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Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos] (CFOC) es una recopilación de estándares nacionales, basados en

la evidencia, el conocimiento y la experiencia, para políticas y prácticas de salud y seguridad de calidad para los
entornos de cuidado y educación en la primera infancia de hoy. Estas son recomendaciones voluntarias y de buenas
prácticas. Los estándares en la Base de datos de estándares en línea de CFOC solo están disponibles en inglés. Los
estándares traducidos en el Capítulo 5: Instalaciones, suministros, equipos y salud ambiental son vigentes al
30 de enero de 2020, y pueden no reflejar las revisiones a los estándares de CFOC que se hagan después de esta
fecha.
Algunos de estos estándares también se incluyen en una recopilación especial llamada Stepping Stones [Peldaños].
Stepping Stones es una recopilación de estándares de CFOC seleccionados que, cuando se ponen en práctica, tienen
más probabilidades de prevenir daños graves a niños y adultos en los programas de la primera infancia. Cada uno de
estos estándares tiene una imagen de un pie en la parte superior del estándar.
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Capítulo 5: Instalaciones, suministros, equipos y salud
ambiental
5.1 Requisitos generales
5.1.1
5.1.1.1: Ubicación del centro
Un centro no deberá estar ubicado en una residencia privada a menos que esa parte de la residencia se use exclusivamente para el
cuidado de los niños durante el horario de atención.
FUNDAMENTACIÓN
Los centros en estas normas se definen generalmente como aquellos que “brindan cuidado y educación para cualquier cantidad de niños
en un entorno no residencial o trece o más niños en cualquier entorno”. Cuando existe un número grande de niños en cuidado que
pueden abarcar los grupos de edad de bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar, se necesita higiene y
diseño especial para proteger a los niños de lesiones y prevenir la transmisión de enfermedades. Se debe prestar atención completa a
estos propósitos durante las operaciones de cuidado infantil.
COMENTARIOS
La parte de una residencia privada usada como instalación de cuidado infantil es variable y única para cada situación específica. Si otras
personas estarán usando la residencia privada durante el horario de atención de la instalación de cuidado infantil, entonces, el
cuidador/maestro debe organizar la residencia para que las actividades de estas personas no ocurran en el área designada para el
cuidado infantil.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.1.9 Negocio no relacionado en un área de cuidado infantil

5.1.1.2: Inspección de edificios
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).
FUNDAMENTACIÓN
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,
asbestos) 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.1.3 Cumplimiento con el Código de Prevención de Incendios
5.1.1.5 Auditoría ambiental del sitio
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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
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5.1.1.3 : Cumplimiento con el Código de prevención contra incendios
Cada doce meses, la instalación de cuidado infantil deberá obtener documentación escrita para presentar a la autoridad otorgante
reguladora de que la instalación cumple con un Código de Prevención contra Incendios aprobado a nivel estatal o reconocido a nivel
nacional. Si está disponible, esta documentación se deberá obtener de parte de un funcionario de prevención contra incendios con
jurisdicción donde se ubica la instalación. Cuando las inspecciones de seguridad contra incendios o un Código de Prevención contra
Incendios aplicable a los centros de cuidado infantil no esté disponible de parte de autoridades locales, la instalación deberá organizar
una inspección de seguridad por parte de un inspector que esté calificado para realizar dichas inspecciones usando el NFPA de la
Asociación Nacional de Protección contra Incendios 101: Life Safety Code.
FUNDAMENTACIÓN
Los controles de seguridad contra incendios regulares por parte de funcionarios capacitados garantizarán que una instalación de cuidado
infantil continúe cumpliendo con todos los códigos de seguridad contra incendios aplicables. NFPA 101: El Código de Seguridad de la Vida
trata las instalaciones de cuidado infantil en dos capítulos dedicados exclusivamente a esta ocupación: capítulo 16, “Nuevas ocupaciones
de cuidado de día” y capítulo 17, “Ocupaciones de cuidado de día existentes” (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.1.1.4 : Accesibilidad de la instalación
La instalación debe ser accesible para niños y adultos con discapacidades, de acuerdo con el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La accesibilidad incluye acceso a los edificios, baños, piletas, fuentes para
beber agua, áreas de juego al aire libre, áreas de comidas y aperitivos y todas las áreas de aula y terapia.
FUNDAMENTACIÓN
La accesibilidad se ha detallado por completo en el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. También es un componente clave de
la ADA, restringir la discriminación contra cualquier persona con una discapacidad.
COMENTARIOS
Toda instalación que acepte niños con discapacidades motrices debe ser accesible para todos los niños a los que atienda. Los
cuidadores/maestros de un hogar familiar pequeño pueden estar limitados en su capacidad de atender a dichos niños, pero eso no les
impide hacerlo si existe un grado razonable de cumplimiento con este estándar. Deberán hacerse los arreglos de equipos adaptados para
todos los niños para garantizar el acceso a todas las actividades del entorno de cuidado. El acceso a las instalaciones públicas y a la
mayoría de las privadas es fundamental para la implementación de la ADA. Si el aprendizaje/capacitación para el baño es una actividad
relevante, quizás, se requiera que la instalación proporcione equipos para el baño.

Para más información sobre los requisitos relacionados con la accesibilidad, consulte las Pautas de Accesibilidad para Edificios e
Instalaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG, por sus siglas en inglés), disponible en
http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm, y las pautas de accesibilidad al área de juego de la Junta de Accesibilidad de
Estados Unidos en http://www.access-board.gov/play/guide/intro.htm.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.1.7 Equipo de aprendizaje/capacitación para el baño
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5.4.6.2 Espacio para servicios de terapia

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 que los niños
puedan recibir cuidados en el 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 aire, 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
cuidado infantil y educación temprana
Fuente de agua potable para el centro de cuidado infantil y educación temprana y cualquier potencial contaminación del agua
potable
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 en 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 evaluación, muestras y mitigación. Mantener en archivo cualquier documentación de la evaluación del sitio,
muestras y acciones de reparación tomadas.
FUNDAMENTACIÓN
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 riesgos.
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
arsénico, 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 dependiendo 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.
Los niños pueden 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
exposición 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.
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
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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 tiempo.1 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 medioambiental.3(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 seguros.5
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: 21 de agosto de 2019
TIPO DE CENTRO
Centro, Hogar de cuidado infantil familiar grande, Hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.1.2
5.1.1.6
5.1.1.7
5.7.0.7

Inspección de edificios
Centro con buen estado estructural
Uso de sótanos y áreas por debajo del suelo
Mantenimiento de 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: 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: 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-sitehazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies. Publicado en mayo de 2018. Fecha de acceso: 21 de agosto de 2019

5.1.1.6: Instalación estructuralmente sólida
Todas las paredes, techos y cimientos exteriores deben ser estructuralmente sólidos, resistentes al clima y resistentes al agua, 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 que no sean el cuidado infantil.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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 Auditoría ambiental 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.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 de
asistencia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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
5.1.4.0 Salidas alternativas y refugio de emergencia
5.1.4.1 Evacuación de niños con necesidades de atención de la salud especiales 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
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.

5.1.1.8 : Edificios de construcción con armazón de madera
Los bebés y niños pequeños deberán ser alojados y cuidados solamente en la planta baja en edificios de construcción con armazón de
madera. Los niños en edad preescolar y los niños en edad escolar deberán poder usar pisos que no sean la planta baja en un edificio de
construcción de madera si el edificio tiene salidas obligatorias y el cuidado se realiza en:

a. Un sótano con luz natural con salidas que no sean de más de medio piso de alto;
b. Una instalación con tres niveles con mitad de tramos de escaleras;
c. Una instalación que esté protegida en su totalidad mediante un sistema de rociador automático, que tiene sus escaleras de salida
delimitadas por barreras de fuego de una hora mínimo con aberturas en dichas barreras protegidas por puertas contra incendios
de una hora mínimo;
d. Cualquier puerta que se encuentre a lo largo de la ruta de salida deberá ser fácil de abrir para cuidadores/maestros y niños en
edad preescolar más grandes.

FUNDAMENTACIÓN
Los expertos en seguridad contra incendios y construcción recomiendan que se permitan niños sobre el nivel del suelo en edificios de
construcción de madera con determinadas excepciones (1).
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COMENTARIOS
Los bebés y niños pequeños siempre deben estar en el piso principal con acceso directamente al exterior. Las puertas a lo largo de la ruta
de salida deben ser fáciles de abrir. Consulte los códigos de seguridad contra incendios locales o estatales y las leyes de licencia de
cuidado infantil por restricciones sobre la ocupación del piso por grupos de edad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

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.
FUNDAMENTACIÓN
Algunas actividades que dejan un residuo nocivo son fumar, recarga de armas, soldadura y carpintería (1). Ejemplos de materiales 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 nocivos que posiblemente queden de la actividad
comercial de manera que se puedan eliminar esos residuos o equipos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

5.1.1.10 : Espacio de oficina
Se deberá proporcionar espacio de oficina separado de áreas de cuidado infantil para administración y personal en los centros. Los niños
no deben tener acceso a esta área a menos que estén supervisados por el personal.
FUNDAMENTACIÓN
Para la operación eficiente y efectiva de un centro, las áreas de oficina donde se realizan las actividades incompatibles con el cuidado de
niños pequeños deben estar separadas de las áreas de cuidado infantil. Es probable que estas áreas de oficina contengan suministros,
equipos y registros/documentos a los que los niños no deben tener acceso. El personal de oficina no debe tener distracciones
relacionadas con el cuidado infantil (1,2).
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COMENTARIOS
El personal de cuidado infantil debe tener acceso a un área que esté separada de las áreas de cuidado infantil donde se puedan cubrir las
necesidades personales como una sala para descanso, baño para adultos, biblioteca de recursos, etc.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 1977. Planning environments for young children. Washington,
DC: NAEYC.

2. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, ediciones de. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. 4ta edición, Elk
Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.

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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Cocina tipo comercial;
Caldera, taller de mantenimiento;
Armario de limpieza y áreas de almacenamiento para productos de limpieza, pesticidas y otros químicos;
Ropa y artículos de lavandería;
Taller de carpintería;
Almacenamiento de materiales inflamables o combustible;
Operación de pintura;
Habitaciones que se utilizan para cualquier fin que implique la presencia de sustancias tóxicas;
Área para almacenamiento de medicamentos.

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 la 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 de
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, 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.

5.1.1.12 : Uso múltiple de habitaciones
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Jugar, comer y dormir siestas se puede hacer en la misma área (excluyendo las áreas de cambio de pañales, baños, cocinas, pasillos y
armarios), siempre que:

a. La habitación tenga tamaño suficiente como para que haya un área definida para cada una de las actividades que se permiten allí
en el momento en que la actividad está en proceso;

b. La habitación cumpla con otros requisitos de construcción;
c. La programación sea tal que el uso de la habitación para un propósito no interfiera con el uso de la habitación para otros fines.
FUNDAMENTACIÓN
Excepto por las áreas de baños y de cambio de pañales, que no deben tener otro uso, el uso del espacio común para diferentes actividades
para niños facilita la supervisión minuciosa de un grupo de niños, algunos de los cuales pueden participar simultáneamente en más de una
de las actividades enumeradas en la norma (1).
COMENTARIOS
El cumplimiento se mide mediante observación directa.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Olds, A. 2001. Zoning a group room. In Child care design guide, 137-65. New York: McGraw-Hill.

