sanitarias; 

b. Mantener las áreas para cambiar pañales y el equipo en condiciones sanitarias; 

c. Mantener los juguetes en condiciones sanitarias; 

d. Manejar animales de manera segura y sanitaria; 

e. Practicar el lavado de manos adecuado y procedimientos para cambiar pañales (el centro debe colgar letreros con instrucciones 

para el lavado de manos correcto en lugares visibles); 

f. Practicar una adecuada higiene personal de los cuidadores/maestros y niños; 

http://www/
http://www/
http://www.childcarelaw.org/docs/
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g. Practicar políticas y procedimientos de higiene ambiental, como la eliminación sanitaria de pañales sucios; 

h. Mantener condiciones sanitarias para la preparación de comida y servicio de comida. 

FUNDAMENTO 

Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de prácticas de higiene y desinfección apropiadas. Los cultivos 

bacterianos de las superficies ambientales en los centros, que se utilizan para medir la idoneidad de las prácticas de desinfección e 

higiene, han demostrado evidencia de contaminación fecal. La contaminación de manos, juguetes y equipos en la sala parece tener un 

rol importante en la transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1). La limpieza regular y profunda de juguetes, 

equipos y salas ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades (1). 

Los animales pueden ser una fuente de enfermedades para las personas, y las personas pueden ser una fuente de enfermedades para 
los animales (1). 

Los pasos involucrados en el lavado efectivo de manos (para reducir la cantidad de contaminación bacteriana) se pueden olvidar 

fácilmente. Los letreros publicados brindan recordatorios frecuentes para el personal y orientación para el nuevo personal. La educación 

de los cuidadores/maestros con respecto al lavado de manos, la limpieza y otros procedimientos de saneamiento puede reducir la aparición 

de enfermedades en el grupo de niños con los que trabajan (2). 

Las enfermedades se pueden transmitir de por medio de: 

a. Desechos humanos (como orina y heces); 

b. Fluidos corporales (como saliva, secreción nasal, secreción ocular, lastimaduras abiertas en la piel y sangre); 

c. Contacto directo de piel con piel; 

d. Tocar un objeto contaminado; 

e. El aire (por gotitas que se producen por los estornudos y tos). 

Como muchas personas infectadas tienen enfermedades transmisibles sin presentar síntomas, y muchos son contagiosos antes de 

presentar un síntoma, los cuidadores/maestros deben protegerse a sí mismos y a los niños que atienden llevando a cabo, como r utina, 

las precauciones estándar y procedimientos de desinfección que aborden cada posible condición de transmisión de enfermedades de la 

misma manera. 

El manejo seguro y cuidadoso de la comida previene la propagación de bacteria, virus y hongos. Ha habido brotes de enfermedades 

transmitidas por la comida en muchos entornos, incluso centros de cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

Las normas y regulaciones del departamento de salud estatal también pueden guiar al proveedor de cuidado infantil. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.4 Superficies para cambiar pañales 

3.2.1.5 Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2.2.2 Procedimiento para el lavado de manos 

3.2.2.5 Desinfectante para manos 

4.8.0.7 Ventilación sobre las superficies de cocción 

4.8.0.8 Hornos microondas 

4.9.0.13 Método para lavar los platos a mano 

5.4.1.5 Baños químicos 

5.4.2.6 Mantenimiento de los cambiadores 

5.7.0.6 Mantenimiento y ventilación del área de almacenamiento 

5.7.0.7 Mantenimiento de la estructura 

5.7.0.10 Limpieza de humidificadores y equipos relacionados 

3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.3 Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

3.3.0.3 Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

3.4.2.1 Animales que pueden tener contacto con niños y adultos 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.2
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.13
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.5
https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.6
https://nrckids.org/CFOC/5.7.0.10
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
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3.4.2.2 Animales prohibidos 

3.4.2.3 Cuidado de animales 

4.8.0.1 Área de preparación de comida 

4.8.0.2 Diseño del equipo de servicio de comida 

4.8.0.3 Mantenimiento de superficies y equipos de servicio de comida 

4.8.0.4 Lavabos para la preparación de alimentos 

4.8.0.5 Lavabo para lavarse las manos separado de las zonas de alimentos 

4.8.0.6 Mantener temperaturas de alimentos seguras 

4.9.0.1 Cumplimiento con los estándares de higiene de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU., las normas 
estatales y locales 

4.9.0.2 Personal restringido de la preparación y manipulación de alimentos 

4.9.0.3 Precauciones para un suministro de comida seguro 

4.9.0.4 Sobras 

4.9.0.5 Preparación y almacenamiento de comida en el refrigerador 

4.9.0.6 Almacenamiento de alimentos que no requieren refrigeración 

4.9.0.7 Almacenamiento de comida seca a granel 

4.9.0.9 Limpiar áreas y equipos de comida 

4.9.0.10 Tablas de cortar 

4.9.0.11 Lavado de platos en los centros 

4.9.0.12 Lavado de platos en hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes 

5.4.1.1 Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos 

5.4.1.2 Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

5.4.1.3 Capacidad para abrir las puertas del baño 

5.4.1.4 Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños 

5.4.1.6 Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4.1.7 Equipos para aprender a usar el baño 

5.4.1.8 Limpieza y desinfección de equipos de baño 

5.4.1.9 Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil  

5.4.1.10 Lavamanos 

5.4.1.11 Usos prohibidos de los lavamanos 

5.4.1.12 Lavabos para trapeadores 

5.4.2.1 Superficies para cambiar pañales 

5.4.2.2 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros 

5.4.2.3 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en hogares 

5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales 

5.4.2.5 Requisitos para cambiadores 

5.4.3.1 Proporción y ubicación de bañeras y duchas 

5.4.3.2 Seguridad de las bañeras y duchas 

5.7.0.8 Artefactos eléctricos y mantenimiento de enchufes 

5.7.0.9 Plomería y mantenimiento de gas 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Kotch, J., P. Isbell, D. J. Weber, et al. 2007. Hand-washing and diapering equipment reduces disease among children in out- of-

home child care centers. Pediatrics 120:e29-36. 

2. Chin, J., ed. 2000. Control of communicable diseases manual. Washington, DC: American Public Health Association.  

 

Norma 9.2.3.15: Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias 
tóxicas 

Los centros deben tener políticas escritas que aborden el uso y posesión de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos, alcohol, 

drogas ilegales, drogas legales (por ej., marihuana medicina/recreativa, narcóticos recetados, etc.) que tienen efectos secundarios que 
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reducen la habilidad de supervisar y cuidar adecuadamente a los niños o de operar de manera segura vehículos del programa, y otras 

sustancias potencialmente tóxicas. Las políticas deben incluir que todas estas sustancias están prohibidas dentro del centro,  en las 

instalaciones del centro y en cualquier vehículo que transporte niños en todo momento. Las políticas deben especificar que es tá prohibido 

fumar y vapear en todo momento y en todas las áreas (en interiores y exteriores) del programa. Esto incluye cualquier vehículo que se 

utilice para transportar niños. 

Las políticas también deben especificar que está prohibido el uso y posesión de todas las sustancias mencionadas arriba en to do 

momento cuando los cuidadores/maestros son responsables de la supervisión de los niños, incluso en momentos cuando los niños son 

transportados, cuando juegan en las áreas de juego al aire libre no adjunto al centro y durante las excursiones y períodos de descanso del 

personal. 

Los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil familiar grandes deben brindar información a los empleados sobre 

asesoramiento y rehabilitación de drogas, alcohol y tabaco, y cualquier programa de asistencia para empleados. 

FUNDAMENTO 

Debido a la edad, la vulnerabilidad y la falta de discreción del niño bajo su cuidado, esta prohibición es un requisito rotundo. 

Los peligros de la exposición al humo de segunda mano y de tercera mano justifican la prohibición de fumar en la proximidad d e áreas de 

cuidado infantil en cualquier momento (1-10). El humo de tercera mano son los gases y las partículas que quedan en el pelo y la ropa de 

los fumadores, los almohadones, alfombras y el equipo de exteriores, después de que se ha disipado el humo visible del tabaco (9). El 

residuo incluye metales pesados, carcinógenos e incluso materiales radioactivos que los niños pequeños pueden tener en sus manos e 

ingerir, especialmente si gatean o juegan en el piso. 

Las toxinas residuales por fumar en momentos cuando los niños no están usando el espacio pueden desencadenar asma y alergias 

cuando los niños usan el espacio (10). 

El cuidado infantil seguro necesita cuidadores/maestros sobrios. El uso de alcohol y drogas, incluso el uso indebido de fármacos recetados 

o de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) o drogas recreativas impiden que los cuidadores/maestros brinden el cuidado apropiado a 

los bebés y niños porque afectan la coordinación motora, el criterio y el tiempo de respuesta. Está prohibido el uso de alcohol y drogas 

ilegales fuera del sitio antes o en el horario de trabajo. Está prohibido el uso de medicamentos OTC o los medicamentos recetados que no 

han sido recetados para el usuario o que pueden afectar la coordinación motora, el criterio y el tiempo de respuesta.  

No está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas legales en los hogares de cuidado infantil familiar cuando los niños ya no 

están, pero estos elementos se deben guardar de manera segura en todo momento. 

COMENTARIOS 

Las políticas relacionadas con fumar y el uso de sustancias p rohibidas se deben hablar con el personal y los padres/tutores. El material 

educativo como folletos puede incluir información sobre los riesgos y peligros para la salud de estas sustancias prohibidas y derivaciones 

para programas de asesoramiento o rehabilitación. 

Se recomienda fuertemente que, si es posible, que ninguno de los cuidadores/maestros sean usuarios de tabaco y cigarrillos el ectrónicos. 

Los hogares de cuidado infantil familiar deben estar libres de humo en todo momento para evitar la exposición de los niños en esos espacios. 

 
En estados que permiten el uso de marihuana con fines recreativos y/o medicinales, se necesita cuidado especial para almacenar 

productos de marihuana comestibles en forma segura y lejos de otros alimentos. Las regulaciones d el estado generalmente requieren 

que estos productos se etiqueten claramente cuando contengan una sustancia intoxicante y se almacenen en el empaque original que 

sea inviolable y a prueba de niños. Cualquier producto de marihuana comestible legal en un hogar de cuidado infantil familiar se debe 

guardar en un dispositivo de almacenamiento cerrado y resistente a los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

6.5.1.2 Calificaciones para los conductores 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 1/12/2017. 
 

Norma 9.2.4.3: Planif icación, capacitación y comunicación ante desastres       
 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben desarrollar planes de acción escritos para prepararse y responder a 

situaciones de emergencia y desastres naturales. Estos planes de acción escritos deben incluir prácticas de preparación/respuesta y 
procedimientos para peligros/desastres que pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso actos de violencia, terrorismo biológico o químico, 

exposición a agentes peligrosos, daño de las instalaciones, incendio, niños desaparecidos, corte de energía y otras situacion es que pueden 
requerir evacuación, reubicación, cierre de emergencia, cierre patronal o refugio en el lugar. Todos los programas de cuidado y educación en la 

primera infancia deben tener procedimientos para abordar desastres naturales relevantes a su ubicación (por ej., terremotos, tornados, tsunamis, 
inundaciones/inundaciones repentinas, tormentas, volcanes). 
 

Si un centro no está seguro de qué hacer, el primer punto de contacto en cualquier situación debe ser la autoridad de salud l ocal1. La autoridad 

de salud pública local, en asociación con el personal de emergencia y otros funcionarios, sabrá cómo involucrar a salud pública y otros 
profesionales para la situación. 
 

Ciertas situaciones de emergencia/desastre pueden dar lugar a excepciones con respecto a las regulaciones estatales o locales  (ya sea en centros 

existentes o en centros temporales). En estas situaciones, los centros deben hacer todos los esfuerzos para cumplir o exceder  los requisitos 
temporales. 
 

Plan de acción escrito para emergencias/desastres 

Los centros deben desarrollar e implementar un plan escrito que describa las prácticas y procedimientos que utilizarán para prepararse y 
responder a situaciones de emergencia y desastres. Este plan para emergencias/desastres debe incluir: 

a. Información sobre desastres que pueden ocurrir en el centro, el condado, estado o región, o en sus alrededores, que requieren 
preparación o planificación de contingencia 

b. Los planes (y una línea de tiempo) para llevar a cabo simulacros de práctica programados regularmente dentro del centro y en 

colaboración con la comunidad y otros ejercicios  

c. Mecanismos para notificar y comunicarse con los padres/tutores en diversas situaciones (por ej., publicaciones en el sitio we b; uso de 
plataformas de redes sociales; notificaciones por correo electrónico; mensaje grabado en el número de teléfono central, llamadas 

telefónicas, uso del árbol telefónico o textos de teléfonos celulares; publicación de volantes en las instalaciones y otras u bicaciones de la 
comunidad) 

d. Mecanismos para notificar y comunicarse con los funcionarios de salud pública y manejo de emergencias (las conexiones anticipadas 

con estos funcionarios serán útiles para identificar momentos en que sería importante notificar a los demás)  
e. Información sobre manejo de crisis (toma de decisiones y prácticas) en relación con el refugio en el lugar; cierre; reubicación a otro 

centro; procedimientos de evacuación, incluso cómo se evacuará a los niños y adultos no móviles; transporte de seguro de los niños, 
incluidos los niños con necesidades especiales de atención de la s alud; transporte de equipo médico necesario; obtener atención médica; 

y responder a un intruso o persona amenazadora 

f. Identificación de lugares de encuentro primarios y secundarios y planes para la reunificación de padres/tutores con sus hijos  en caso de 
una evacuación 

g. Detalles sobre la planificación en colaboración con otros grupos y representantes (por ej., otros centros de cuidado y educac ión en la 

primera infancia; escuelas; personal que otorga licencias de cuidado infantil estatal; oficiales de la aplicación de la ley y los bomberos; 
personal de manejo de emergencias y socorristas; pediatras y otros profesionales de la salud; agencias de salud pública; clín icas; 

hospitales; agencias voluntarias, incluso la Cruz Roja y otros grupos conocidos que probablem ente brinden refugio y otros servicios 
relacionados) 

h. Continuidad de la planificación de las operaciones, incluida hacer copias de seguridad o recuperación de registros de salud y  otros 

registros/archivos clave y el manejo de problemas financieros, como el pago de empleados y facturas durante el desastre 
i. Planes de contingencia para diferentes situaciones que abordar 

1. Información de contacto de emergencia y procedimientos relacionados para mantenerse en contacto con el personal, las familias , 
contactos de la comunidad, proveedores, etc. 

2. Cómo el centro cuidará de los niños y se hará responsable de ello, hasta que el padre/tutor u otro adulto autorizado haya sid o 
identificado de manera adecuada y haya aceptado la responsabilidad de su cuidado  

3. Adquisición, almacenamiento y rotación de provisiones para mantener suministros de agua/comida de emergencia actualizados y 

suministros que puedan ser necesarios para cuidar de los niños y el personal por un mínimo de 3 días y hasta 7 días si se 
requiere refugio en el lugar o cuando se requiere el traslado a una ubicación alternativa
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4. Administrar medicamentos e implementar otras instrucciones como se indica en los planes de cuidado especiales 

individuales 

5. Procedimiento que se pueden implementar en caso de un brote, epidemia de enfermedad infecciosa u otra emergencia de 
enfermedad infecciosa (por ej., revisar los registros relevantes de vacunación, realizar evaluaciones de salud diarias, 
mantener registros de síntomas, implementar procedimientos para el seguimiento y acciones correctivas, modificar las 

pautas de exclusión y aislamiento, coordinar con escuelas, informar o responder a notificaciones sobre emergencias de 
salud pública) 

6. Procedimientos que el personal debe seguir en caso de que se encuentren en una excursión o en medio del transporte de 
niños cuando surge una situación de emergencia o desastre 

7. Responsabilidades del personal y asignación de tareas (los centros deben reconocer que el personal puede y debe ser 
utilizado para asistir en los esfuerzos de preparación y respuesta del centro; sin embargo, no deben verse obstaculizados 
para abordar sus propios esfuerzos de preparación personal o familiar, incluida la evacuación) 

8. Acciones para seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño 

Planes de acción escritos específicos para emergencias/desastres 

Los siguientes son planes de acción para emergencias/desastres que se utilizan en los programas de cuidado y educación en la primera 
infancia. Los cuidadores/maestros deben conocer las diferencias entre cada plan de acción y cuándo implementar las acciones 
apropiadas. 

 

Evacuación 
Se lleva a cabo una evacuación para mover a los estudiantes y al personal fuera del edificio. Estos simulacros en general acompañan 
los simulacros de incendios y requieren que los estudiantes y el personal salgan y se dirijan a una ubicación cercana y predeterminada2. 

 
Un plan de evacuación debe incluir todos los siguientes componentes3: 

a. Información, diagramas o mapas en el aula y ubicaciones en el edificio, incluso las ubicaciones de todas las salidas, puertas y 

escaleras 

b. Mapas de las rutas de evacuación en cada aula, incluso 

1. Rutas de evacuación primarias y secundarias 

2. Ubicaciones de las áreas de encuentro primarias y secundarias 

3. Ubicaciones de las estaciones manuales de las alarmas de incendio, extintores de incendio, detectores de humo, cabezales 

rociadores y las válvulas de control de los rociadores 

c. Indicaciones sobre cómo el personal será notificado y qué harán si necesitan evacuar de inmediato el edificio y dirigirse a las 

áreas de encuentro (el personal y los niños deben ser notificados que deben evacuar de la manera más rápida y segura posible y 

no deben tratar de asegurar o recoger bienes personales durante una evacuación, si comprometería su seguridad o la seguridad de 

los niños que cuidan) 

d. Recomendación de que (cuando sea posible) cada salón de clase debe llevar su kit de primeros auxilios portátil con información, 

medicamentos y otros documentos de emergencia 

e. Descripción de cómo el personal monitoreará/hará un seguimiento de los niños, incluso un requisito de que se debe hacer un 

recuento de asistencia inmediatamente antes de evacuar y una vez en el área de encuentro 

f. Pasos para notificar a los padres en una emergencia 

 
Refugio en el lugar 

Un refugio en el lugar se lleva a cabo durante condiciones climáticas severas y otras situaciones de peligro/amenaza ambiental con el 
objetivo de mantener a las personas a salvo mientras se quedan en interiores2,4. Los programas de cuidado y educación en la primera 
infancia deben hacer que los estudiantes, el personal y los visitantes se refugien en salas predeterminadas con acceso a teléfono, 

suministros de desastres almacenados e, idealmente, un baño. Las puertas del centro y de las aulas deben permanecer cerradas y bajo 
llave, según la situación. 