5.1.2 Espacio por niño
5.1.2.1: Espacio requerido por niño
En general, el área designada para las actividades de los niños deberá tener un mínimo de cuarenta y dos pies cuadrados de espacio de
piso útil por niño. Se prefiere un espacio de piso útil de cincuenta pies cuadrados por niño.
Esto excluye el área de piso que se usa para:

a. Circulación (por ej., pasillos alrededor del área de actividad);
b. Soporte de clase (por ej., áreas de trabajo del personal y almacenamiento de equipos de actividad que pueden estar al lado del
área de actividad);

c. Muebles (por ej., estanterías, sofás, lofts, bloques para esquinas, mesas y sillas);
d. Soporte del centro (por ej., oficina administrativa, cuartos de aseo, etc.)
El espacio de piso interior, útil para el área de actividad de los niños depende del diseño y disposición de la instalación de cuidado infantil,
y de si existe una oportunidad y espacio para actividades al aire libre.
FUNDAMENTACIÓN
Varios estudios han explorado los requisitos de espacio de cuidado infantil que son necesarios para:
a. Proporcionar un ambiente que sea muy funcional para el cumplimiento del programa y para alentar a las relaciones sólidas y
positivas del personal con el niño;
b. Acomodar el tamaño de grupo recomendado y la proporción personal-niño; y
c. Usar el espacio de manera eficiente e incorporar la facilidad de supervisión.
d. Las recomendaciones de los estudios de investigación oscilan entre cuarenta y dos a cincuenta y cuatro pies cuadrados por niño (1).
Los estudios han demostrado que la calidad del ambiente diseñado físicamente de los centros de cuidado infantil de primera infancia está
relacionada con el desarrollo cognitivo, social y emocional (por ej., tamaño, densidad, privacidad, espacios de actividad bien definida,
espacio de plan abierto modificado, una variedad de características de diseño técnico y la calidad de los espacios de juego al aire libre).
Además de cumplir con las necesidades de los niños, los cuidadores/maestros requieren espacio para implementar programas y facilitar las
interacciones con niños.
Una revisión de la literatura indica que, en los últimos diez años, ha habido una creciente investigación y estudio sobre cómo el diseño físico
de los espacios de cuidado infantil afecta al desarrollo del niño. Históricamente, se usó un estándar de treinta y cinco pies cuadrados.
Las recomendaciones de los estudios de investigación oscilan entre cuarenta y dos a cincuenta y cuatro pies cuadrados por niño. Los
comentarios de los investigadores indican que además se deben considerar otros factores cuando se evalúa el contexto de espacio de piso
útil para actividades de cuidado infantil (1,5-8).
Aunque el desarrollo de cada niño es único para ese niño, a menudo se usan los grupos de edad para clasificar las necesidades de
desarrollo. Para cubrir estas necesidades, el uso del espacio para actividad para cada grupo de edad será, por naturaleza, diferente.
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El comportamiento del niño tiende a ser más constructivo cuando se organiza suficiente espacio para promover las habilidades apropiadas
de acuerdo al desarrollo. Se ha demostrado que la presencia de muchas personas está asociada con un aumento en el riesgo de
desarrollar infecciones en las vías respiratorias altas (2). Además, tener suficiente espacio reducirá el riesgo de lesión proveniente de
actividades simultáneas.
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales pueden necesitar más espacio que los niños que se desarrollan
normalmente (1).
COMENTARIOS
El espacio de piso útil para las actividades de los niños en esta norma hace referencia al espacio interior que se usa como el espacio de
juego principal. Además, se deberá considerar la presencia o ausencia de espacio de juego interior secundario que se podría compartir
entre programas, así como también el espacio de juego al aire libre.
Además, se deberán tener en cuenta las proporciones de personal-niño (es decir, la cantidad de personal que se necesita por cantidad de
niños) ya que el personal consume espacio de área de piso al igual que los niños. También se deberá considerar el tamaño de grupo para
los diferentes grupos de edad. Dado que los grupos de bebés son más pequeños que los grupos de niños en edad preescolar, "las
habitaciones de los bebés y niños pequeños tienden a ser pequeñas, mientras que las habitaciones de niños en edad preescolar y en edad
escolar son bastante más generosas a plena capacidad” (1). Las habitaciones de bebés y niños pequeños a menudo destinan una
cantidad considerable de espacio inflexible para cunas y áreas de cambio de pañales. El espacio suficiente para acomodar estas
actividades, el espacio para que los adultos se sienten a cuidar de los bebés, y el espacio para que los bebés y niños pequeños se muevan
en forma segura requiere que se apliquen los requisitos de pies cuadrados por niño también para estas áreas.
Las estimaciones de pies cuadrados solo deben interpretarse como pautas. Especialmente en instalaciones de cuidado infantil con menos
de cincuenta niños, no funciona “colocar” los pies cuadrados en una fórmula para calcular el espacio requerido (1).
Es importante tener en cuenta que las reglamentaciones estatales de licencias especifican requisitos de espacio mínimos y que deben
cumplirse legalmente. Dichos requisitos varían de estado a estado (3). Para los centros Federales de cuidado de niños, las normas de
diseño de cuidado infantil de la Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA) requieren un mínimo de cuarenta y ocho pies
cuadrados y medio por niño en el aula (4).
Aunque proporcionar espacio adecuado para implementar un programa de actividades que cumpla con las necesidades de desarrollo de
niños es importante para brindar cuidado infantil de calidad, es probablemente más importante cómo se usa realmente ese espacio (8).
Se ha observado que las instalaciones de cuidado infantil que operan en edificios más viejos con menos que el espacio ideal todavía
pueden proporcionar programas de cuidado infantil que cumplan con las necesidades de los niños. Sin embargo, la cantidad de espacio
de actividad requerido por niño deberá tener en cuenta la investigación conocida.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill.
2. Fleming, D. W., S. L. Cochi, A. W. Hightower, et al. 1987. Childhood upper respiratory tract infections: To what degree is incidence
affected by daycare attendance? Pediatrics 79:55-60.

3. National Child Care Information and Technical Assistance Center and the National Association for Regulatory Administration. 2009.
The 2007 licensing child care study. http://www.naralicensing.org/associations/4734/files/2007 Licensing Study_full_report.pdf.

4. U.S. General Services Administration (GSA). 2003. Child care center design guide. New York: GSA Public Buildings Service, Office of
Child Care. http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf.

5. Beach J., M. Friendly. 2005. Child care centre physical environments. Working Documents, Child Care Resource and Research Unit.
http://www.childcarequality.ca/wdocs/QbD
_PhysicalEnvironments.pdf.
6. Moore, G. T., T. Sugiyama, L. O’Donnell. 2003. Children’s physical environments rating scale. Paper presented at the Australian
Early Childhood Education 2003 Conference, Hobart, Australia. http://sydney.edu.au/architecture/documents
/ebs/AECA_2003_paper.pdf.
7. White, R., V. Stoecklin. 2003. The great 35 square foot myth. http://www.whitehutchinson.com/children/articles/
35footmyth.shtml.
8. The Family Child Care Accreditation Project, Wheelock College. 2005. Quality standards for NAFCC accreditation. 4ta ed. Salt Lake
City, UT: National Association for Family Child Care. http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf.

5.1.2.2: Espacio de piso debajo de alturas de techos bajos
En una habitación donde la altura de todo el techo es menor a siete pies y medio sobre el piso, no se deberá contar el área de piso para
determinar el cumplimiento con los requisitos de espacio especificados en la Norma 5.1.2.1.
En una habitación donde el techo está en diferentes niveles, por lo menos dos tercios del área de piso útil deberá tener una altura de
techo de por lo menos siete pies y medio y un tercio del área de piso útil deberá tener una altura de techo mayor a seis pies, ocho
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pulgadas. No se deberán considerar las áreas de piso debajo de alturas de techo de menos de seis pies, ocho pulgadas de alto (1).
FUNDAMENTACIÓN
La altura del techo deberá ser adecuada para que cuidadores/maestros supervisen y lleguen a los niños que necesitan asistencia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.2.1 Espacio requerido por niño
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

5.1.2.3 : Áreas para niños en edad escolar
Cuando los niños en edad escolar están en cuidado durante períodos que exceden las dos horas antes o después de la escuela, se debe
poner a disposición un área separada lejos de las áreas de niños más pequeños para que los niños en edad escolar hagan su tarea. Además,
las áreas usadas para este fin deberán cumplir con las normas que tienen otras instalaciones:

a.
b.
c.
d.
e.

Espacio para mesa;
Sillas;
Ventilación adecuada;
Iluminación de 40 a 50 pies-candela en la habitación;
Iluminación de 50 a 100 pies-candela sobre la superficie usada como escritorio (1).

FUNDAMENTACIÓN
Los niños en edad escolar necesitan un espacio tranquilo para leer y hacer la tarea para no verse obligados a trabajar en contra de las
demandas de atención que suponen los niños más pequeños. En hogares de cuidado infantil familiar, dicha área debe estar dentro de la
misma habitación y separada por una disposición adecuada de muebles que divida una habitación.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.2.1 Espacio requerido por niño

5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores
5.2.1.2 Temperatura interior y humedad
5.2.2.1 Niveles de iluminación
REFERENCIAS

1. 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.

5.1.3 Aberturas
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.
FUNDAMENTACIÓN
Los ambientes de los niños deben estar protegidos de exposición a la humedad, polvo y temperaturas extremas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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5.1.3.2: Posibilidad de salir por las ventanas
Todas las ventanas en áreas usadas por niños de menos de cinco años se deben construir, adaptar o ajustar para limitar la abertura de
salida accesible a niños de menos de cuatro pulgadas, o se deben proteger de otra manera con protecciones que impidan la salida de un
niño, pero que no bloqueen la luz exterior. Cuando los códigos de construcción o incendios requieran que dichas ventanas sirvan para
rescate de emergencia y evacuación, las ventanas y protecciones, si se proporcionan, deberán estar equipadas para permitirle al personal
liberar la protección y abrir la ventana completamente cuando se requiera evacuación o rescate. Se deben proporcionar oportunidades
para que el personal practique abrir estas ventanas, y dicha apertura no deberá requerir el uso de herramientas o llaves. A los niños se
los debe informar sobre estas ventanas, sobre las reglas de seguridad relevantes, así como también qué sucederá si se deben abrir las
ventanas para una evacuación.
FUNDAMENTACIÓN
Para evitar que los niños se caigan por las ventanas, las normas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU.
(CPSC) y la ASTM International (ASTM) requieren que el tamaño de la abertura sea de cuatro pulgadas para impedir que el niño la
atraviese o su cabeza quede atrapada (1,2). Algunos niños pueden pasar su cuerpo a través de una abertura levemente más grande pero
entonces quedarse atrapados y colgar de la abertura de la ventana con su cabeza atrapada adentro. Los cuidadores/maestros no deben
depender de los mosquiteros para impedir que los niños se caigan por las ventanas. Se debe tener acceso inmediato a las ventanas que
se usan como salidas de incendios. El personal debe supervisar a los niños cuando estén cerca de estas ventanas, e incorporar
información de seguridad y procedimientos de emergencia relevantes y ejercitar su plan de estudios diario para que los niños entiendan
mejor las cuestiones de seguridad y lo que sucederá si necesitan salir del edificio a través de las ventanas.
COMENTARIOS
Los “mosquiteros” tienen la intención de impedir que insectos que vuelan ingresen a la instalación, mientras que las “protecciones” para
ventanas son el tipo de dispositivo que se usa generalmente para proporcionar seguridad en el edificio y prevenir intrusos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). New standards for window guards to help protect children from fails. Release

#00-126. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2000/New-Standards-for- Window-GuardsTo-Help-Protect-Children-From-Falls-/.
2. ASTM International. ASTM F2090-08 Standard specification for window fall prevention devices with emergency escape (egress)
release mechanisms. West Conshohocken, PA: ASTM.

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.
FUNDAMENTACIÓN
Los mosquiteros impiden el ingreso de insectos, que pueden morder, picar o transportar enfermedades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.3.2 Posibilidad de salir por las ventanas

5.1.3.4: Protecciones de seguridad para puertas/ventanas de vidrio
Las ventanas de vidrio y los paneles de vidrio dentro de las treinta y seis pulgadas del piso deben tener protecciones de seguridad (como
barandas o red) o deben ser de vidrio o polímero de grado de seguridad y estar equipadas con una cinta de visión.
FUNDAMENTACIÓN
Los paneles de vidrio pueden ser invisibles para un niño o adulto activo (1). Cuando un niño choca con un panel de vidrio, puede resultar
en lesión grave por el impacto de la colisión o del vidrio roto.
COMENTARIOS
En áreas donde se rompen las ventanas de vidrio en forma reiterada, se debe considerar la instalación de material de polímero.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.3.2 Posibilidad de salida desde las ventanas
REFERENCIAS

1. International Code Council (ICC). 2009. 2009 international building code. Washington, DC: ICC.

5.1.3.5 : Dispositivos de protección contra pellizco manual
Se deben instalar dispositivos de protección contra pellizco manual siempre que los niños tengan acceso a puertas, alacenas/gabinetes y
portones. Estos dispositivos incluyen:

a. Plástico flexible y dispositivos de goma que cubren el espacio creado en el frente y lados traseros de la bisagra de una puerta o
portón cuando está abierto;

b. Otros tipos de cubiertas flexibles para estos espacios;
c. Dispositivos de cierre de puertas ajustables que disminuyen el ritmo de cierre de la puerta. Aminorar el cierre de la puerta ayuda a
prevenir el pellizco manual en el área del pestillo de la puerta o el cierre abrupto de la puerta contra un niño pequeño.

FUNDAMENTACIÓN
Las lesiones de pellizco manual en puertas son una causa considerable de lesión entre reclamos del seguro de responsabilidad en cuidado
infantil. El cierre de puertas y portones crea exposición considerable de niños a dedos magullados, cortados o aplastados, uñas rotas o
agrietadas, huesos rotos e incluso amputaciones. Las lesiones de pellizco manual suceden muy rápidamente, a menudo, antes de que el
personal pueda reaccionar. Los dispositivos de protección contra pellizco manual garantizan que no ocurra este tipo de lesión.
COMENTARIOS
Un niño no tiene que pasar a través de una puerta o portón para sufrir una lesión de pinzamiento de dedos. Un niño puede estar fuera de
una de estas puertas y aun así sus dedos pueden atraparse mientras se está cerrando. Los niños pequeños son los más vulnerables a las
lesiones cuando caen contra los lados traseros de la bisagra de puertas y portones, golpeando las bisagras sobresalientes. La instalación
de los dispositivos de protección contra pellizco manual traseros también eliminará este problema (1). No se recomiendan las bisagras de
piano para mitigar este problema ya que tienden a aflojarse con el tiempo con el uso intensivo.
Los costos de estos dispositivos varían considerablemente, como también lo hace el método y extensión de protección, durabilidad del
producto y garantía; los productos diferentes quizás no proporcionen protección adecuada. Cualquiera sea el material que se elija, éste
debe impedir (no desalentar) el ingreso de un dedo en la zona peligrosa de ambos lados de la puerta o portón y deberá proteger la
puerta o portón hasta la capacidad completa de su apertura (es decir, deberá poder proteger puertas y portones que abran a 180
grados). El accesorio debe usar tornillos y no pegamento para una conexión más fuerte y duradera.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Moseley, G. 2008. Closing the door on finger injuries. Doors and Hardware 72:38-41.