 

Un refugio en el lugar debe incluir todos los siguientes componentes5: 

 
a. Detalles sobre cómo notificar al personal y a los niños que se está produciendo un simulacro de refugio en el lugar (u otra 

palabra código), como anunciar verbalmente "refugio en el lugar" u otro término de comunicación. 

b. Recomendaciones para el personal con respecto a si deben llevar a los niños adentro o reubicarlos en otro centro cercano. 

c. Instrucciones para llevar a los niños y al personal a las áreas predeterminadas dentro del edificio/hogar. 

1. Según la naturaleza de la emergencia, cuando la calidad del aire se ve comprometida, seleccionar la(s) sala(s) de interiores 
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sin ventanas ni ventilaciones que tenga espacio adecuado para acomodar a todos los niños y el personal. 

2. Cerrar todas las ventanas y puertas. 

3. Si es necesario, el personal debe apagar los sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado y extractores de aire del 

edificio y cerrar todas las válvulas. 

4. Si es necesario, sellar todas las grietas alrededor de las puertas y cualquier ventilación en la sala con cinta adhesiva o 

láminas de plástico. 

d. Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos estén presentes y contados en el área. 

e. No se permite el acceso al exterior, pero los programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden permitir que 

continúen las actividades dentro del área predeterminada. 

f. El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a los niños o 

el personal con necesidades especiales de la atención de la salud. Traer medicamentos, planes especiales de atención de la salud 

y dispositivos de asistencia para comunicación y movilidad. 

g. El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las necesidades 

de nutrición e higiene de los niños (especialmente bebés y niños pequeños). 

h. Proporcionar actividades apropiadas para el desarrollo (se puede determinar una lista de ideas con anticipación e incluir en el plan 

escrito). 

i. Continuar con el simulacro de refugio en el lugar hasta que el director o la persona designada del programa de cuidado y educación 

en la primera infancia anuncie la finalización del simulacro. 
 

Cierre de emergencia 

Se usa un cierre de emergencia cuando hay una amenaza/peligro percibido dentro del edificio2. Se lleva a cabo un cierre de emergencia 
para asegurar a todos los niños y el personal dentro de sus aulas cerrando las puertas, indicando a las personas que se oculten o se 
mantengan lejos de las ventanas y puertas y, a veces, se pide a las personas que mantengan la calma y silencio. Ningún niño o miembro 
de personal debe estar en los pasillos durante un cierre de emergencia. El plan debe incluir protocolos con respecto a cuándo 
desbloquear/abrir las puertas y se debe desarrollar en colaboración con los oficiales de la agencia de aplicación de la ley local. 

 

Un plan de cierre de emergencia debe incluir todos los siguientes componentes6: 

 

a . Notificar a los niños anunciando verbalmente que se está produciendo un "cierre de emergencia" u otro término de comunicación. 

b . Si los niños están afuera, traerlos adentro. 

c. Indicar a las personas que se dirijan a la sala más cercana o al lugar designado fuera del peligro y llevar kits de suministros de 

primeros auxilios/desastres y emergencia. 

d . Cerrar las puertas y ventanas del aula, cubrir las ventas y apagar las luces y el equipo de audio. Usar las mesas, gabinetes y otros 

muebles pesados para bloquear las puertas/ventanas, si es necesario. 

e . Se les debe pedir a los niños que permanezcan sentados en el piso, alejados de las puertas y ventanas. 

f . Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos los niños estén contados y dentro de la sala. 

g . Si es relevante, indicar al personal y a los niños que todos deben ignorar cualquier activación de alarma de incendio. 

h. Poner los teléfonos celulares en modo silencio o vibrador. 

i . Activar el plan de comunicación/notificación de emergencia, contactar al personal y las familias que está afuera, informarles la 

situación y explicar que no pueden ingresar al edificio ahora y si están cerca, tal vez deban buscar un lugar seguro. 

j. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para mantener la calma y ayudar a los niños a mantener el silencio. Algún 

ejemplo incluye darse las manos, balanceándolas suavemente hacia atrás y adelante, usar gestos modificados con las manos en 

relación con una canción sin cantar (por ej., cabezas, hombros, rodillas y dedos del pie; eensy-weensy spider), hacer contacto visual 

con cada niño u ofrecer chupones a los bebés. 

k. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a los niños o el personal con necesidades especiales de atención 

de la salud. Traer medicamentos, planes especiales de atención de la salud y dispositivos de asistencia para comunicación y 

movilidad donde se encuentran las personas. 

l . El personal debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las necesidades de nutrición e higiene de los  niños 

(especialmente bebés y niños pequeños). 

m.  Permanecer en la sala hasta que el director o la persona designada del programa de cuidado y educación en la primera infancia 

anuncie la finalización del cierre de emergencia. 
 

Los detalles en los planes para emergencias/desastres deben revisarse y actualizarse semestralmente e inmediatamente después de 
cualquier evento relevante para incorporar las buenas prácticas o lecciones aprendidas en el documento. 
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Los centros deben identificar qué agencia o agencias serían el contacto principal para las regulaciones de cuidado y educación en la 
primera infancia, instrucciones de evacuación y otras directivas que podrían comunicarse en varias situaciones de emergencia o 

desastre. 

Apoyo/capacitación del personal 

El personal debe recibir capacitación sobre planificación y respuesta ante emergencias/desastres. La capacitación puede ser provista por 
grupos individuales o personas como agencias de manejo de emergencias, educadores, consultores de salud de cuidado infantil (CCHC), 
profesionales de la salud, personal de hospital o coalición de atención de la salud, oficiales de la aplicación de la ley o bomberos, o 

personal de emergencia calificado y con experiencia en preparación y respuesta ante desastres. La capacitación también puede ser 
desarrollada con un equipo de la comunidad identificado para asistir al programa con estos esfuerzos. La capacitación debe abordar 

a. Por qué es importante que los programas de cuidado y educación en la primera infancia se preparen para los desastres y tengan 
un plan ante emergencias/desastres 

b. Diferentes tipos de situaciones de emergencia y desastre y cuándo y cómo pueden ocurrir 
1. Desastres naturales 

2. Exposición a agentes (es decir, biológicos, químicos, radiológicos, nucleares o explosivos) que puede ser intencional 
(terrorismo) o accidental 

3. Brotes, epidemias u otras emergencias de enfermedades infecciosas 

d. Las necesidades especiales y únicas de los niños de diferentes edades y etapas de desarrollo y respuestas apropiadas a las 
necesidades físicas y emocionales de los niños durante y después del desastre, incluso información sobre consultoría con 
expertos de desastres pediátricos 

e. Cómo obtener el apoyo para los miembros del personal para lidiar/ajustarse después de un desastre/emergencia 

f. Brindar primeros auxilios y medicamentos y acceder a atención de la salud de emergencia en situaciones donde no hay 
suficientes recursos disponibles 

g. Planificación para contingencias, incluso la habilidad de ser flexible, improvisar y adaptarse a situaciones que cambian con 
frecuencia 

h. Desarrollar planes de preparación personal y familiar 
i. Estrategias para apoyar y comunicarse con las familias 
j. Plano del piso/disposición y consideraciones de seguridad apropiadas 

k. Ubicación de los documentos de emergencia, suministros, medicamentos y equipos que necesitan los niños y el personal con 
necesidades especiales de atención de la salud 

l. Procedimientos típicos de la comunidad, el condado y el estado (incluida la información sobre los planes estatales de desastre y 
gripe pandémica, los centros de operaciones de emergencia y la estructura de comando del incidente) 

m. Recursos de la comunidad para apoyo después del evento, como agencias con consultores de salud mental, asesores y 
consultores de seguridad 

n. Qué personal o representantes de agencias tienen la autoridad de cerrar programas de cuidado y educación en la primera infancia 
y escuelas y cuándo y por qué podría ocurrir esto 

o. Cuestiones de seguro y responsabilidad 

p. Nuevos avances en tecnología, esfuerzos de comunicación y estrategias de preparación ante desastres personalizadas para cubrir 
las necesidades de los niños 

Los centros deben determinar con qué frecuencia realizarán simulacros/pruebas o "practicarán el uso" de una evacuación, refugio en el 
lugar o cierre de emergencia, y las opciones de comunicación/mecanismos de planificación que se seleccionan. Estos 
simulacros/pruebas se deben realizar al menos una vez al año, pero algunos también se pueden realizar semestral o trimestralmente. 

Después de un evento o simulacro de práctica, el personal debe reunirse para revisar qué sucedió e identificar los cambios necesarios a 
los planes o protocolos escritos. 