5.1.3.6 : Apertura direccional de las puertas interiores
Las puertas, que no sean las puertas del recinto de la escalera de salida desde un área de construcción con menos de treinta personas
deben abrirse en la dirección de recorrido más frecuente. Las puertas desde un área de construcción con más de cincuenta personas y
puertas del recinto de la escalera de salida deben abrirse en la dirección de recorrido de salida (el camino de salida). Una excepción son
las puertas del cuarto de calderas que deben abrir hacia la habitación.
FUNDAMENTACIÓN
Las aperturas apropiadas de las puertas proporcionan un paso fácil, rápido y evitan lesiones. Las puertas del cuarto de caldera deben
abrir hacia el interior para ayudar a contener explosiones.
La NFPA 101: El Código de Seguridad de la Vida de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA), y los códigos de
construcción modelos en amplio uso en todo Estados Unidos, requieren que las puertas que están en un área con cincuenta personas o
más abran en la dirección del recorrido de egreso (1). Esto es importante porque muchas personas podrían empujarse entre sí dejando a
otras contra una puerta sin la capacidad de retroceder y permitir que la puerta se abra hacia la habitación.
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COMENTARIOS
Las puertas en los hogares generalmente abren hacia adentro. El requisito de apertura de la puerta se puede tratar en los códigos de
construcción local.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

5.1.4 Salidas
5.1.4.1: Salidas alternativas y refugio de emergencia
Cada edificio o estructura, nueva o antigua, debe tener como mínimo 2 salidas, en diferentes lados del edificio u hogar, que conduzcan a
un espacio abierto sobre el nivel del suelo.
Si se está usando el sótano en un hogar de cuidado infantil familiar pequeño, una salida debe conducir directamente al exterior. Las
salidas deben estar libres, deben tener fácil acceso a los adultos, a la vez que no son accesibles para los niños, de manera de permitir a
los ocupantes salir a una puerta externa o recinto de escalera de salida en caso de incendio u otra emergencia. No siempre puede ser
posible usar un patio de juegos al aire libre como lugar seguro para salir. Si una salida alternativa o de emergencia conduce a un área de
juego al aire libre cerrada, las cercas, barreras, y todos los cerrojos u otros mecanismos de cierre deben ser fácilmente accesibles para los
adultos, pero inaccesibles para los niños. Algunas instalaciones de cuidado infantil no tienen el patio de juegos ubicado al lado del edificio
de cuidado infantil y usan los parques locales como sitio de patio de juegos. El acceso a estos parques puede requerir cruzar una calle en
una intersección con un cruce peatonal. Esto generalmente se considera seguro, en especial, en áreas de poco tránsito; sin embargo,
cuando las sirenas se apagan, una ruta, que de otra forma se puede considerar segura, se convierte en caótica y peligrosa.
Cada piso por sobre el nivel del suelo o debajo de éste usado para cuidado infantil debe tener por lo menos 2 salidas libres que
conduzcan a un área abierta al nivel del suelo y, de ahí en adelante, a un área que cumpla con los requisitos de seguridad para un área
de cuidado infantil interior o al aire libre.
En caso de incendio, escape de sustancias químicas, o pérdida de gas, los miembros del personal y los niños deben poder estar por lo
menos a 50 pies alejados del edificio o estructura. Si los niños no pueden regresar a su edificio habitual, se debe poner a disposición un
refugio apto que contenga todos los artículos necesarios donde se pueda proteger a los niños de (por ej., del clima, condiciones
extremas) y permanecer seguros hasta que lleguen sus padres/tutores.
Un plan de evacuación debe tener en cuenta todas las áreas abiertas disponibles en las que el personal y los niños puedan refugiarse en
una emergencia.1 Las cunas diseñadas para ser utilizadas como cunas de evacuación se pueden usar para evacuar bebés y/o niños con
necesidades de atención de la salud especiales o discapacidades, si es posible rodar sobre la(s) ruta(s) de evacuación.2 Consulte la
Norma 5.1.4.2 para más información sobre el uso de cuna/silla de ruedas y la evacuación apropiada en programas de cuidado y
educación en la primera infancia.
Durante la evacuación o una emergencia, los niños, al igual que el personal, se pueden entusiasmar y pueden correr hacia la calle cuando
el patio de juegos no está cercado o inmediatamente al lado del centro.1 La planificación también deberá considerar que el clima severo o
las condiciones extremas (frío o calor) pueden requerir que los niños se reubiquen rápidamente en una instalación que los proteja de los
elementos.
Las rutas de entrada y salida deben ser revisadas y aprobadas por el inspector de incendios correspondiente. La salida debe cumplir con
todos los requisitos de la edición actual de la NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida de la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios.1
FUNDAMENTACIÓN
Las rutas de salida libres son esenciales para proteger a los niños y al personal durante una evacuación inmediata. El propósito de tener 2
formas de salir cuando se proporciona cuidado infantil en un piso sobre o debajo del nivel del suelo es garantizar que exista una salida
alternativa si el fuego bloquea una salida.1 Algunas autoridades permitirán un área cercada con suficiente acumulación de espacio por lo
menos 50 pies desde el edificio para utilizar en lugar de una apertura cerrada.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.4.2 Evacuación de niños con necesidades de atención de la salud especiales y niños con discapacidades
5.1.4.6 Salidas de emergencia marcadas
5.1.4.7 Acceso a las salidas
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association. NFPA 101: Life Safety Code. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes- and17
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standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=101. Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2018

2. 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: 20 de diciembre de 2018

NOTAS

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019.

5.1.4.2: Evacuación de niños con necesidades de atención de la salud especiales y niños con discapacidades
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia que tienen discapacidades físicas o de desarrollo deberán tomar todos los
pasos necesarios para la evacuación en el caso de una emergencia o desastres. Esto incluye la disponibilidad de caminos de salida y
rampas que estén claramente marcados, identificados y aprobados por el inspector de construcción local.
Los niños que tienen restricciones en la movilidad, limitaciones o que usan sillas de ruedas u otros equipos que deben ser transportados
con el niño (por ej., ventilador de oxígeno) se deben colocar en la planta baja de la instalación, o se deben incorporar disposiciones para
evacuación de emergencia eficiente a un área de refugio segura. En edificios donde no se puede usar la planta baja, se deben hacer
arreglos para mover a los niños a un lugar seguro, como el hueco de una escalera de torre de incendios, durante una evacuación.
Los niños que tienen necesidades médicas o de dieta especiales deben llevar consigo sus artículos médicos y equipos durante una
evacuación. Por ejemplo, los niños con diabetes o asma, o aquellos que requieren un EpiPen, necesitarán llevar artículos durante una
evacuación. Los niños, cuidadores/maestros, y visitas que requieren sillas de rueda deberán recibir adaptaciones apropiadas en caso de
una evacuación. Ubicar a los niños, cuidadores/maestros y visitas en sillas de ruedas o aquellos con equipos especiales en la planta baja
puede eliminar la necesidad de transportar a esos niños hacia abajo en las escaleras durante una evacuación de emergencia. Las cunas
diseñadas para ser usadas como cunas de evacuación se pueden usar para evacuar a los bebés y/o niños con necesidades de atención de
la salud especiales o discapacidades.1
Los edificios de cuidado y educación en la primera infancia deben cumplir con las normas del código de construcción, así como también
con los requisitos conforme a las pautas de acceso en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.2
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales son especialmente vulnerables durante las situaciones de emergencia y
desastre.3 Los programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden ayudar a garantizar la salud y seguridad de estos niños
estando preparados con procedimientos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.1.4 Accesibilidad de la instalación
5.1.1.8 Edificios de construcción con armazón de madera
REFERENCIAS

1. 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: 20 de diciembre de 2018

2. US Access Board. ADA standards. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the- adastandards/ada-standards. Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2018

3. Bagwell HB, Liggin R, Thompson T, et al. Disaster preparedness in families with children with special health care needs.
Clin Pediatr (Phila). 2016;55(11):1036-1043

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019.

5.1.4.3 : Vía de egreso (Salida)

El ancho mínimo de cualquier vía de egreso (salida) debe ser de 36 pulgadas. Una excepción es que las puertas deben proporcionar un
ancho claro mínimo de 32 pulgadas.1 El ancho de las puertas debe acomodar las sillas de ruedas y las necesidades de las personas con
discapacidades físicas.
Cuando las salidas al exterior no son inmediatamente accesibles desde una puerta abierta, se deben mantener pasos seguros y continuos,
pasillos o corredores que conducen a cada salida. Estos caminos deben estar dispuestos para brindar acceso a 2 salidas para cada
ocupante mediante vías separadas de recorrido.2 Las puertas, caminos de salida, pasajes, corredores y salidas deben ser antideslizantes y
resistentes a resbalones y deben mantenerse libre de materiales, muebles, equipos y escombros para permitir la salida sin obstrucciones
desde el interior del centro de cuidado y educación en la primera infancia hacia el exterior. Los programas de cuidado y educación en la
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primera infancia que se encuentran dentro de un sótano o que usan espacio de sótano deben considerar caminos de salida mediante el
uso de ventanas de egreso apropiadas.1 Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben planificar adaptaciones
especiales para los adultos, bebés y niños que puedan necesitar asistencia adicional durante una evacuación (por ej., personas que utilizan
sillas de ruedas, cunas de salida).
FUNDAMENTACIÓN
Una vía de egreso (salida) es una ruta sin obstrucciones para la evacuación que permite que las personas salgan de edificios, estructuras y
espacios.3 Los pasillos y aberturas de una puerta deben ser lo suficientemente amplios para permitir la salida fácilmente en una
emergencia. La salida dentro de un programa de cuidado y educación en la primera infancia puede ser una escalera cerrada o la puerta
real que conduce al exterior; las puertas de la mayoría de las salas y el recorrido a lo largo de un corredor se consideran acceso a la salida
o la vía de egreso. El NFPA 101B: Código para los medios de egreso para edificios y estructura de la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios requiere una apertura clara de 32 pulgadas para las puertas.1 Esto es consistente con las Pautas de Accesibilidad de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ya que da suficiente espacio para que una persona en silla de ruedas pueda maniobrar a
través de una apertura de puerta.4
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Norma 5.1.4.6: Salidas de emergencia marcadas
Norma 5.2.9.15: Construcción y remodelación
Norma 5.1.4.7: Acceso a las salidas
REFERENCIAS
1. Asociación Nacional de Protección contra Incendios NFPA 101B: Código para los medios de egreso para edificios y
estructuras. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=101B.
Publicado en 2002. Fecha de acceso 21 de agosto de 2019
2. Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los EE. UU. Vías de salida de
emergencia. https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/emergency-exit-routes-factsheet.pdf. Publicado en marzo de 2018.
Fecha de acceso 21 de agosto de 2019
3. Junta de Accesibilidad de los EE. UU. Guía técnica de la Junta de Accesibilidad de los EE. UU.: medios accesibles de
egreso. https://www.access-board.gov/attachments/article/1755/amoe.pdf. Publicado en julio de 2015. Fecha de acceso 21 de
agosto de 2019
4. Junta de Accesibilidad de los EE. UU. Pautas de accesibilidad de ADA (ADAAG) https://www.access-board.gov/guidelines-andstandards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/adaag. Modificado en septiembre de 2002 Fecha de acceso 21 de
agosto de 2019

5.1.4.4 : Cierres
En los centros, ninguna puerta debe tener un cierre o dispositivo de fijación que impida el egreso libre desde el interior. El egreso libre
significa que los ocupantes del edificio, sin el uso de una herramienta, llave o conocimiento especial, pueden operar la puerta, bajo todas
las condiciones de iluminación, usando no más de una operación de liberación. En todas las instalaciones de cuidado infantil, todos los
materiales de puertas en áreas que usan los niños en edad escolar deben estar dentro del alcance de los niños. En los centros, se debe
permitir que las puertas que están en áreas con más de 100 ocupantes se detengan solo si están provistas con cerraduras (desbloqueo
que se puede abrir presionando en la dirección de movimiento).
En hogares de cuidado infantil familiar grandes o pequeños, no se debe permitir un cerrojo pasador de doble cilindro que requiere una
llave para desbloquear la puerta desde el interior en cualquier puerta a lo largo de la vía de escape desde cualquier cuidado infantil
excepto la puerta exterior, y luego solo si la llave que se necesita para desbloquear la puerta se mantiene colgando en la puerta.
Si las salidas de emergencia conducen a áreas potencialmente inseguras para niños (como una calle muy concurrida), se deben instalar
alarmas u otros dispositivos de señalización en estas puertas de salida para alertar al personal en caso de que un niño intente salir.
También se debe colocar una alarma o sistema de señalización en caso de un niño con necesidades especiales de apoyo de
comportamiento que representen un riesgo para salir de una habitación o edificio
FUNDAMENTACIÓN
Los niños, así como también los miembros del personal, deben poder evacuar un edificio en caso de incendio u otra emergencia. Sin
embargo, el cuidador/maestro debe garantizar la seguridad de los intrusos y del uso no supervisado de la salida de los niños.
COMENTARIOS
Los cerrojos pasadores de doble cilindro que requieren una llave para desbloquear la puerta desde el interior a menudo se instalan en
hogares privados para sumar seguridad. En esas situaciones, estos cerrojos con pestillo deben estar presentes solamente en las puertas
exteriores y se deben dejar en la posición desbloqueada durante las horas de operación de cuidado infantil. Los cerrojos que impiden que
se abra desde el exterior, pero que se pueden abrir sin una llave desde el interior, se deben usar para seguridad durante las horas de
cuidado infantil. Los cerrojos pasadores de doble cilindro no se deben usar en puertas interiores, como armarios, baños, salas de
almacenamiento y habitaciones (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

5.1.4.5 : Cerraduras de la puerta del armario
Las puertas de armarios accesibles a niños deben tener una liberación interna de cualquier cerradura para que un niño dentro de un
armario pueda abrir la puerta.
FUNDAMENTACIÓN
Las puertas del armario se pueden abrir desde el interior para impedir el atrapamiento.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

5.1.4.6 : Salidas de emergencia marcadas
En los centros, las salidas obligatorias deben estar identificadas claramente y visibles en todo momento durante la operación de la
instalación de cuidado infantil. Las salidas para egreso se deben organizar o marcar para que el camino a la seguridad exterior sea
inconfundible.
FUNDAMENTACIÓN
Tan pronto como los niños puedan aprender a reconocer las señales de salida y las señalizaciones del camino, se beneficiarán de tener
esas vías de egreso claramente marcadas. Los adultos que ingresan al edificio como visitas necesitan que esas señalizaciones también los
guíen (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

5.1.4.7 : Acceso y conocimiento de las salidas

Los cuidadores/maestros deben conocer todas las rutas de salida disponibles dentro del programa de cuidado y educación en la primera
infancia. Cada sala dentro del programa de cuidado y educación en la primera infancia debe estar provista de acceso directo a, por lo
menos, una de las siguientes1:
a. Una apertura de saluda directamente hacia el exterior
a. Un corredor o pasillo que brinde acceso directo sin obstrucciones a una salida hacia el exterior
Todas las puertas y entradas que sirven como salida deben estar diseñadas y construidas de manera tal que la ruta de salida es evidente y
directa. Todas las puertas deben tener bisagras laterales o deben ser del tipo de vaivén con pivotes que abran al ancho requerido en una
salida. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia dentro de un sótano o que usan espacio de sótano deben considerar
caminos de salida mediante el uso de Salidas ventanas de egreso (salida) apropiadas.1 Los programas de cuidado y educación en la
primera infancia deben planificar adaptaciones especiales para los adultos, bebés y niños que puedan necesitar asistencia adicional
durante una evacuación (por ej., personas que utilizan sillas de ruedas, cunas de salida).
Las puertas que salen a un corredor o pasillo no deben estar bloqueadas, cerradas, tener barreras o estar obstruidas para impedir la salida
del personal y los niños.
Sin importar su ubicación, para fines de seguridad, el personal debe conocer al menos 2 maneras para salir o evacuar una sala u otra
área. Esto es especialmente importante fuera del centro durante visitas a otros centros/edificios o en excursiones.2
FUNDAMENTACIÓN
Una sala que requiere salir a través de un corredor o pasillo para llegar a la vía de salida puede atrapar a sus ocupantes en el caso de
incendio o una emergencia. Las puertas y pasajes que no están bloqueadas, cerradas, están despejadas y son fácilmente accesibles evitan
la obstrucción de una vía de salida.1 Una obstrucción en la vía de salida puede conducir a atrapamiento, especialmente en una situación de
emergencia donde grupos de personas pueden salir juntas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Norma 5.1.4.6: Salidas de emergencia marcadas
Norma 5.2.9.15: Construcción y remodelación
Norma 5.1.4.3: Vía de egreso
REFERENCIAS
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Asociación Nacional de Protección contra Incendios NFPA 101B: Código para los medios de egreso para edificios y
estructuras. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=101B. Publicado
1.

en 2002. Fecha de acceso 21 de agosto de 2019
2. Ready.gov. Tirador activo. https://www.ready.gov/active-shooter. Fecha de acceso 21 de agosto de 2019

5.1.5

Escalones y escaleras

5.1.5.1 : Balaustres
Los pasamanos y barandales deben tener balaustres/ejes en intervalos de menos de tres pulgadas y media o tener suficiente material de
protección para impedir que una esfera de tres pulgadas y media pase a través de ellos si se está cuidado a niños de dos años y más. Si
se cuida a niños de menos de dos años, los balaustres/ejes se deben espaciar en intervalos de menos de dos y tres octavos de pulgadas o
tener suficiente material de protección para impedir que una esfera con un diámetro de dos y tres octavos de pulgadas pase a través de
estos.
FUNDAMENTACIÓN
La cabeza de un niño puede ser lo suficientemente pequeña como para quedar atrapada en un espacio de más de tres pulgadas y media
de ancho (1). Los bebés y niños pequeños pueden gatear o jugar cerca de barandas alrededor de escaleras. Debido a que pueden tener
acceso a barandas, se recomienda seguir la misma recomendación para el espacio de balaustres/ejes para barandas de escaleras que los
listones en una cuna.
COMENTARIOS
Los códigos de construcción varían de estado a estado y muchas reglamentaciones para balaustres/ejes no cumplen con las
recomendaciones para intervalos de menos de tres pulgadas y media. Algunos códigos de construcción son para intervalos de cuatro
pulgadas o más. Debido a esta discrepancia y al gasto de agregar balaustres/ejes, usar un material de protección puede ser la única
opción. Se deben considerar las recomendaciones tal como se establecieron anteriormente para remodelar o para una nueva
construcción.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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.

5.1.5.2 : Pasamanos
Se deben proporcionar pasamanos en ambos lados de las escaleras, colocarse en forma segura sobre las paredes o escaleras, a una
altura mínima de treinta y ocho pulgadas.
El diámetro exterior de los pasamanos debe tener entre un cuarto de pulgadas y dos pulgadas.
Cuando se instalan barandas sobre el lado de escaleras abiertas a un hueco de la escalera, se debe impedir el acceso al hueco de la
escalera mediante una barrera para que un niño no pueda usar las barandas como escalera para saltar o caer al hueco de la escalera.
FUNDAMENTACIÓN
Los Códigos modelo, incluso el NFPA 101 de la Asociación Nacional de Protección de Incendios: Código de Seguridad de la Vida, requiere
que los pasamanos se monten en el rango de altura de treinta y cuatro a treinta y ocho pulgadas (1) Dichos pasamanos son igualmente
útiles para niños. El investigador de escaleras, Jake Pauls, ha filmado a niños pequeños en forma efectiva usando pasamanos de una
altura de treinta y ocho pulgadas. Esto se vuelve natural para los niños porque están acostumbrados a alcanzar hasta la mano de un
adulto cuando caminan. No existe justificación para forzar al centro u hogar a incurrir en el gasto adicional de instalar un segundo
conjunto de pasamanos más cerca del piso.
Las barandas sobre ambos lados garantizan un asidero de fácil acceso (ya sea con la mano derecha o la izquierda) en caso de caída de
las escaleras. Cuando se instalan pasamanos para permitir un asidero para un niño, el hueco de la escalera debe estar diseñado para que
la baranda no proporcione al niño una escalera para subir.
COMENTARIOS
Los huecos de escalera abiertos pueden estar cerrados con materiales verticales rígidos para impedir que los niños suban y bajen sobre la
baranda. Los pasamanos tienen el fin de proporcionar una baranda agarrable para prevenir las caídas de las escaleras. Las protecciones
tienen el fin de impedir caídas sobre un lugar abierto donde exista más de treinta pulgadas de distancia de caída.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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NORMAS RELACIONADAS

5.1.6.6 Barandales y barreras protectoras
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

5.1.5.3 : Plataformas de descanso
Se deben proporcionar plataformas de descanso fuera de la puerta interior y exterior que abre hacia una escalera. El ancho de las
plataformas de descanso no debe ser menor al ancho de la escalera a la que sirve y debe tener por lo menos el ancho de la escalera en
dirección del movimiento, pero no debe tener más de cuarenta y ocho pulgadas. Cuando se abre completamente, la puerta no debe
proyectar más de siete pulgadas hacia la plataforma de descanso. Las dimensiones (largo y ancho) de la plataforma de descanso son
iguales o mayores al ancho de la puerta.
FUNDAMENTACIÓN
Las plataformas de descanso son necesarias para acomodar la apertura de la puerta sin empujar a la persona sobre la escalera hacia una
posición inestable mientras trata de salir de la escalera (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. International Code Council (ICC). 2009. 2009 international building code. Washington, DC: ICC.

5.1.5.4 : Protecciones en las aperturas de acceso a la escalera
Las protecciones instaladas en forma segura y efectiva (por ejemplo, portones) se deben proporcionar al pie y en la parte superior de
cada escalera abierta en instalaciones donde se cuidan bebés y niños pequeños. Los portones deben tener dispositivos con traba que los
adultos (pero no los niños) puedan abrir fácilmente en una emergencia. No se deben usar las “puertas de presión” o puertas tipo
acordeón. El diseño de puerta no debe ayudar para trepar. Las puertas en la parte superior de las escaleras deben estar colocadas en el
material (por ej., sobre la pared) para estabilidad. Las escaleras del sótano se deben cerrar desde el nivel del piso principal mediante una
puerta grande. Esta puerta debe tener autocierre y se debe mantener cerrada para el ingreso cuando el sótano no está en uso. No se
debe cerrar con llave ninguna puerta para prohibir la salida en ningún momento.
FUNDAMENTACIÓN
Las caídas hacia abajo por escalera y los escapes hacia arriba pueden dañar a bebés y niños pequeños. Un portón con un dispositivo de
apertura difícil puede causar atrapamiento en una emergencia (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.6.6 Barandales y barreras protectoras
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Old accordion style baby gates are dangerous. http://www.cpsc.gov
/CPSCPUB/PUBS/5085.pdf.

5.1.6 Áreas exteriores
Nota para el lector: Consulte el Capítulo 6 para los requisitos de área de juego al aire libre

5.1.6.1: Caminos, rutas para bicicletas y puntos para dejar y recoger a los niños designados
Los cruces seguros para peatones, los puntos para dejar y recoger a los niños y las rutas para bicicletas deben estar identificados, escritos
en los procedimientos de la instalación.
FUNDAMENTACIÓN
En el año 2008, una quinta parte (20 %) de todos los niños entre los cinco y nueve años de edad que fallecieron en accidentes de
tránsito eran peatones (1). La identificación y comunicación de prácticas de rutas seguras puede reducir el potencial de lesiones que
resultan de que los niños se lancen hacia el tránsito (2). Proporcionar información para la ruta de bicicleta puede alentar al uso de este
modo de transporte que promueve la salud, es económico y bueno para el medio ambiente.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). 2008. Traffic Safety Facts 2008:
Pedestrians. Washington, DC: NHTSA. http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811163.PDF.

2. U.S. General Services Administration (GSA). 2003. Child care center design guide. New York: GSA Public Buildings Service, Office of
Child Care. http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf.

5.1.6.2: Construcción y mantenimiento de caminos
Las escaleras internas y externas, rampas, porches y otros caminos hacia la estructura se deben construir para uso seguro tal como lo
requiere el código de construcción local y se deben mantener en buen estado, bien iluminados y en buenas condiciones (1). Los caminos
se deben limpiar y mantener durante mal tiempo para prevenir caídas.
FUNDAMENTACIÓN
La prevención de los peligros de deslizamiento y tropiezos es clave para prevenir lesiones de caídas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.6.3 Drenaje de superficies pavimentadas
5.1.6.4 Superficie de tránsito

5.1.6.3: Drenaje de superficies pavimentadas
Todas las superficies pavimentadas deben estar bien drenadas para evitar la acumulación de agua y hielo.
FUNDAMENTACIÓN
Las superficies pavimentadas bien drenadas ayudan a prevenir la lesión y el deterioro de la superficie desalentando la acumulación de
agua y hielo (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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.

5.1.6.4: Superficie de tránsito
Todas las superficies de tránsito, como caminos, rampas y plataformas, deben tener un acabado antideslizante y deben estar libres de
material suelto (por ej., grava, arena), agua y hielo. Se puede usar la arena en los caminos durante condiciones de hielo y nieve.
Todas las superficies de tránsito y otras superficies de juego deben estar libres de agujeros e irregularidades abruptas en la superficie.
FUNDAMENTACIÓN
Las superficies resbaladizas y desiguales pueden llevar a lesión incluso durante actividades de niños y adultos que no impliquen juego (1).
COMENTARIOS
Un ejemplo de acabado antideslizante es asfalto antideslizante o asfalto con una cubierta de arena para caminos helados.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

2. 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.