Comunicarse con los padres/tutores 

Los centros deben compartir información detallada sobre la planificación y preparación ante desastres del centro con los padres/tutores 
cuando inscriben a sus hijos en el programa, lo que incluye 

a. Partes del plan ante emergencias/desastres relevantes para los padres/tutores o el público 
b. Procedimientos e instrucciones con respecto a qué pueden esperar los padres/tutores si algo sucede en el centro 

c. Descripción de cómo los padres/tutores recibirán la información y actualización durante o después de una posible emergencia o 
situación de desastre 

d. Las situaciones que pueden requerir que los padres/tutores tengan un plan para contingencias con respecto a cómo se cuidarán a 
sus hijos en el improbable caso de un cierre del centro 

Recuperación después de un desastre 

En el período de tiempo de recuperación después de un desastre, se les puede pedir a los profesionales de primera infancia, los expertos 
de salud y seguridad de cuidado y educación en la primera infancia, CCHC, profesionales de la atención de la salud e investigadores 
con experiencia en desarrollo infantil o cuidado y educación en la primera infancia ayuda para desarrollar e implementar cuidado 
infantil de emergencia, temporario o de descanso. También se les puede pedir a estas personas que ayudan para el cuidado de los niños 
en refugios u otras situaciones de vivienda temporales. La recuperación después de un desastre puede llevar meses o incluso años, por 

lo tanto, es buena idea planificar con respecto a cómo el programa abordará las necesidades de apoyo continuo de los niños, 
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las familias y el personal en estas situaciones. Consulte la Norma 5.1.1.5: Auditoría ambiental del sitio para más información sobre la 
evaluación de la seguridad del edificio después de un desastre. 

FUNDAMENTO 

La única manera de prepararse ante desastres es considerar diversas situaciones únicas o el peor de los casos y desarrollar planes de 

contingencia. Mediante el intercambio de ideas y pensar a través de una variedad de situaciones del tipo "qué pasaría si" y desarrollar 
registros, protocolos/procedimientos y listas de verificación (y probar/practicarlas), los centros podrán responder mejor a una situación 
inusual de emergencia o desastre. 

 
Es fundamental brindar información clara, precisa y útil a los padres/tutores lo antes posible. Compartir políticas escritas con los 
padres/tutores cuando inscriben a su hijo, para informarles las prácticas de rutina y hacerles saber que recibirán información y 
actualizaciones, todos los días y durante un desastre o emergencia, los ayudará a entender qué pueden esperar. Notificar a los 
padres/tutores sobre las emergencias o situaciones de desastre sin causar alarma o acciones inapropiadas es difícil. El contenido de 

dichas comunicaciones dependerá de la situación. A veces, será necesario brindar información a los padres/tutores mientras la situación 
progresa y antes de que se conozcan todos los detalles. En una situación grave, el gobierno federal, el gobernador o el funcionario de 
salud estatal o del condado pueden anunciar o declarar un estado de emergencia, una emergencia de salud pública o un desastre. 

Ignorar la activación de la alarma de incendios durante un cierre de emergencia o simulacro de cierre de emergencia se utiliza para 
proteger a los niños de un intruso dentro o fuera del edificio, ya que la alarma de incendio podría hacer que todos salgan del edificio, lo 
que podría ponerlos en el camino del intruso. Explicar esto con anticipación ayudará a los adultos y a los niños a cumplir con este 
enfoque en una emergencia. 

Identificar y conectar a los contactos clave apropiados antes de que se produzca un desastre es esencial por muchas razones, pero 
particularmente porque el funcionario identificado puede no saber cómo contactar o conectarse con los programas de cuidado y 
educación en la primera infancia individuales. Además, los representantes dentro del sistema escolar local (especialmente los  

administradores de escuelas y enfermeros escolares) pueden tener conexiones efectivas y más directas con el sistema estatal de manejo 
de emergencias o de preparación y respuesta ante desastres. Si los programas de cuidado y educación en la primera infancia 
generalmente no se comunican con las escuelas en su área con regularidad, el personal puede considerar establecer un enlace directo y 
asociación con los representantes de escuelas ya involucrados en los esfuerzos de planificación y respuesta ante desastres. 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia y los pediatras rara vez se consideran o se incluyen en los esfuerzos de 
planificación o preparación ante desastres; desafortunadamente, las necesidades de los niños, a menudo, se pasan por alto. Los niños 
tienen importantes diferencias físicas, fisiológicas, de desarrollo y psicológicas que los adultos que se pueden y se deben anticipar en 
los procesos de planificación, respuesta y recuperación después del desastre. Incluir las consideraciones para los niños en los planes 

estatales es un requisito que se comenzó a implementar en 2019. Los cuidadores/maestros, pediatras, profesional de la salud y 
defensores de niños pueden prepararse para asumir una misión principal de defender a los niños antes, durante y después de un 
desastre7. 

COMENTARIOS 

Los protocolos de planificación y respuesta ante desastres son únicos y generalmente personalizados al tipo de emergencia o desastre; 

área geográfica; necesidades identificadas y recursos disponibles; regulaciones federales, estatales y locales aplicables; y la estructura 
de comando del incidente en ese momento. El Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. y la Agencia de Administración 
Federal de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) operan bajo una serie de principios y autoridades que se describen en 
diferentes leyes y los Marcos Nacionales de Planificación (https://www.fema.gov/national-planning-frameworks). Cada estado debe 

mantener un plan estatal de preparación ante desastres y un plan separado para responder a la gripe pandémica. Estos planes pueden ser 
desarrollados por agencias separadas, y la persona encargada o el contacto clave para un programa de cuidado y educación en la 
primera infancia puede ser el coordinador de emergencia del estado, un representante en el departamento de salud del estado, una 
persona asociada con la agencia que otorga licencias a los centros de cuidado infantil para ese estado, u otro funcionario. El 
administrador de cuidado infantil del estado es un contacto clave para cualquier centro que recibe apoyo federal. 

 
RECURSOS ADICIONALES 
Ready.gov. Plan ahead for disasters. www.ready.gov. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

 

US Office of Human Services, Emergency Preparedness and Response. https://www.acf.hhs.gov/ohsepr. Fecha de acceso el 21 de 
agosto de 2019 

 

Centers for Disease Control and Prevention, Center for Preparedness and Response. Ready Wrigley. 

https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/. Revisado el 15 de octubre de 2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Early Head Start, Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil 
familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

https://www.fema.gov/national-planning-frameworks
http://www.ready.gov/
https://www.acf.hhs.gov/ohsepr
https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/
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5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio 

3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas 

3.4.3.2 Uso de extintores de incendios 

3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras 

3.6.4.5 Fallecimiento 

4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres 

5.6.0.1 Suministros de primero auxilios y emergencia 

9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandemia 

9.2.4.9 Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño 

Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y emergencia 
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https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to- Make-

Themselves-Safer.aspx. Actualizado el 7 de junio de 2015. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

3. US General Services Administration. Sample child care evacuation plan. https://www.gsa.gov/resources-for/citizens- 

consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care- evacuation-

plan. Revisado el 11 de octubre de 2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019 

4. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US Department of Health and Human Services Administration for 

Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf. Fecha de 

acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 
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https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Shelter-in-Place.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso el 21 de 

agosto de 2019 

6. University of California San Francisco California Childcare Health Program. Sample announced lockdown drill.  

https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Lockdown.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso 21 de agosto de 

2019 

7. Quinn M, Gillooly D, Kelly S, Kolassa J, Davis E, Jankowski S. Evaluation of identified stressors in children and adolescents after 

Super Storm Sandy. Pediatr Nurs. 2016;42(5):235-241 

NOTAS 

El contenido de la NORMA fue modificado el 02/27/2020. 

Norma 9.2.4.5: Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia       
 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener una política escrita que documente que se practican 
simulacros o ejercicios de emergencia con regularidad para emergencias apropiadas en términos geográficos, desastres naturales y 
eventos con intrusos violentos/hostiles. 

a. Emergencias de evacuación (por ej., incendios, inundaciones, fugas de gas, derrames químicos) 

b. Emergencias de refugio en el lugar (por ej., tornados, terremotos, persona amenazadora afuera) 

c. Emergencias de cierre de emergencia (por ej., intrusos violentos/hostiles, animales amenazadores/peligrosos) 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben verificar las licencias y regulaciones del estado con respecto a los 
requisitos específicos de simulacros, incluso los detalles de programación y frecuencia. Los miembros del personal, los niños y los padres 
deben ser notificados antes de una práctica de simulacro1. 

Todos los simulacros/ejercicios deben ser grabados. Puede encontrar más información sobre los registros de simulacros de evacuación y 
refugio en el lugar en la Norma 9.4.1.16. Dependiendo del tipo de desastre, pueden realizarse simulacros de evacuación y refugio en el 

lugar en el programa de cuidado y educación en la primera infancia. Algunos ejemplos incluyen terremotos o tornados, cuando el 
simulacro puede implicar moverse a un determinado lugar dentro del edificio (por ej., sótano, lejos de las ventanas). Los 

simulacros/ejercicios de evacuación se deben practicar en diferentes horas del día, incluso a la hora de la siesta;  

https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/3.6.4.5
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.8
https://nrckids.org/CFOC/5.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.4
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf
https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Shelter-in-Place.pdf
https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Lockdown.pdf
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durante diferentes actividades; y desde todas las salidas. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben mantener 
una lista de todos los niños durante el simulacro (Norma 9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación). Los niños 
con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades deben ser incluidos en todos los simulacros para determinar si se 
necesita atención o adaptaciones adicionales2. 