5.1.6.5: Áreas usadas por niños para vehículos con ruedas
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El área usada por niños para vehículos con ruedas debe tener una superficie plana, lisa, antideslizante. Una barrera física debe separar
esta área de la siguiente:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tránsito;
Calles;
Estacionamiento;
Áreas de entrega;
Entradas;
Escaleras;

g. Pasillos usados como salidas de incendios;
h. Balcones;
i. Piletas y otras áreas que contienen agua.
FUNDAMENTACIÓN
Las superficies del terreno desiguales o resbaladizas pueden llevar a lesión (1). La separación física de los obstáculos medioambientales
es necesaria para evitar la potencial colisión, lesiones, caídas y ahogo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.6.2 Construcción y mantenimiento de caminos
5.1.6.3 Drenaje de superficies pavimentadas
5.1.6.4 Superficie de tránsito
REFERENCIAS

1. U.S. General Services Administration (GSA). 2003. Child care center design guide. New York: GSA Public Buildings Service, Office of
Child Care. http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf.

5.1.6.6: Barandales y barreras protectoras
Los barandales, de un mínimo de treinta y seis pulgadas de alto, se deben proporcionar en lados abiertos de escaleras, rampas y otras
superficies de tránsito (por ej., plataformas de descanso, balcones, porches) desde los cuales haya una distancia vertical de caída de más
de treinta pulgadas. Los espacios debajo de un barandal de treinta y seis pulgadas de alto además deben estar divididos con barandas o
balaustres intermedios tal como se detalla en el siguiente párrafo.
Para niños en edad preescolar, se deben proporcionar los barandales inferiores de más de nueve pulgadas, pero menores o iguales a
veintitrés pulgadas sobre el suelo para todos los porches, plataformas de descanso, balcones y estructuras similares. Para niños en edad
escolar, los barandales deben estar a más de nueve pulgadas pero, a menos o igual a veinte pulgadas del piso, tal como se especificó
anteriormente.
Para bebés y niños pequeños, las barreras protectoras deben estar a menos de tres pulgadas y media del piso, tal como se especificó
anteriormente. Todos los espacios en los barandales deben ser menores a tres pulgadas y media. Todos los espacios en las barreras
protectoras deben ser menores a tres pulgadas y media. Si los espacios no cumplen con las especificaciones tal como figuran anteriormente,
se debe proporcionar un material de protección suficiente como para impedir el paso de una esfera de tres pulgadas y media de diámetro.
Cuando sea aplicable o requerido de otra forma por los códigos aplicables, los barandales deben tener un mínimo de cuarenta y dos pulgadas
de alto para ayudar a evitar las caídas sobre el lado abierto por parte del personal y otros adultos en la instalación de cuidado infantil.
FUNDAMENTACIÓN
Las estructuras como porches, plataformas de descanso, balcones y otras estructuras similares que se elevan a más de treinta pulgadas sobre
el suelo o piso adyacente, representan un aumento en el riesgo de lesiones por caídas. Los espacios entre tres pulgadas y media y nueve
pulgadas son un peligro de atrapamiento de cabeza. (1).
Los barandales están diseñados para proteger contra caídas desde superficies elevadas, pero no desalientan a trepar o proteger contra subir
o bajar. Las barreras protectoras protegen contra los tres y brindan mayor protección. No se recomienda usar barandales para bebés y niños
pequeños; en su lugar se deben usar barreras protectoras.
Un barandal superior con una altura mínima de cuarenta y dos pulgadas cubre las necesidades de todos los ocupantes; niños y adultos (2).
La altura mínima del barandal de treinta y seis pulgadas detallada en esta norma se basa únicamente en las necesidades de los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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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. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

5.1.6.7: Ubicación de las antenas parabólicas
No se debe colocar una antena parabólica dentro de los patios de juegos u otras áreas accesibles a niños. Si una antena parabólica se
encuentra en las instalaciones, ésta debe estar rodeada de una cerca (de por lo menos cuatro pies de alto) que impida que los niños se
suban y accedan a la antena parabólica.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños están en riesgo de lesión si se les permite subir o jugar cerca de antenas parabólicas. No se recomiendan las antenas
parabólicas debido al hecho de que pueden cambiar con las temporadas y el clima, afectando la eficacia de la barrera.
COMENTARIOS
Las antenas parabólicas vienen en muchos tamaños. Las antenas parabólicas de diámetro más pequeño entre dieciocho a treinta
pulgadas a menudo se montan sobre una terraza o al lado de un edificio. Las antenas parabólicas más antiguas, de seis pies de grande se
pueden montar sobre el suelo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

3. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill.
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5.2 Calidad del ambiente exterior e interior
5.2.1 Ventilación, calefacción, aire acondicionado y agua caliente
5.2.1.1: Garantizar el acceso a aire fresco en interiores
Se debe proporcionar la mayor cantidad de aire fresco posible en las salas ocupadas por niños. Las ventanas protegidas deben abrirse
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.
FUNDAMENTACIÓN
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 nervioso 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 configurado
correctamente, así como mediante el uso de ventiladores y ventanas abiertas.
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 la 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 entorno más adecuado respecto del asma.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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NORMAS RELACIONADAS
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.6

Temperatura interior y humedad
Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación
Ventilación al usar materiales de arte
Ventilación de áreas recientemente alfombradas o con paneles
Ventilación para controlar olores
5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono
REFERENCIAS

1. 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.
2. U.S. Environmental Protection Agency. IAQ tools for schools program. http://www.epa.gov/iaq/schools/.

3. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf.

4. 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.

5. 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 Service Center for
Environmental Publications. http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf.
6. Daneault, S., M. Beusoleil, K. Messing. 1992. Air quality during the winter in Quebec day-care centers.Am J Public Health 82:432-34.
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016.

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 relativa 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.
FUNDAMENTACIÓN
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, 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. 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.
2. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE). 2007. Standard 55-2007: Thermal conditions
for human occupancy. Atlanta: ASHRAE.
3. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf.
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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.
FUNDAMENTACIÓN
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 ignición en incendios de viviendas fatídicos (1). Es menos probable que 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 Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) (http://www.ashrae.org) incluye las calificaciones requeridas de sus miembros y la
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, 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.

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 están presentes. Se deben obtener y guardar las Hojas de Datos
de Seguridad (SDS) para todos los químicos usados.
FUNDAMENTACIÓN
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 producir
gases que desencadenan asma, alergias, dolores de cabeza y náuseas (1). Los materiales de arte y artesanías deben cumplir con todos
los estándares 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 tener más información sobre cómo crear un entorno
interior adecuado respecto del asma.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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NORMAS RELACIONADAS

5.2.9.7 Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías
REFERENCIAS

1. Art and Creative Materials Institute. 2010. Safety - what you need to know. http://www.acminet.org/Safety.htm.
2. 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.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 alfombra 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. 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/.

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Pollution prevention and toxics: Polybrominated diphenylethers (PBDEs). http://www
.epa.gov/oppt/pbde/.

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 mecánica 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, higienización o desinfección para impedir que los niños y cuidadores/maestros inhalen gases potencialmente peligrosos.
FUNDAMENTACIÓN
Los ambientadores o desinfectantes (tanto naturales como fabricados por el hombre) pueden causar náuseas, una respuesta alérgica 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. Se debe controlar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para cada producto químico que
usa la instalación y se debe poner a disposición de todos los que lo usan o que podrían estar expuestos al químico en la instalación de
cuidado infantil para asegurarse de que el químico no represente un riesgo para 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. 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
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1. 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.

2. U.S. Occupational Safety and Health Administration. 2009. Hazard communication: Foundation of workplace chemical safety
programs. http://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016.

5.2.1.7 : Ventiladores eléctricos
Los ventiladores eléctricos, si se usan, deben poseer la marca de certificación de seguridad de un laboratorio de prueba reconocido a nivel
nacional y los niños no pueden tener acceso a ellos (1). Los cables de los ventiladores tampoco pueden estar accesibles a los niños.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños que tienen acceso a ventiladores eléctricos podrían insertar sus dedos u objetos e interferir de otra manera con la operación
segura del ventilador. El acceso a los cables de los ventiladores eléctricos podría resultar en que los niños empujen el ventilador sobre sí
mismos.
COMENTARIOS
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) cuenta con un programa que reconoce los Laboratorios de Prueba
Reconocidos a Nivel Nacional. Las organizaciones del sector privado figuran en http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index.html#nrtls.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Occupational Safety and Health Administration. 2010. Certification of workplace products by nationally recognized testing
laboratories. http://www.osha.gov/dts/shib/shib021610.html.

5.2.1.8 : Mantenimiento de los filtros 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).
FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency. 2009. Indoor air quality for schools program: Update. http://www.epa.gov
/iaq/schools/pdfs/publications/iaqtfs_update17.pdf.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 seguro 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
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5.2.1.2 Temperatura interior y humedad
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency. 2010. Mercury: Health effects. http://www.epa.gov/mercury/effects.htm.

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 parrillas 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 parrilla no
se debe contar en la proporción.
COMENTARIOS
Para más información sobre envenenamiento por monóxido de carbono y prevención de 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, hogar de cuidado infantil familiar 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.

5.2.1.11 : Calentadores de espacio eléctricos portátiles
Los calentadores de espacio eléctricos portátiles deben:

a.
b.
c.
d.
e.

Usarse prestando atención y estar apagados cuando no se usan;
Estar inaccesibles para los niños;
Tener cubierta de protección para mantener las manos y objetos alejados del elemento de calefacción eléctrico;
Tener la marca de certificación de seguridad de un laboratorio de prueba reconocido a nivel nacional;
Estar colocado en el piso solamente y estar por lo menos a tres pies alejados de cortinas, papeles, muebles y cualquier objeto
inflamable;
f. Tener ventilación apropiada, tal como se requiere para un funcionamiento apropiado;
g. Ser usados de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
h. No se deben usar con un cable de alargue.
El cable del calentador también de estar inaccesibles para los niños.
FUNDAMENTACIÓN
Los calentadores de espacio eléctricos portátiles son una causa común de incendios y quemaduras que resultan de elementos de
calefacción muy calientes que están demasiado cerca de objetos inflamables y personas (1).
COMENTARIOS
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Para prevenir quemaduras y posibles incendios, los calentadores de espacio no deben estar accesibles a los niños. Los niños pueden
iniciar incendios insertando material inflamable cerca de elementos de calefacción eléctricos. Las cortinas, papeles y muebles se deben
mantener alejados de calentadores de espacio eléctricos para evitar posibles incendios. Algunos calentadores de espacio eléctricos
funcionan calentando petróleo que contiene una parte de la radiación de calor del electrodoméstico. Incluso cuando el elemento de
calefacción eléctrico esté inaccesible en este tipo de calentador, las superficies calientes del electrodoméstico pueden causar quemaduras.
Los cables de los calentadores de espacio eléctrico deben estar inaccesibles a los niños. Los calentadores no deben estar colocados sobre
una mesa o escritorio.
Los niños y adultos pueden sacar una unidad activa o tropezar con el cable.
Para prevenir quemaduras o posibles incendios, se deben considerar las edades y niveles de actividad de los niños en cuidado y la cantidad
de espacio en una habitación. Métodos alternativos de calefacción pueden ser más seguros para niños. Los calentadores eléctricos de zócalo
son más fríos que los calentadores portátiles radiantes, pero aún lo suficientemente calientes para quemar a un niño si lo toca.
Si se usan calentadores de espacio eléctricos portátiles, no se deben sobrecargar los circuitos eléctricos. Los calentadores de espacio
eléctricos portátiles generalmente se enchufan a un enchufe eléctrico de 120 voltios conectado a un disyuntor de quince amperes. Un
disyuntor es un interruptor de sobrecarga que impide que la corriente en un circuito eléctrico determinado exceda la capacidad de una
línea. Los fusibles desempeñan la misma función en sistemas más viejos. Si se enchufan demasiados electrodomésticos en un circuito,
exigiendo más energía que la capacidad del circuito, el disyuntor reacciona apagando el circuito. Los circuitos eléctricos con sobrecarga
constante pueden causar incendios eléctricos. Si un circuito eléctrico está desconectando continuamente la energía eléctrica, reduzca la
carga del circuito antes de resetear manualmente el disyuntor (se puede conectar más de un enchufe a un único disyuntor). Si el
problema persiste, detenga usando el circuito y consulte con un inspector eléctrico o contratista eléctrico.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) cuenta con un programa que reconoce los Laboratorios de Prueba
Reconocidos a Nivel Nacional. Las organizaciones del sector privado figuran en su sitio web en http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index
.html#nrtls.
Las instrucciones del fabricante se deben mantener en el archivo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.1.13 Barreras/Protecciones para equipos y unidades de calefacción
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2001. What you should know about space heaters. Washington, DC: CPSC.
http://www.nnins.com/documents/WHATYOUSHOULDKNOWABOUTSPACEHEATERS.pdf.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 pueden 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.
El equipo de calefacción es la segunda causa principal de encendido en incendios de viviendas fatídicos (1). Este equipo se puede calentar
mucho cuando está en uso, causando potencialmente quemaduras considerables.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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
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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.

5.2.1.13: Barreras/Protecciones para equipos y unidades de calefacción
Los equipos y unidades de calefacción, que incluyen tuberías de calefacción de agua caliente y calentadores de zócalo con una
temperatura de superficie más caliente que 120°F, se debe mantener inaccesible para los niños mediante barreras como protecciones,
pantallas de protección, u otros dispositivos.
FUNDAMENTACIÓN
Una barrera mecánica que separa al niño de la fuente de calor puede reducir la probabilidad de quemaduras (1,2).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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
5.2.1.11 Calentadores de espacio eléctricos portátiles
5.2.1.12 Chimeneas, accesorios de la chimenea y estufas de granza de madera/maíz
REFERENCIAS

1. Ytterstad, B., G. S. Smith, C. A. Coggan. 1998. Harstad injury prevention study: Prevention of burns in young children by
community based interventions. Inj Prev 4:176-80.

2. McLoughlin, E., C. J. Vince, A. M. Lee, et al. 1982. Project burn prevention: Outcomes and implications. Am J Public Health 72:
241-47.

5.2.1.14 : Dispositivos calentadores de agua y temperaturas permitidas
Las instalaciones deben tener dispositivos calentadores de agua conectados al sistema de suministro de agua tal como lo requiere la
autoridad reguladora. Estas instalaciones deben poder calentar agua a por lo menos 120°F. La temperatura del agua caliente en
sumideros usados para lavado de manos, o donde el agua esté en contacto directo con los niños, debe tener una temperatura de por lo
menos 60°F y no exceder los 120°F. Los dispositivos de prevención de escaldadura, como grifos especiales o válvulas controladas
termostáticamente, se deben instalar en forma permanente, si es necesario, para proporcionar esta temperatura del agua en el grifo.
Cuando se use un lavavajillas, éste debe tener la capacidad de calentar agua a por lo menos 140°F para el lavavajillas (con dispositivos
de prevención de escaldadura que prohíben la apertura de un lavavajillas durante el ciclo de funcionamiento).
FUNDAMENTACIÓN
El agua caliente se necesita para limpiar y desinfectar platos y utensilios de alimentos en forma adecuada e higienizar la ropa. Las
quemaduras por agua corriente son una fuente común de lesiones de escaldadura en niños pequeños (1). Los niños de menos de seis
años son las víctimas más frecuentes de quemaduras no mortales (1). Al agua calentada a temperaturas mayores a 120°F le toma menos
de treinta segundos quemar la piel (1). Si el agua se calienta a 120°F, le toma dos minutos quemar la piel (2). Esos dos minutos extra
podrían proporcionar tiempo suficiente como para sacar al niño de la fuente de agua caliente y evitar una quemadura.
COMENTARIOS
También hay disponibles aireadores anti escaldado diseñados para adaptarse al extremo de grifos de baños y cocinas modernas, y picos
de bañeras anti escaldado. Solo se deben considerar dispositivos aprobados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
(ANSI) o la Asociación Canadiense de Estándares (CSA). Hay una cantidad de otros dispositivos de prevención de escaldado disponibles
en el mercado. Consulte a un plomero con licencia para obtener detalles.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

2. Erdmann, T. C., K. W. Feldman, F. P. Rivara, D. M. Heimbach, H. A. Wall. 1991. Tap water burn prevention: The effect of
legislation. Pediatrics 88:572-77.

5.2.1.15 : Mantenimiento de humidificadores y deshumidificadores
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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.
FUNDAMENTACIÓN
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 ser 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, 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. Document #5046. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/ 5046.html.

5.2.2 Iluminación
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.
b.
c.
d.

Áreas de lectura, pintura y otras áreas de trabajo cercano: de cincuenta a 100 pies-candela sobre la superficie de trabajo;
Áreas de trabajo y juego: de treinta a cincuenta pies-candela sobre la superficie;
Escaleras, caminos, plataformas de descanso, entradas: de por lo menos veinte pies-candela sobre la superficie;
Áreas para dormir y para siesta: de no más de cinco pies-candela 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.

FUNDAMENTACIÓN
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 importante 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 aun 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 siestas 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
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[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 niveles 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-candela.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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. Greiner, D., D. Leduc, eds. 2008. Well beings: A guide to health in child care. 3ra ed. Ottawa, ON: Canadian Paediatric Society.
2. Greenman, J. 1998. Caring spaces, learning places: Children’s environments that work. Redmond, WA: Exchange Press.
3. IESNA School and College Lighting Committee. 2000. Recommended practice on lighting for educational facilities. ANSI/IESNA RP3-00. New York: Illuminating Engineering Society of North America.

4. Heschong, L. 2002. Daylighting and human performance. ASHRAE J (June): 65-67.
5. 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.
6. Kats, G. 2006. Greening America’s schools: costs and benefits. http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=2908.

7. Tanner, C. 2008. Explaining relationships among student outcomes and the school’s physical environment. J Advanced Academics
19:444-71.

8. 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.

5.2.2.2: Artefactos de iluminación que incluyen lámparas halógenas.
Los artefactos de iluminación contienen bombillas blindadas o que no se astillan se deben usar en toda la instalación de cuidado infantil.
Cuando se proporcionan lámparas halógenas portátiles, éstas se deben instalar en forma segura para prevenir que se vuelquen, y se
deben instalar una pantalla de protección sobre la bombilla.
FUNDAMENTACIÓN
El uso de bombillas blindadas o que no se astillan impide la lesión a personas y la contaminación de alimentos. Las lámparas halógenas se
queman a una temperatura de aproximadamente 1200°F y son un posible peligro de quemadura o incendio (1). La iluminación halógena
brinda una mejor alternativa de bajo consumo para iluminar una habitación. Las bombillas halógenas se incorporan a las lámparas
independientes. Muchas de las lámparas de estilo antiguo no tienen pantalla de protección para prevenir que los niños toquen la bombilla
caliente o coloquen materiales inflamables sobre la bombilla. Algunas lámparas portátiles tienen un diseño que coloca la bombilla
halógena en la parte superior de un poste alto. Aunque la base de estas lámparas es relativamente pesada en peso, los niños pueden
inclinar fácilmente las lámparas sobre su lado y causar un posible peligro de incendios.
COMENTARIOS
Las lámparas halógenas también se incorporan a los artefactos de iluminación que se montan permanentemente sobre el techo o
paredes. Los artefactos se colocan generalmente fuera del alcance de los niños y, si están instalados apropiadamente, no deben
representar un peligro de seguridad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.2.1 Niveles de iluminación
REFERENCIAS

1. Lamp Section, National Electrical Manufacturers Association (NEMA). 2003. Tungsten-halogen lamps (bulbs): Ultraviolet, rupture,
and high temperature risks. Rosslyn, VA: NEMA. https://www.nema.org/Policy/Environmental-Stewardship/Lamps
/Documents/LSD%201%20T-H%20Lamps%20v2_4%202003%20C6.pdf.

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
35

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Capítulo 5: Capítulo 5: Instalaciones, suministros, equipos y salud ambiental

edificios a menos que se proporcionen bombillas que se extingan automáticamente si se rompe el cerramiento de vidrio exterior.
FUNDAMENTACIÓN
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 ya 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, 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.

5.2.2.4 : Iluminación de emergencia/salida

Se debe proporcionar la iluminación de emergencia y salida aprobada por la autoridad local en corredores, huecos de escalera y en las
salidas del edificio.1
Las llamas abiertas no se deben usar como iluminación de emergencia en los programas de cuidado y educación en la primera infancia. Una
linterna alimentada con batería es el tipo preferido de iluminación de emergencia portátil. Si los cortes de energía son frecuentes, se debe
considerar proporcionar iluminación de emergencia en cada sala que sea accesible a los niños. En hogares de cuidado infantil, las luces de
emergencia domésticas alimentadas con batería que se insertan en las tomas de red eléctrica (para permanecer cargadas) pueden ser
suficientes, dependiendo de la ubicación de las salidas eléctricas en corredores, huecos de escalera y salidas del edificio cercanas. Los
programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden considerar utilizar luces de emergencia domésticas alimentadas con batería
si se mantienen fuera del alcance de los niños.
Toda la iluminación de emergencia y salida debe ser inspeccionada para mantenimiento una vez al mes y se debe evaluar anualmente para
garantizar que todos los sistemas funcionan correctamente.2
En algunas jurisdicciones, se puede requerir iluminación de emergencia montada en forma fija. Los programas de cuidado y educación en la
primera infancia deben verificar con el jefe de bomberos local con respecto a los requisitos del código de seguridad contra incendios.
FUNDAMENTACIÓN
La disposición de iluminación de emergencia en corredores y huecos de escalera permite un paso seguro a las salidas de emergencia o
ubicaciones de refugio en el lugar en caso de corte de energía. Las llamas abiertas como velas, bengalas y linternas pueden ser un riesgo de
incendio y, por lo tanto, no se recomiendan en los programas de cuidado y educación en la primera infancia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.4.1: Salidas alternativas y refugio de emergencia
5.1.4.6: Salidas de emergencia marcadas
5.1.4.7: Acceso a salidas
5.2.2.1: Niveles de iluminación
REFERENCIAS
1. Asociación Nacional de Protección contra Incendios. NFPA 70: Código Nacional de Electricidad https://www.nfpa.org/codes-andstandards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=70. Actualizado en 2017. Fecha de acceso 21 de agosto de
2019
2. Asociación Nacional de Protección contra Incendios. NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida. https://www.nfpa.org/codes-andstandards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=101. Actualizado en 2018. Fecha de acceso 21 de agosto de
2019

5.2.3 Ruido
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.
FUNDAMENTACIÓN
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
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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 suficientemente 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) la
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. 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.
2. Newman, R. 2005. The cocktail party effect in infants revisited: Listening to one’s name in noise. Devel Psych 41:352-62.
3. Maxwell, L. E., G. W. Evans. Design of child care centers and effects of noise on young children. Design Share.
http://www.designshare.com/research/lmaxwell/noisechildren.htm.

4. 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.

5.2.4 Artefactos y salidas eléctricas
5.2.4.1: Servicio eléctrico
Las instalaciones deberán tener suministro de servicio eléctrico. Las salidas y artefactos se deben instalar y conectar a la fuente de energía
eléctrica de manera que cumplan con el Código Eléctrico Nacional, según enmienda de los códigos eléctricos locales (si hubiere), y como lo
certificó un inspector de código eléctrico.
FUNDAMENTACIÓN
La instalación apropiada de salidas y artefactos ayuda a prevenir lesiones.
COMENTARIOS
Se pueden aplicar los códigos eléctricos estatales o locales. Para más información, consulte el Código Eléctrico Nacional de la Asociación
Nacional de Protección de Incendios (NFPA) y el NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida del NFPA (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

5.2.4.2: Cubiertas de seguridad y dispositivos de protección antichoque para enchufes eléctricos
Todos los enchufes eléctricos accesibles a niños que aún no están en desarrollo en un nivel de aprendizaje de grado de kindergarten
deben ser de un tipo llamado “enchufes eléctricos inviolables”. Estos tipos de enchufes se parecen a los enchufes de pared estándar, pero
contienen un mecanismo de compuerta interna que impide que los niños coloquen objetos como horquillas, llaves y clips en el recipiente
(2). El mecanismo de compuerta de resorte solo se abre cuando se aplica igual presión a ambas compuertas como cuando se inserta un
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enchufe eléctrico (2,3).
En las instalaciones de cuidado infantil existentes que no tienen “enchufes eléctricos inviolables”, los enchufes deben tener “cubiertas de
seguridad” que se coloquen a la salida eléctrica mediante un destornillador u otro medio para prevenir la extracción fácil de parte de un
niño. “Los enchufes de seguridad” no se deben usar ya que los niños los pueden quitar de un enchufe eléctrico (2,3).
Todos los enchufes eléctricos recientemente instalados o reemplazados que son accesibles a niños deben usar “enchufes eléctricos
inviolables”.
En áreas donde los productos eléctricos podrían estar en contacto con el agua, se debe instalar un tipo especial de enchufe llamado
interruptores a tierra (GFCI) (2). Un GFCI está diseñado para activarse antes de que pueda ocurrir un shock eléctrico mortal (1). Para
garantizar que los GFCI están funcionando correctamente, se deben probar al menos mensualmente (2). Los GFCI también están
disponibles en un diseño inviolable.
FUNDAMENTACIÓN
Los enchufes eléctricos inviolables o las cubiertas de seguridad conectadas perfectamente previenen que los niños coloquen los dedos o
peguen objetos en enchufes eléctricos expuestos y reducen el riesgo de shock eléctrico, quemaduras eléctricas y posibles incendios (2).
Los GFCI proporcionan protección de electrocución cuando un enchufe eléctrico o producto eléctrico pueden entrar en contacto con el agua
(1).
Aproximadamente 2,400 niños se lesionan anualmente insertando objetos en las ranuras de los enchufes eléctricos (2,3). La mayoría de
estas lesiones incluyen a niños de menos de seis años de edad (2,3).
Los enchufes de seguridad de plástico insertado en enchufes eléctricos no son la opción más segura ya que pueden ser extraídos
fácilmente por niños, y dependiendo de su tamaño, presentar un posible peligro de atragantamiento si se coloca en la boca de un niño
(3).
COMENTARIOS
Un tipo de tapa enchufes reemplaza la chapa del enchufe con una chapa que tenga un tapa enchufes de resorte, que puede quedarse en
su lugar cuando el recipiente no está en uso. Para recipientes donde la instalación no tiene como fin desenchufar el electrodoméstico, hay
disponible una cubierta tipo tapa más permanente que se atornilla al recipiente del enchufe. Varios dispositivos de seguridad de enchufes
efectivos están disponibles en ferreterías para el hogar y tiendas de bebés/niños (4).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.4.1 Interruptores a tierra para enchufes cerca del agua
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2010. NFPA 70: National electrical code. Edición de 2011 Quincy, MA: NFPA.
2. Electrical Safety Foundation International (ESFI). 2008. Know the dangers in your older home Rosslyn, VA: ESFI.
http://files.esfi.org/file/Know-The-Dangers-of-Your-Older-Home.pdf

3. National Fire Protection Association. National electrical code fact sheet: Tamper-resistant electrical receptacles.

http://www.nfpa.org/public-education/by-topic/top-causes-of-fire/electrical/tamper-resistant-electrical-receptacles.