Se alienta a los cuidadores/maestros a invitar a socorristas para ser parte de la planificación, capacitación y simulacros de emergencia2. 
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tomar el tiempo de los procedimientos de evacuación. El personal 
debe tratar de evacuar a todas las personas en una cantidad específica de minutos recomendados por los oficiales del departamento de 
bomberos local (para la evacuación en caso de incendio), oficiales de la aplicación de la ley o personal de respuesta a emergencias. Se 
debe aprobar un procedimiento de evacuación y se debe certificar por escrito por un inspector de incendios (para los centros) o por un 
representante del departamento de bomberos local (para hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños) durante una visita 
anual en el sitio o en otros momentos cuando se observa un simulacro de evacuación y se inspecciona el centro para detectar p eligros 
de seguridad de incendios. 

Durante los simulacros de evacuación o cuando se trasladan niños de áreas de posible peligro, se pueden utilizar cunas de evacuación 
designadas para evacuar a los bebés o niños con necesidades de atención de la salud especiales o discapacidades, si es posible 
deslizarlos en la(s) ruta(s) de evacuación/salida3. 

En los hogares de cuidado infantil familiar, es posible que las salas para bebés o áreas para dormir no estén ubicadas en el nivel 
principal, lo que hace que la aprobación escrita del plan de evacuación del programa por parte del inspector de incendios o 
representante del departamento de bomberos local sea especialmente importante. 

FUNDAMENTO 

Los simulacros/ejercicios regulares de evacuación y emergencia son una práctica de seguridad importante en las áreas donde pueden 
ocurrir desastres naturales o eventos con intrusos violentos/hostiles. La práctica de rutina de dichos simulacros promueve un a respuesta 
tranquila y competente cuando se produce un desastre natural o generado por humanos cuando ocurre4. Los simulacros en vivo no 
anunciados sin notificación previa a los miembros del personal, los niños o los padres/tutores puede causar un estrés emocional 
significativo e innecesario1. La gran rotación de personal y niños, además de las habilidades de desarrollo cambiantes de los niños que 
participan en los procedimientos de evacuación en los programas de cuidado y educación en la primera infancia requieren práct icas 
frecuentes de los ejercicios. Los representantes y socorristas del departamento de policía y del departamento de los bomberos local 
pueden contribuir su experiencia cuando observan planes y simulacros de evacuación y obtener familiaridad con el centro y los planos 
del centro en caso de que sean llamados para responder a una emergencia. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres 

5.4.5.2 Cunas 

9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación 

9.4.1.16 Registro de simulacros de evacuación y refugio en el lugar 

REFERENCIAS 
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respond to hostile intruder incidents? https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/hostile_intruder_0.pdf. Publicado en 

septiembre de 2017. Fecha de acceso el 20 de diciembre de 2018 

3. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US Department of Health and Human Services Administration for 

Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf. Fecha de 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019. 

 

Norma 9.4.1.2: Mantenimiento de registros 
 

El centro debe mantener los siguientes registros: 

https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.3
https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.2
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.6
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/hostile_intruder_0.pdf.%20Publicado%20en%20septiembre%20de%202017
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/hostile_intruder_0.pdf.%20Publicado%20en%20septiembre%20de%202017
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/hostile_intruder_0.pdf.%20Publicado%20en%20septiembre%20de%202017
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
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a. Una copia de la licencia del centro, la cobertura de seguro, las regulaciones o registros de cuidado infantil, todos los informes de 

inspección, planes de corrección para deficiencias y cualquier acción legal; 

b. Registros de salud física de cada adulto que tenga contacto directo con los niños; 

c. Registros de capacitación del cuidador/maestro y asistentes; 

d. Antecedentes penales y registros de abuso y abandono de menores, de acuerdo con las regulaciones de licencias estatales; 

e. Resultados de las pruebas de agua potable cuando corresponde; 

f. Resultados de las pruebas de plomo; 

g. Registros de seguro; 

h. Registros de salud de los niños; 

i. Registros de asistencia y registros de entrada/salida, y autorización para recogida; 

j. Lista de enfermedades informables; 

k. Informes de incidentes; 

l. Registros de extintores de incendios y verificaciones de batería de los detectores de humo y los detectores de monóxido de 
carbono; 

m. Registros de simulacro de evacuación  

n. Registros de garantía, mantenimiento e inspección del equipo y área de juego; 

o. Registros de consultoría; 

p. Registros de administración de medicamentos; y  

q. Registros de nutrición y servicio de comida. 

El período de tiempo para mantener los registros debe seguir los requisitos de las regulaciones estatales. A continuación, se incluye una 
muestra de una regulación estatal. 

FUNDAMENTO 

El control operativo para acomodar la salud y seguridad de los niños individuales requiere que se mantenga información sobre cada niño 

en cuidado y que esté d isponible cuando sea necesario. Estos registros e informes son necesarios para proteger la salud y seguridad de 

los niños en cuidado. 

Es necesario un enfoque organizado e integral para la prevención y control de lesiones para garantizar un ambiente seguro para los 

niños en el cuidado infantil. Dicho enfoque requiere planes escritos, políticas y procedimientos y mantenimiento de registros para que 

haya consistencia con el tiempo y el personal y un entendimiento entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros sobre 

preocupaciones y temas de seguridad de los niños. 

COMENTARIOS 

Un archivo con todos los equipos y juguetes comprados con la información de garantía y los números del modelo ayudará a ident ificar 

puntos que tienen advertencias de peligro y son retirados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los 

EE. UU. Se puede agregar una foto de los elementos comprados al archivo. 

A continuación, se incluye una muestra de las regulaciones estatales para la cantidad de tiempo que se deben mantener los registros. 

Retención de registros 

a. La documentación de la actividad de los doce meses anteriores debe estar disponible para su revisión. Los registros deben ser 

accesibles durante el horario en que el centro está abierto y operando. 

b. Por razones de licencia, la información de los niños debe guardarse en el archivo por un mínimo de un año desde la fecha en que 

se retira del centro. 

c. Por razones de licencia, los registros del personal deben guardarse en el archivo por un mínimo de un año desde la fecha de 

desvinculación del centro. 

d. Para razones de licencia, los certificados de capacitación y certificados de educación continua del personal se deben guardar  en 

el archivo por un mínimo de cinco años para el personal actualmente empleado (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.2.3 Temas de orientación 

1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes  

1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

5.2.6.2 Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.2.3
https://nrckids.org/CFOC/1.4.5.3
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5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua 

5.2.6.5 Agua potable segura de emergencia y agua embotellada 

5.2.9.13 Pruebas de plomo 

1.2.0.1 Reclutamiento del personal 

1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal 

1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores 

1.7.0.1 Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación 

3.6.4.3 Notificación de los padres/tutores al centro sobre enfermedades infecciosas u otros problemas  

3.6.4.4 Lista de condiciones para excluir e informar para los padres/tutores 

9.2.6.2 Informes de auditorías anuales/verificaciones de mantenimiento mensuales del equipo y áreas de juego 

9.2.6.3 Registros de instalación adecuada y mantenimiento del equipo del centro 

9.4.1.1 Cobertura de seguro del centro 

9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores 

9.4.1.8 Registros de enfermedades 

9.4.1.9 Registros de lesiones 

9.4.1.10 Documentación de notificación del padre/tutor sobre lesiones, enfermedades o muerte en el programa 

9.4.1.11 Revisión y accesibilidad a informes de lesiones y enfermedades 

9.4.1.12 Registro de licencia válida, certificado o registro del centro 

9.4.1.13 Mantenimiento y visualización de informes de inspección 

9.4.1.14 Plan/registro escrito para resolver deficiencias 

9.4.1.15 Disponibilidad de informes sobre inspecciones de dispositivos de protección contra incendios 

9.4.1.16 Registro de simulacros de evacuación y refugio en el lugar 

9.4.1.17 Documentación de consultas de salud de cuidado infantil/visitas de capacitación 

9.4.1.18 Registros de servicios de nutrición 

9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños 

9.4.2.2 Información de inscripción de admisión previa para cada niño 

9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padres/tutores 

9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños 

9.4.2.5 Antecedentes médicos 

9.4.2.6 Contenidos del registro de medicamentos 

9.4.2.7 Contenidos del registro de salud del centro para cada niño 

9.4.3.2 Mantenimiento de los registros de asistencia para el personal que cuida de los niños 
 

Norma 9.4.1.6: Disponibilidad de documentos para padres/tutores 
 

En un espacio de fácil acceso que los padres/tutores conocen y pueden acceder, los centros deben poner a disposición los siguientes 

elementos: 

a. La licencia del centro, regulaciones de cuidado infantil o el registro, que también incluye información sobre cómo iniciar una queja 