4. National Electrical Manufacturers Association. Real safety with tamper-resistant receptacles.http://www.childoutletsafety.org.

5.2.4.3: Interruptores a tierra para enchufes cerca del agua
Todos los enchufes eléctricos ubicados dentro de los seis pies de un sumidero u otra fuente de agua deben tener un interruptor a tierra
(GFCI), que se debe probar por lo menos una vez cada tres meses usando el botón de prueba ubicado en el dispositivo.
FUNDAMENTACIÓN
Esta disposición elimina peligros de shock. Los GFCI proporcionan protección de electrocución cuando un enchufe eléctrico o producto
eléctrico pueden entrar en contacto con el agua (1).
COMENTARIOS
Los recipientes eléctricos del tipo que a menudo se encuentran en los baños de nuevos hogares tienen un GFCI incorporado en el
recipiente. El GFCI no necesariamente tiene que estar cerca del sumidero. Un recipiente eléctrico puede estar protegido por un tipo
especial de disyuntor (que tiene un GFCI incorporado) en el panel eléctrico (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
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5.2.4.2 Cubiertas de seguridad y dispositivos de protección antichoque para enchufes eléctricos
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2011. NFPA 70: National electrical code. Edición de 2011 Quincy, MA: NFPA.

5.2.4.4 : Ubicación de dispositivos eléctricos cerca del agua
No se debe colocar ningún dispositivo eléctrico u aparato accesible a niños de manera que pueda estar conectado a un enchufe eléctrico
mientras una persona está en contacto con una fuente de agua, como un sumidero, bañera, área de duchas, capa freática o piscina.
FUNDAMENTACIÓN
El contacto con una fuente de agua mientras se usa un dispositivo eléctrico proporciona una vía de electricidad a través de la persona que
está usando el dispositivo (1,2). Esto puede llevar a lesión eléctrica.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2011. NFPA 70: National electrical code. Edición de 2011 Quincy, MA: NFPA.
2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). CPSC safety alert: Install Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Pools,
Spas and Hot Tubs. http://www.cpsc.gov//PageFiles/118868/5039.pdf.

5.2.4.5 : Cables de alargue
Se debe desalentar el uso de cables de alargue; sin embargo, cuando se usan, deben tener el logotipo de un laboratorio de prueba
reconocido a nivel nacional y no se deben colocar a través de puertas, debajo de alfombrillas o alfombras, detrás de decoraciones de
pared o a lo largo de áreas de fuente de agua. Los cables de alargue (de extensión y electrodomésticos) no deben estar desgastados ni
sobrecargados.
FUNDAMENTACIÓN
El malfuncionamiento eléctrico es una causa importante de encendido en incendios de viviendas fatídicos. La Comisión de Seguridad de
Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) informa que desde el año 2002 al 2004, los cables de alargue y otros cables eléctricos fueron
fuentes de ignición de incendios que causaron un promedio de sesenta muertes y 150 lesiones por quemaduras cada año (1). Los cables
de alargue no deben estar accesibles a niños, ya sea que estén en uso o cuando no están temporariamente en uso, pero enchufados.
Existe un riesgo de shock eléctrico para un niño que puede meter un objeto metálico en la toma del cable de alargue (2).
COMENTARIOS

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) tiene un Enlace a una lista de los Laboratorios de Prueba
Reconocidos a Nivel Nacional en http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index.html#nrtls.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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.

2. U.S. Consumer Product Safety Commission. Extension cords fact sheet. http://www.ltadm.latech.edu/vpadmaff
/saftopc38.pdf.

5.2.4.6 : Cables de alargue
Los cables de alargue se deben colocar alejados del alcance de los niños.
FUNDAMENTACIÓN
Han ocurrido lesiones graves en cuidado infantil cuando los niños han extraído electrodomésticos como ollas eléctricas hacia sí mismos
tirando del cable (1). Han ocurrido lesiones en cuidado infantil cuando los niños extrajeron electrodomésticos como reproductor de cintas
hacia sí mismos tirando del cable (2). Cuando los niños mastican el cable de un electrodoméstico, pueden llegar a los alambres y sufrir
graves lesiones por desfiguración de la boca (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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REFERENCIAS

1. Lowell, G., K. Quinlan, L. J. Gottlieb. 2008. Preventing unintentional scald burns: Moving beyond tap water. Pediatrics 122:799-804.
2. U.S. Consumer Product Safety Commission. CPSC safety alert. The tipping point: Preventing TV, furniture, and appliance tip-over
deaths and injuries. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5004.pdf.

3. Healthy Children. 2010. Health issues: Electric shock. http://www

.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/pages/Electric-Shock.aspx.

5.2.5 Sistemas de advertencia de incendios
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.
b.
c.
d.

Cada piso enfrente de las puertas hacia la escalera;
Corredores de todos los pisos;
Salones y áreas de recreación;
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 alarmas 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 estación. 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 de 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.1.3 Cumplimiento con el Código de Prevención de Incendios
REFERENCIAS

1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

5.2.5.2: Extintores de incendios portátiles
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Los extintores de incendios deben estar instalados a lo largo de las vías normales de recorrido, en lugares visibles y fácilmente accesibles
en el caso de un incendio. Si no se puede evitar la obstrucción visual, se deben colocar señales y otros medios para identificar la ubicación
del extintor de incendios.1
Los cuidadores/maestros deben tener acceso a un manual de extintor de incendios o el Código 10 de la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) para obtener instrucciones y precauciones necesarias para la instalación, operación,
inspección y mantenimiento de extintores de incendios.1
El extintor de incendios debe ser del tipo ABC (consulte el Fundamento para una explicación de cada tipo de clase). El tamaño/cantidad de
extintores de incendios se debe determinar después de una encuesta de parte de un jefe de bomberos o de un representante de
prevención de pérdidas de una compañía de seguros.
Los extintores de incendios no deben ser accesibles para niños.
Inspección/mantenimiento
Las personas que realizan inspección, mantenimiento y recarga de los extintores deben estar certificadas. Las inspecciones y el
mantenimiento debe realizarse anualmente y todos los registros deben mantenerse en un archivo.
Cada extintor de incendios debe tener una etiqueta firmemente adherida que indique lo siguiente:
• Mes y año de finalización
• Persona que realiza el trabajo
• Nombre de la agencia que realiza el trabajo
Puede encontrar más información sobre la seguridad contra incendios y extintores, como los intervalos de mantenimiento, en el Código 10
de NFPA. Consulte al Norma 3.4.3.2: Uso de extintores de incendios para obtener información sobre planes de acción de emergencia
contra incendios, la evacuación de niños y los requisitos de capacitación del personal.
FUNDAMENTACIÓN
Todos los extintores de incendios se etiquetan, usando símbolos estándar, para las clases de incendios en las que se pueden usar. Una
barra roja a través de cualquiera de los símbolos le indica que el extintor no se puede usar en esa clase de incendio. Clase A designa
combustibles normales como madera, ropa y papel. Clase B designa líquidos inflamables como gasolina, petróleo y pintura de aceite. Clase
C designa equipos eléctricos energizados, incluso cableado, cajas de fusibles, disyuntores, maquinarias y electrodomésticos. Consulte el
Código 10 de NFPA para más información.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4.3.2 Uso de extintores de incendio
5.1.1.3 Cumplimiento con el Código de prevención contra incendios
5.2.5.1: Sistemas de detección de humo y alarmas de humo
9.4.1.15: Disponibilidad de informes sobre inspecciones de dispositivos de protección contra incendios
REFERENCIA
1. Asociación Nacional de Protección contra Incendios. NFPA 10: Norma para extintores de incendios
portátiles. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=10. Actualizado en
2018. Fecha de acceso 21 de agosto de 2019

5.2.6 Suministro de agua y tuberías
5.2.6.1: Suministro de agua
A cada instalación se le debe proporcionar agua corriente entubada bajo presión, de una fuente aprobada por la Agencia de Protección
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, estatal 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 desguace) 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.
FUNDAMENTACIÓN
Un suministro de agua que sea seguro y no propague enfermedades o suciedad o contenga sustancias nocivas es esencial para la salud
(3).
COMENTARIOS
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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, 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. 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.

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. 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.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016.

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 de 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 edad en
cuidado.
FUNDAMENTACIÓN
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 podrían
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. 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, 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. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2005. Home water testing. Washington, DC: EPA, Office of Water.
http://www.epa.gov/ogwdw000/faq/pdfs/fs_homewatertesting.pdf.

2. American Academy of Pediatrics. Policy statement: Drinking water from private wells and risks to children. Pediatrics 123:15991605.

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
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salud local o el programa de agua potable estatal para determinar si los niveles de plomo y cobre son seguros.
FUNDAMENTACIÓN
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 de
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, 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
5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua
5.2.9.13 Pruebas de plomo
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2009. Drinking water in schools and child care facilities. http://water.epa.gov
/infrastructure/drinkingwater/schools/index.cfm.

2. 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.
3. 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.
4. Zhang, Y., A. Griffin, M. Edwards. 2008. Nitrification in premise plumbing: Role of phosphate, pH and pipe corrosion. Environ Sci
Tech 42:4280-84.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
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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
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency (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.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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. 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.9.9 Envases de plástico y juguetes
REFERENCIAS

1. Posnick, L. M., H. Kim. 2002. Bottled water regulation and the FDA. Food Safety Mag (Aug/Sept).

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.
FUNDAMENTACIÓN
El cumplimiento con los estándares de la NSF ayudará a garantizar un suministro de agua seguro. Los códigos estatales y locales 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, 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.

5.2.6.7 : Conexiones cruzadas
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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.
FUNDAMENTACIÓN
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
Centro, 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.

5.2.6.8 : Instalación de tuberías y de elementos de plomería
Cada tubería de gas, tubería de agua, elemento de combustión de gas, elemento y aparato de plomería o cualquier otro elemento similar y
todas las conexiones con el agua, alcantarillado, o líneas de gas deben estar instaladas y libres de defectos, pérdidas y obstrucciones de
acuerdo con los requisitos de la agencia reguladora estatal y/o local para edificios.
FUNDAMENTACIÓN
Esta norma previene lesiones y condiciones peligrosas y antihigiénicas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.2.6.9 : Lavabo para las manos usando suministro de agua potable
Cuando la plomería no está disponible para proporcionar un lavabo para las manos, la instalación debe proporcionar un lavabo para las
manos usando un suministro de agua potable y un sistema de captura sanitaria aprobado por un departamento de salud pública local. Se
debe colocar un mecanismo que evite que los niños tengan acceso a agua sucia o que más de un niño se lave en la misma agua.
FUNDAMENTACIÓN
La mejor forma de lavar las manos es lavar con jabón y agua corriente o usar desinfectante para manos, con supervisión. Lo ideal es que
se proporcionen lavabos para las manos equipados apropiadamente (Consulte la Norma 5.4.1.10). Sin embargo, en situaciones de
emergencia en las que el suministro de agua corriente o desinfectante para manos no pueda estar disponible de manera realista, se pueden
usar lavabos con suministro de agua potable.
COMENTARIOS
Hay varios lavabos para manos portátiles para comprar. Antes de comprar, las instalaciones deben consultar con su departamento de
salud local sobre qué tipos de lavabos portátiles se permiten o están aprobados para su uso.
La manipulación de aguas residuales representa peligros de higienización para los niños y el personal. Los sistemas portátiles a menudo
requieren que el personal levante los envases de agua. Dicho levantamiento puede representar un riesgo de salud ocupacional.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.1.14 Dispositivos calentadores de agua y temperaturas permitidas

5.4.1.10 Lavabos para las manos
5.4.1.11 Usos prohibidos de los lavabos para las manos
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5.4.1.12 Fregaderos

5.2.6.10 : Fuentes para beber agua
Las fuentes para beber agua deben tener un chorro en ángulo y un protector de orificio sobre el borde de la fuente. La presión se debe
regular de manera que el chorro de agua no entre en contacto con el protector de orificio o salpique sobre el piso, pero deberá subir por
lo menos dos pulgadas sobre el protector de orificio.
Las fuentes para beber agua se deben limpiar y desinfectar por lo menos diariamente y siempre que se vea suciedad.
Se deben proporcionar por lo menos dieciocho pulgadas de espacio entre una fuente para beber agua y cualquier clase de dispensador de
toallas.
FUNDAMENTACIÓN
El acceso al agua proporciona el mantenimiento de líquido esencial para la salud corporal. Se debe proteger el agua de la contaminación
para evitar la propagación de enfermedades. El espacio entre una fuente para beber agua y el lavabo o dispensador de toallas ayuda a
prevenir la contaminación de la fuente para beber agua por parte de organismos que se salpican o se depositan durante el uso.
Las superficies húmedas como fuentes para beber agua en centros de cuidado infantil pueden ser fuentes de contaminación por rotavirus
durante un brote (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Butz, A. M., P. Fosarelli, J. Dick, T. Cusack, R. Yolken. 1993. Prevalence of rotavirus on high risk fomites in day-care facilities.
Pediatrics 92:202-5.