y el número de teléfono para presentar quejas ante la agencia regulatoria; 

b. Una declaración que informa a los padres/tutores cómo pueden obtener una copia de los requisitos de licencia y registro de la  

agencia regulatoria; 

c. Certificados de inspección; 

d. Informes de cualquier sanción legal y documentación que se han realizado todas las correcciones requeridas; 

e. Una notificación de que los informes/certificados de inspección, acciones legales y cartas de cumpl imiento están disponibles para 
inspección en el centro; 

f. Certificados de acreditación; 

g. Puntaje de calificación de calidad, si corresponde; 

h. Ruta de evacuación; 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.13
https://nrckids.org/CFOC/1.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.6
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i. Procedimientos de evacuación de emergencia, incluso evacuación en caso de incendio y procedimientos de evacuación en 

relación al clima, que se deben publicar en cada sala del centro; 

j. Procedimiento para el informe de abuso y negligencia de menores conforme con la ley estatal y la aplicación de la ley local y  

contactos de servicio de protección infantil; 

k. Notificación que anuncia la "política de puertas abiertas" (los padres/tutores pueden visitar en cualquier momento y serán 
admitidos sin demora); 

l. La acción que tomará el centro para manejar una solicitud de un visitante de acceder si el cuidador/maestro le preocupa la 

seguridad de los niños; 

m. Un menú actual semanal de todo alimento o bebida que se sirve en el centro a los niños para padres/tutores y 

cuidadores/maestros, incluso cambios en los menús a medida que se sirven; el centro d ebe proporcionar copias de los menús a 

los padres/tutores, si se solicita, y las copias de los menús servidos deben mantenerse en el archivo durante seis meses; 

n. Una declaración de no discriminación para los programas que participan en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) y para los 

programas que reciben fondos de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, por sus siglas en inglés); 

o. Manual de políticas (políticas de salud y seguridad, políticas de nutrición y servicios de salud oral, etc.);  

p. Una copia de la política y procedimientos para disciplina, incluso la prohibición de castigo corporal;  

q. Normas de seguridad legibles para el uso de piscinas de natación y piscinas para niños integradas si el entro tiene dichas pi scinas 

(las normas de seguridad se deben colocar en un lugar visible en el recinto de la piscina); 

r. Números de teléfono e instrucciones para contactar al departamento de bomberos, la policía, servicios médicos de emergencia, 

médicos, dentistas, servicios de rescate y ambulancia y el centro de envenenamiento, la línea directa para denunciar abuso in fantil; 

la dirección del centro; y las direcciones para llegar al centro desde las rutas principales del norte, sur, este y oeste (esta información 

debe estar colocada visiblemente junto al teléfono); 

s. Una lista de enfermedades infecciosas informables conforme a las autoridades de salud estatal y local; 

t. Los derechos del empleado y estándares de seguridad conforme a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) o 

las agencias del estado; 

u. La política de lactancia que incluye información y orientación para las madres sobre cómo almacenar y transportar leche humana; 

v. Un aviso de qué, dónde y cuándo se han aplicado pesticidas dentro o alrededor de la propiedad del programa (este aviso debe 

presentarse cuarenta y ocho horas antes de cualquier uso de pesticidas); 

w. Informes de concentración de plomo y calidad de agua. 

FUNDAMENTO 

Cada agencia regulatoria local o estatal da permiso oficial a ciertas personas para operar programas de cuidado infantil en v irtud de su 

cumplimiento con las regulaciones. Por lo tanto, los documentos relacionados con investigaciones, inspecciones y aprobación para operar 

deben ponerse a disposición de los consumidores, cuidadores/maestros, personas interesadas y la comunidad. Publicar otros documentos 

que se enumeran en esta norma mejora el acceso de los padres/tutores en lugar de tener las políticas archivadas en un lugar menos 

accesible. 

El conocimiento de los requisitos y procedimientos de denuncia de abuso y negligencia de menores es esencial para la prevención del abuso 

infantil. Los requisitos del estado pueden diferir, pero aquellos para quienes la notificación de abuso y negligencia de menores es obligatoria 

generalmente incluyen personal de cuidado infantil. La información sobre cómo llamar y cómo denunciar debe estar disponible fácilmente 

para los padres/tutores y cuidadores/maestros. 

La política de puertas abiertas puede ser el método más importante para prevenir el maltrato de niños en cuidado infantil (1) . Cuando el 

acceso es restringido, las áreas que los padres/tutores observan pueden no reflejar la atención que realmente reciben los niños. 

Una lista ayuda a los padres/tutores a ver cómo se asigna la responsabilidad en el centro y saber qué niños reciben atención en el grupo de 

sus hijos. 

Las asignaciones del cuidador primaria promueven y canalizan comunicación significativa entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros. 

A los niños se les ofrece alimentos nutritivos que ayudan a asegurar que los niños puedan cumplir con los requisitos diarios mínimos de los 

nutrientes. Un centro de cuidado infantil no es responsable de que los niños reciban todos sus nutrientes. Los padres/tutores deben saber 

qué alimentos y bebidas reciben sus hijos en cuidado infantil. Los menús presentados deben reflejar los cambios de última hor a para que los 

padres/tutores y cualquier nutricionista/dietista registrado que revise estos documentos puedan obtener un panorama preciso de lo que 

realmente se sirvió. Las alergias alimentarias se deben publicar para que los cuidadores/maestros vean con facilidad y a la v ez mantener la 

confidencialidad del público. 

Los padres/tutores y los cuidadores/maestros deben tener una base común de entendimiento sobre qué medidas disciplinarias se deben 

utilizar para evitar el conflicto y promover la consistencia en el enfoque entre los  cuidadores/maestros y padres/tutores. El castigo corporal 

puede ser abuso físico o ser abusivo muy fácilmente. 

Los padres/tutores tienen derecho a ver cualquier informe y notificación de cualquier acción legal que se tomó en contra del centro que ha 
sido 
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sancionada por el tribunal. Dado que se pueden presentar demandas infundadas, cuyo conocimiento podría socavar la confianza d e los 

padres/tutores, solo las acciones que resultan en correcciones o juicio deben ser accesibles. 

La seguridad de la piscina requiere recordatorios a los usuarios sobre las normas en la piscina. Hacer que las normas en la p iscina 

estén disponibles sirve como recordatorio de que todas las normas de la piscina deben cumplirse estrictamente para la seguridad de los 

niños. 

En una emergencia, los números de teléfono deben estar accesibles inmediatamente. 

COMENTARIOS 

Se puede medir el cumplimiento al preguntar la ubicación de los documentos y cuán accesibles son. 

Se incluye una muestra de una lista de teléfonos de emergencia en Healthy Young Children de la Asociación Nacional para la 

Educación de Niños Pequeños (NAEYC) en http://www.naeyc.org. 

Si es posible traducir los documentos en el idioma nativo de los padres/tutores de los niños en cuidado, aumenta el nivel de 

comunicación entre el centro y los padres/tutores. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres 

9.4.1.2 Mantenimiento de registros 

10.4.3.1 Procedimiento para recibir quejas 

10.4.3.2 Protección del informante en virtud de la ley estatal 

3.6.4.3 Notificación de los padres/tutores al centro sobre enfermedades infecciosas u otros problemas 

3.6.4.4 Lista de condiciones para excluir e informar para los padres/tutores 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3.1.6 Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca 

4.3.1.8 Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3.1.10 Limpiar y desinfectar equipo que se usa para alimentación con biberón 

4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

9.2.1.6  Políticas escritas de disciplina 

9.4.1.12 Registro de licencia válida, certificado o registro del centro 

9.4.1.13 Mantenimiento y visualización de informes de inspección 

9.4.1.14 Plan/registro escrito para resolver deficiencias 

9.4.1.18 Registros de servicios de nutrición 

2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua 

2.2.0.5 Comportamiento alrededor de una piscina 

6.3.1.7 Normas de seguridad en la piscina 

REFERENCIAS 

1. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, ediciones de. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. 4.ª edición, Elk 

Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

 

VIII. Licencias y acción comunitaria 

Norma 10.3.5.1: Educación, experiencia y capacitación de los inspectores otorgantes de licencias  

http://www.naeyc.org/
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.5
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.9
https://nrckids.org/CFOC/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.3
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.2
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.4
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.6
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.18
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Los inspectores otorgantes de licencias y otros en posiciones que otorgan licencias, deben estar precalificados por la educación y la 

experiencia para tener conocimiento sobre la forma de cuidado infantil que se les asigna que inspeccionen. Antes del empleo y dentro 

de los primeros seis meses de empleo, los inspectores otorgantes de licencia deben recibir capacitación en administración regulatoria 

sobre la base de los conceptos y principios que se encuentran en el Programa de Licencia de la Asociación Nacional para la 

Administración Regulatoria (NARA, por sus siglas en inglés) a través de capacitación de plataforma en el lugar o trabajo de c urso en 

línea (1). Además, deben recibir no menos de cuarenta horas de reloj de capacitación de orientación en el momento del empleo (1). 

Además, deben recibir no menos de veinticuatro horas de reloj de educación continua cada año (1), que cubra los siguientes temas y 

otros temas necesarios según las necesidades de competencia; 

a. Los estatutos y normas de licencia para el cuidado infantil; 

b. Otros estatutos y regulaciones estatales y federales aplicables; 

c. La base histórica, conceptual y teórica para licencia, investigación y cumplimiento de la ley; 

d. Habilidades técnicas en relación con las tareas y responsabilidades de la persona, como técnicas de investigación, entrevista, 

elaboración de normas, debido proceso y manejo de datos; 

e. Desarrollo infantil, principios de educación de la primera infancia, programación de cuidado infantil, planificación de tiempo y 

diseño del espacio; 

f. Aplicación de la ley y los derechos de los licenciatarios; 

g. Manejo de centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños; 

h. Salud de los niños y el personal en cuidado infantil; 

i. Detección, prevención y manejo del abuso infantil; 

j. Técnicas prácticas y requisitos de la ADA para la inclusión de niños con necesidades especiales; 

k. Exclusión/inclusión de niños que están enfermos; 

l. Salud, seguridad, actividad física y nutrición; 

m. Reconocimiento de peligros. 

FUNDAMENTO 

Los inspectores otorgantes de licencia son el punto de contacto y el enlace para los cuidadores/maestros y fuentes de información 

técnica que se necesita para mejorar la calidad del cuidado infantil. Esto es particularmente cierto para áreas que no suelen estar dentro 

de la red de profesionales de la primera infancia, como la experiencia en salud y seguridad. A menos que el inspector otorgante de 

licencia sea competente y pueda reconocer las áreas en las que los centros deben mejorar sus disposiciones de salud y seguridad (por 

ejemplo, prevención de enfermedades infecciosas), se perderá la oportunidad de dichos enlaces. Para llevar a cabo sus 

responsabilidades de otorgar licencia y monitorear los centros de cuidado infantil, es esencial que los inspectores otorgantes de licencia 

tengan un desarrollo profesional apropiado y basado en conceptos en los principios, conceptos y prácticas de las licencias de cuidado 

infantil y los principios y prácticas de la forma de cuidado infantil que se les asigna. Cuando se desarrolle, será importante que los 

inspectores de licencias obtengan las credenciales de licencias de NARA. 

REFERENCIAS 

1 . National Association for Regulatory Administration (NARA). 2000. Phases of licensing. In NARA licensing curriculum. 2000 ed. 

Lexington, KY: NARA. 

 
Norma 10.5.0.1: Rol del departamento de salud estatal y local 

 
Los departamentos de salud estatales y locales deben desempeñar un rol importante en la identificación, prevención y control de 

lesiones, riesgo de lesiones y enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y en el uso del entorno de cuidado infantil para 

promover la salud y seguridad. Este rol incluye las siguientes actividades que se deben llevar a cabo en colaboración con la agencia 

otorgante de licencias de cuidado infantil: 

a. Asistir en la planificación de un programa de salud y seguridad integral para los niños y proveedores de cuidado infantil, incluso 

promover y garantizar el mantenimiento de un sistema de consultoría de salud en cuidado infantil.  

b. Monitorear la aparición de eventos graves de lesiones y brotes que involucren a niños o proveedores; 

c. Alertar a los administradores responsables de cuidado infantil sobre peligros de lesiones identificados o potenciales y riesgos de 

enfermedades infecciosas en el entorno de cuidado infantil;  
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d. Controlar brotes, identificar e informar enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil, incluso: 

1. Métodos para notificar a los padres/tutores, cuidadores/maestros y proveedor de atención médica sobre el problema; 

2. Proporcionar medidas apropiadas para que tome el proveedor de cuidado infantil; 

3. Proporcionar políticas para la exclusión o aislamiento de niños infectados; 

4. Coordinar una fuente y método para la administración de medicamentos necesarios; 

5. Brindar una lista de enfermedades informables, incluso las descripciones de estas enfermedades. La lista debe especificar 

dónde se deben informar las enfermedades y qué información debe presentar el proveedor de cuidado infantil al 

departamento de salud y a los padres/tutores; 

6. Requerir que todos los centros, sin importar el estado de la licencia, y todos los proveedores de atención médica informen 

ciertas enfermedades infecciosas a la autoridad de salud pública local o estatal responsable. La autoridad otorgante de 

licencia de cuidado infantil debe requerir dicho informe en virtud de su jurisdicción regulatoria y debe colaborar completamente 

con el departamento de salud cuando esta se involucre en una acción de cumplimiento con un centro que tiene licencia; 

7. Determinar si una enfermedad representa un posible riesgo para la salud de los niños en cuidado infantil fuera del hogar; 

8. Llevar a cabo la investigación epidemiológica necesaria para iniciar intervenciones de salud y seguridad pública;  

9. Recomendar una estrategia de prevención y control de enfermedades basada en prácticas sólidas clínicas y salud pública 

(como el uso de vacuna, inmunoglobulina o antibióticos que se toman para prevenir una infección); 

10. Verificar informes de enfermedades infecciosas recibidos de centros con la evaluación y el diagnóstico de la enfermedad 

realizada por un proveedor de atención médica o el departamento de salud local o estatal; 

e. Diseñar sistemas y formas que usen los centros para el cuidado de niños que están enfermos a fin de documentar la vigilancia del 

cuidado de enfermedades y problemas que surgen en el cuidado de niños en dichos entornos de cuidado infantil;  

f. Asistir en el desarrollo de orientación y programas de capacitación anual para cuidadores/maestros. Dicha capacitación debe i ncluir 

educación especializada para el personal de centros que incluye niños que están enfermos, y el personal de centros especiales que 

solo atienden a niños que están enfermos. La capacitación especializada para el personal que cuida de niños que están enfermos 

debe enfocarse en el reconocimiento y manejo de enfermedades infantiles, y el cuidado de niños con enfermedades infecciosas;  

g. Asistir a la autoridad otorgante de licencia en la revisión periódica del desempeño del centro en relación con el cuidado de niños que 

están enfermos de la siguiente manera: 

1. Revisar las políticas escritas desarrolladas por los centros con respecto a los criterios para la inclusión, exclusión, retir o y 

planes para la atención de la salud, atención de emergencia y urgencia y el informe y man ejo de niños con enfermedades 

infecciosas; 

2. Asistir con las revisiones periódicas de cumplimiento con respecto a las normas relacionadas con la inclusión, exclusión, 

retiro, atención de la salud, atención de emergencia y urgencia e informe y manejo de niños con enfermedades infecciosas; 

h. Colaborar en la planificación e implementación de programas apropiados de capacitación y educación en relación con la salud y  

seguridad de los centros de cuidado infantil. Dicha capacitación debe incluir educación de padres/tutores, proveedores de atención 

primaria, trabajadores de salud y seguridad pública, inspectores otorgantes de licencia y empleados sobre cómo prevenir lesiones y 

enfermedades y promover la salud y seguridad de los niños y sus cuidadores/maestros; 

i. Promover que el personal de atención de la salud, como enfermeros calificados de salud pública, profesionales de enfermería 

pediátrica y familiar y pediatras actúan como consultores de salud de cuidado infantil; 

j. Asegurar que los programas de cuidado infantil se incluyan y representen en la planificación local y estatal de preparación ante 

desastres y gripe pandémica. 

FUNDAMENTO 

Una cantidad de estudios ha descripto la incidencia de las lesiones en el entorno de cuidado infantil (7-10). Si bien las lesiones descriptas 

no han sido graves, ocurren con frecuencia, y pueden requerir atención médica o de emergencia. Los programas de cuidado infantil 

necesitan la asistencia de agencias de salud locales y estatales para la planificación del programa de seguridad que minimizará el riesgo 

de lesiones graves (11). Esto incluiría la planificación para emergencias significativas como incendios, inundaciones, tornados o 

terremotos (11-13). Una agencia de salud de la comunidad puede recopilar información que pueden identificar de manera oportuna un 

riesgo o peligro de lesión y brindar aviso temprano sobre el riesgo o peligro (14). Un ejemplo es la identificación reciente de scooters sin 

motor como un riesgo significativo de lesiones para los niños en edad preescolar (15). Un a vez que se identifica el riesgo de lesiones, se 

requieren canales apropiados de comunicación para alertar a los administradores de cuidado infantil y para brindar capacitación y 

actividades educativas. 

El control eficaz y la prevención de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil depende de relaciones afirmativas entre 

padres/tutores, cuidadores/maestros, autoridades de salud pública, agencias regulatorias y proveedores de atención primaria. Las 

principales barreras para relaciones de trabajo productivas entre los cuidadores/maestros y los proveedores de atención médica son los 

canales inadecuados de comunicación y la incertidumbre de la definición de roles (4). Las autoridades de salud pública pueden 

desempeñar un rol importante para mejorar la relación entre los cuidadores/maestros y los proveedores de atención primaria al diseminar 

información sobre las leyes de informe de enfermedades, las medidas establecidas para el control y prevención de enfermedades y 

lesiones, y recursos que están disponibles para estas actividades (11).  
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Las redes de consultores de salud de cuidado infantil han demostrado ser eficaces para mejorar la salud y seguridad de los niños en 

entornos de cuidado infantil (16-18). 

Los departamentos de salud locales y estatales tienen la obligación legal de controlar las enfermedades infecciosas dentro de sus 

jurisdicciones (20). Todos los estados tienen leyes que conceden poderes extraordinarios al departamento de salud local durante los 

brotes de enfermedades infecciosas (1, 11, 12). Como es probable que las enfermedades infecciosas ocurran en entornos de cuidado 

infantil, es esencial contar con un plan para el control de enfermedades infecciosas en estos entornos y, en general, es un r equisito legal. 

El reconocimiento temprano y la intervención oportuna reducirán la propagación de infecciones. Los brotes de enfermedades infecc iosas 

en entornos de cuidado infantil pueden tener importantes repercusiones para la comunidad general (2). Los programas administrados por 

departamentos de salud locales han tenido más éxito para controlar brotes de hepatitis A en comparación con aquellos que dependen 

principalmente de médicos privados. Los programas coordinados por el departamento de salud local también brindan tranquilidad a los 

cuidadores/maestros, el personal y los padres/tutores y, de ese modo, promueven la cooperación con otras políticas de control de 

enfermedades (3). Las enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil plantean nuevas consideraciones epidemiológicas. Solo 

en las últimas décadas ha sido tan común que los niños muy pequeños pasen la mayor parte de sus días juntos en grupos. Las 

autoridades de salud pública deben expandir su rol para analizar esta situación y diseñar nuevas medidas de salud preventivas (4, 5). 

La colaboración es necesaria para usar recursos limitados de la manera más eficaz. En estados pequeños, podría ser suficiente un grupo 

de trabajo a nivel estatal que incluya al Departamento de Salud. En estados más grandes o más poblados, tal vez se necesiten grupos de 

trabajo locales además de una coordinación en el nivel estatal. La colaboración debe enfocarse en establecer el rol de cada agencia y 

asegurar que existan servicios y sistemas necesarios para prevenir y controlar lesiones y enfermedades infecciosas en los centros (6, 

19). 

En general, los departamentos de salud local tienen o deberían desarrollar la experiencia para brindar liderazgo y asistencia técnica a las 

autoridades otorgantes de licencia, cuidadores/maestros, padres/tutores y proveedores de atención primaria en el desarrollo d e requisitos 

de licencia y pautas para el manejo de niños que están enfermos. La gran dependencia en la experiencia de los departamentos de salud 

local y estatal para el establecimiento de centros para cuidar niños que están enfermos ha fomentado una asociación en muchos estados 

entre los departamentos de salud, autoridades otorgantes de licencia, cuidadores/maestros y padres/tutores para el cuidado adecuado de 

niños que están enfermos en entornos de cuidado infantil (16-18). 

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.2.5 Calificaciones de cuidadores/maestros para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.7 Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños q ue están enfermos 

3.6.4.3 Notificación de los padres/tutores al centro sobre enfermedades infecciosas u otros problemas  

3.6.4.4 Lista de condiciones para excluir e informar para los padres/tutores 
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Norma 10.6.1.1: Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de 
cuidadores/maestros y consumidores 

 
La agencia otorgante de licencias debe promover la participación en una variedad de servicios de capacitación y apoyo a 

cuidadores/maestros y consumidores como un componente integral de su misión para reducir los riesgos para los niños en cuidado 

infantil fuera del hogar. Dicha capacitación debe hacer hincapié en la importancia de realizar controles regulares de seguridad y brindar 

supervisión directa a los niños en todo momento. Los planes de capacitación deben incluir mecanismos para la capacitación del posible 

personal de cuidado infantil antes de que asuman la responsabilidad del cuidado de los niños y para la educación continua. Las 

instituciones de educación superior que ofrecen programas de grado de educación temprana se deben coordinar con la capacitación 

provista a nivel de la comunidad para promover la educación continua y la disponibilidad de contenido apropiado en los cursos provistos 

por estas instituciones de educación superior. 

Las personas que desean ingresar al campo de cuidado infantil deben aprender de la agencia regulatoria sobre las oportunidades de 

capacitación que ofrecen las agencias públicas y privadas. Las conversaciones sobre estas capacitaciones pueden hacer hincapié en los 

mensajes esenciales de salud y seguridad en el cuidado infantil. Se puede brindar capacitación en línea para reforzar la educ ación en el 

aula. 

Los programas de capacitación deben abordar lo siguiente: 

a. Crecimiento y desarrollo infantil, incluso desarrollo socioemocional, cognitivo, del lenguaje y físico; 

b. Programación y actividades de cuidado infantil; 

c. Disciplina y manejo del comportamiento; 

d. Denuncia obligatoria del abuso y negligencia de menores; 

e. Prácticas de salud y seguridad, que incluyen prevención de lesiones, primeros auxilios básicos y RCP, prevención y control de 

enfermedades infecciosas, promoción de la salud y salud ambiental de los niños y reduci r el riesgo de SMSL y uso de prácticas 

seguras para dormir; 

f. Diversidad cultural; 

g. Nutrición y hábitos alimentarios, incluso la importancia de la lactancia y la prevención de la obesidad y enfermedades crónic as 

relacionadas; 

h. Educación de padres/tutores; 

i. Diseño, uso y limpieza segura del espacio físico; 

j. Cuidado y educación de necesidades especiales de atención de la salud; 

k. Cuidado de salud oral; 

l. Requisitos de informe de brotes de enfermedades infecciosas; 

m. Salud de los cuidadores/maestros; 

n. Actividad física apropiada para la edad. 

FUNDAMENTO 

La capacitación mejora la competencia del personal (1, 2, 4). Además de la baja proporción de personal por niño, el tamaño del grupo, 

diferentes edades de los niños y la continuidad del cuidador/maestro, la capacitación/educación de los cuidadores/maestros es un 

indicador específico de la calidad de cuidado infantil (1, 2). La mayoría de los estados requieren capacitación limitada para el personal de 

cuidado infantil dependiendo de sus funciones y responsabilidades. Algunos estados no requieren la finalización de la escuela secundaria 

o GED para diferentes niveles de posiciones de enseñanza (5). Los miembros del personal que están mejor capacitados son más 

capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. Las decisiones sobre el manejo de enfermedades son 

tomadas por la mayor habilidad del cuidador/maestro para evaluar el comportamiento de un niño que sugiere alguna enfermedad ( 2, 3). 

La capacitación debe promover mayores oportunidades en el campo y oportunidades para avanzar a través de una educación con 

credenciales adicionales. 

http://nccic.acf.hhs.gov/poptopics/disasterprep.html
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NORMAS RELACIONADAS 

1.4.2.3 Temas de orientación 

1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal 

1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

10.6.2.1 Desarrollo de organizaciones y redes de proveedores de cuidado infantil  
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Norma 10.6.1.2: Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud 

 
Los departamentos de salud pública, otros departamentos estatales a cargo del desarrollo profesional para proveedores fuera d el hogar, 

y las agencias de Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) deben brindar capaci tación, información escrita, 

consultoría en al menos los siguientes temas o derivación a otros recursos de la comunidad (por ej., consultores de salud de cuidado 

infantil, personal que otorga licencia, profesionales de la salud, incluso enfermeros escolares) que pueden brindar capacitación en: 

a. Vacunación; 

b. Informe, prevención y manejo de enfermedades infecciosas; 

c. Técnicas para la prevención y control de enfermedades infecciosas; 

d. Pautas para la exclusión e inclusión y el cuidado de niños que se encuentran gravemente enfermos; 

e. Prácticas generales de higiene y desinfección; 

f. Servicio de comidas, nutrición y alimentación de bebés y niños; 

g. Cuidado de niños con necesidades especiales de atención de salud (enfermedades crónicas, discapacidades físicas y de 

desarrollo y problemas de comportamiento); 

h. Prevención y manejo de lesiones; 

i. Manejo de emergencias; 

j. Salud oral; 

k. Salud ambiental; 

l. Promoción de la salud, incluso supervisión de salud de rutina y la importancia de un médico o médico familiar para los niños y 

adultos; 

m. Seguro de salud, incluso Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés);  

n. Estrategias para estar preparados y responder a los brotes de enfermedades infecciosas, como una epidemia de influenza;  

o. Actividad física apropiada para la edad; 

p. Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) y Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso. 

FUNDAMENTO 

La capacitación del personal de cuidado infantil ha mejorado la calidad de sus comportamientos y prácticas relacionados con la salud. 

La capacitación también debe estar disponible para todas las partes involucradas, incluso cuidadores/maestros, trabajadores d e salud 

pública, proveedores de atención de la salud, padres/tutores y niños. Una capacitación de buena calidad, con métodos de presentación 

imaginativos y accesibles respaldados por materiales bien diseñados, facilitará el aprendizaje. 

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil famil iar grandes 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.2.3
http://www.naralicensing.org/associations/4734/files/1005_2008_Child
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Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 

 

 

 
 

 

1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

10.5.0.1 Rol del departamento de salud estatal y local 

1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4.5.4 Educación del personal del centro 

1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 

1.4.6.2 Pago para la educación continua 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.5.3
https://nrckids.org/CFOC/10.5.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.4.5.4