5.2.7 Aguas residuales y basura
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 conectado a éste. Cuando no haya alcantarillado público disponible, 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 del área de
juegos al aire libre de los niños.
FUNDAMENTACIÓN
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).
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, 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.

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 reguladora de
salud.
FUNDAMENTACIÓN
Esta práctica brinda desinfección apropiada y protección de salud, previene las plagas de roedores, insectos y otras pestes y previene
olores y lesiones.
COMENTARIOS
El cumplimiento se puede probar buscando evidencia de plagas y olores.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 los contenedores, que implican un riesgo asociado de propagar la contaminación al medioambiente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.8.1 Control de plagas integrado

5.2.7.4: Contención de pañales sucios
Los pañales sucios (descartables y de tela) y los pañales de aprendizaje se deben guardar dentro de la instalación en contenedores
separados de otros desechos. Se debe proporcionar un contenedor seguro, de manos libres, recubierto de plástico con una tapa ajustada
firmemente y bien cubierta, que no requiere tocar con manos u objetos contaminados, dentro del alcance de los cambiadores de pañal,
para almacenar los pañales sucios (1,2). Se debe designar un contenedor para pañales sucios para prevenir al usuario de la
contaminación de cualquier superficie exterior del contenedor o del usuario que coloque el pañal sucio (1,2). Los pañales descartables
sucios no tienen que estar en bolsas individuales antes de colocarlos en el contenedor de pañales sucios. Sin embargo, los pañales de tela
sucios y la ropa sucia que se deba enviar a casa a un padre/tutor, se deben colocar en bolsas individuales (2).
No se deben usar los siguientes tipos de contenedores de pañal;
a. Aquellos que requieren la mano del usuario para empujar el pañal a través de una abertura estrecha;

b. Aquellos con superficies exteriores que se deben tocar con la mano;
c. Aquellos con superficies exteriores que probablemente se toquen con el pañal sucio mientras el usuario está desechando el pañal sucio;
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d. Aquellos que tengan tapas con manijas.

Se deben usar contenedores por separado para pañales descartables, pañales de tela (si se usan), y ropa y sábanas sucias. Los
contenedores deben estar inaccesibles para los niños y deben estar lo suficientemente altos como para impedir que los niños lleguen al
recipiente o se caigan de cabeza hacia los contenedores (1,2). Los contenedores se deben colocar en un área en la que los niños no
puedan ingresar sin supervisión estrecha del adulto (1,2).
FUNDAMENTACIÓN
Los recipientes de desechos recubiertos de plástico, por separado, que no requieran tocar con las manos u objetos contaminados y que
los niños no pueden acceder encierran olores en su interior, e impiden que los niños entren en contacto con los fluidos corporales. Todo
lo que aumente la manipulación aumenta la posibilidad de contaminación (1,2). Los cubos de basura de pie u otros recipientes de manos
libres con tapas bien ajustadas brindan protección contra olores y contaminación de las manos.
COMENTARIOS
La materia fecal y la orina no se deben mezclar con los residuos y la basura general. Cuando sea posible, los pañales descartables se
deben desechar en los desechos biológicos y no en el basurero local. En algunas áreas, pueden estar disponibles los depósitos de
reciclado para pañales descartables. La instalación no debe usar los cubos de basura de pie domésticos cortos, de bajo costo que
requieran que los cuidadores/maestros usen sus manos para abrir las tapas porque los pedales de pie no funcionan. Los
cuidadores/maestros considerarán que vale la pena invertir en cubos de basura de pie comerciales de tamaño suficiente para contener la
cantidad de pañales sucios que la instalación recolecta antes de que alguien pueda retirar el contenido a un recipiente de basura externo.
Estos son los tipos usados por los consultorios de los médicos, hospitales y restaurantes. Los proveedores de restaurantes y mayoristas
médicos tienen disponible una variedad de tamaños y tipos. Se pueden usar otros tipos de contenedores de manos libres siempre que el
usuario pueda colocar el pañal sucio en el recipiente sin aumentar el contacto de las manos del usuario y el exterior del contenedor con el
pañal sucio.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. American Academy of Pediatrics. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide. Aronson SS,
Shope TR, eds. 4ta edición, Elk Grove Village, IL; 2017.

2. American Academy of Pediatrics. Infections Spread by the Fecal-Oral Route In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS,
eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31ra edición Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 143

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/9/2017.

5.2.7.5: Etiquetado, limpieza y retiro de contenedores de desecho y pañales
Cada contenedor de desechos y pañales debe estar etiquetado para mostrar su contenido previsto. Estos contenedores se deben limpiar
diariamente para mantenerlos libres de acumulación de suciedad y olor. Las aguas residuales de estas operaciones de limpieza deben
desecharse vertiéndolas en un drenaje de baño o piso. Las aguas residuales no se deben verter hacia el suelo, en los lavabos para las
manos, lavaderos, piletas de cocina o bañeras.
FUNDAMENTACIÓN
Esta norma previene los olores nocivos y la propagación de enfermedades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.2.7.6: Almacenamiento y retiro de los 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.
FUNDAMENTACIÓN
Esta práctica brinda almacenamiento y retiro de los desechos infecciosos y tóxicos seguro.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas
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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 masa y otros materiales de arte y sensoriales
5.2.9.9 Envases de plástico y juguetes
5.2.9.10 Prohibición de plantas venenosas
5.2.9.11 Químicos utilizados para controlar olores
5.2.9.12 Tratamiento de la madera tratada a presión CCA
5.2.9.13 Pruebas de plomo
5.2.9.14 Calzado en las áreas de juego de bebés
5.2.9.15 Construcción y remodelación

5.2.8 Control de plagas integrado
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 los 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 ventilarse 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 de 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
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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 estado, 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 certificados 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 infantil 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 plagas 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 infantil 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. 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.
2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in schools. http://www.epa.gov/pesticides
/ipm/index.htm.
3. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in child care.
http://www.epa.gov/pesticides/controlling/childcare-ipm.htm.

4. The IPM Institute of North America. IPM standards for schools. http://ipminstitute.org/school.htm.
5. University of California, Agriculture and Natural Resources. UC IPM online: Statewide integrated pest management program. How
to manage pests. http://www.ipm.ucdavis.edu.

6. 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.
7. 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.

5.2.8.2: Peligro de crías de insectos
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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.
FUNDAMENTACIÓN
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.
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

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.

5.2.9 Prevención y manejo de sustancias tóxicas
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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Materiales de limpieza;
Detergentes (en todas las formas, que incluyen contenedores);
Detergentes para lavavajillas automáticos (líquidos o sólidos, que incluyen contenedores);
Latas de aerosol;
Pesticidas;
Ayudas de salud y belleza;
Medicamentos;
Químicos para el cuidado del césped;
Marihuana (en todas sus formas, que incluyen aceites, líquidos y productos comestibles);
Nicotina líquida y productos de tabaco; y
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.
FUNDAMENTACIÓN
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 venenos más
comunes de niños con productos cosméticos y de cuidado personal, sustancias de limpieza y medicamentos (7).
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La SDS explica el riesgo de exposición a productos para que se puedan tomar las precauciones apropiadas.
COMENTARIOS
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 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 o resistente a los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.8.1 Control de plagas integrado
5.2.9.3 Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas
REFERENCIAS
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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.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 1/12/2017.

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;
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.
FUNDAMENTACIÓN
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.
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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, 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.

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 que 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 identidad
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 disponible 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 de 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.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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
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-quality53
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child-care.

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).
FUNDAMENTACIÓN
El radón es un gas incoloro, inodoro, radioactivo que proviene de la ruptura natural del uranio en el suelo, rocas y agua y que 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 exposición 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, 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. U.S. Environmental Protection Agency (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.

2. 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.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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
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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 de 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);
Nunca usar el horno a gas para calentar las instalaciones;
No quemar carbón en interiores;
Nunca operar motores o generadores a gasolina en áreas cerradas en o cerca del edificio;
Nunca dejar un vehículo en funcionamiento en un garaje o área cerrada. Incluso si la puerta del garaje está abierta, la circulación
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.

e.
f.
g.
h.

Si tiene otras preguntas sobre la intoxicación por CO, llame al centro de toxicología.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. 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.

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. Safe Kids Worldwide. Home Safety Fact Sheet. http://www.safekids.org/fact-sheet/home-safety-fact-sheet-2015-pdf.
4. Tremblay, K. R., Jr. 2006. Preventing carbon monoxide problems. Colorado State University Extension.
http://www.ext.colostate.edu/pubs/consumer/09939.html.

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.
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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.
FUNDAMENTACIÓN
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 materiales 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Asbestos in the home. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/453.html.
2. 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.

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-qualitychild-care.

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 (Art
and Creative Materials Institute, ACMI). 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 1800-222-1222. 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 niños.
FUNDAMENTACIÓN
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 salud 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 como
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 Estadounidense de
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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, 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. 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-qualitychild-care.
3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Art and craft safety guide. Bethesda, MD: CPSC. http://www.cpsc.gov
/cpscpub/pubs/5015.pdf.

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 artísticos 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;
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.

FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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.

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 inoxidable por
plástico.
FUNDAMENTACIÓN
El plástico puede contener químicos y metales, que se usan como aditivos y estabilizantes. Algunos de estos aditivos y estabilizantes
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pueden ser tóxicos, como el plomo (por ejemplo, en juguetes, luncheras 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, poliestireno). 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 crédito 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 muchos
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 la 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. También 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
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 calientes
(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-lifeoptions/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 etiquetados 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 número 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.
i.
j.
k.
l.
m.

Evite los alimentos enlatados cuando sea posible;
Si se usa fórmula para bebés, es mejor usar fórmula en polvo en una lata;
No coloque plásticos en el lavavajillas;
Si usa plásticos de policarbonato duro (PC) como botellas de agua/mamaderas, no los use para líquidos tibios/calientes;
Descarte las botellas de plástico cuando estén viejas y rayadas;
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
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Comercio (Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP): Guía de plásticos: usos más saludables de plásticos para alimentos (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 Salud, 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, 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. Eco-Healthy Child Care. 2010. Plastics and plastic toys. Children’s Environmental Health Network. http://www.cehn.org/files
/Plastics_Plastic_Toys_Dec2010.pdf.

2. BE SAFE. The dangers of polyvinyl chrloride (PVC). http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdfhttp:
//www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdf

3. Huff, J. 1982. Di(2-ethylhexyl) adipate: Condensation of the carcinogenesis bioassay, technical report.Environ Health Perspectives
45:205-7.

4. Kluwe, W. M. 1986. Carcinogenic potential of phthalic acid esters and related compounds: Structure-activity relationships. Environ
Health Perspectives 65:271-78.

5. 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.

6. 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.

7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2009. Fourth national report on human exposure to environmental chemicals.
Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/FourthReport.pdf.

8. 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.

9. 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.

10. Ikezuki, Y., O. Tsutsumi, Y. Takai, Y. Kamei, Y. Taketani. 2002. Determination of bisphenol A concentrations in human biological
fluids reveals significant early prenatal exposure. Human Reproduction 17:2839-41.

11. American Academy of Pediatrics. 2007. Technical report: Pediatric exposure and potential toxicity of phthalate plasticizers.
Pediatrics 119:1031.

12. 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.

13. 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.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 entre 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),
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disponible en http://www.aap.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Apéndice Y: Plantas venenosas y no venenosas
REFERENCIAS

1. American Academy of Pediatrics. 2011. Handbook of common poisonings in children. 4.ª edición, Elk Grove Village, IL: AAP.
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-qualitychild-care.

5.2.9.11 : Químicos usados para controlar olores
Se debe prohibir el uso de lo siguiente:

a.
b.
c.
d.

Incienso;
Naftalina en bolas o escamas;
Desodorantes o desinfectantes de ambientes (tanto artificiales como naturales, por ej., aceites esenciales); y
Pastillas desodorantes para inodoro/urinales (1,2).

FUNDAMENTACIÓN
Se venden muchos químicos para cubrir olores desagradables o repeler plagas. Muchos de estos químicos son peligrosos (3). Como
alternativa, los cuidadores/maestros deben retirar la fuente de olores desagradables en la medida que sea posible disipando los 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 enmascarar 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, 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. 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.

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

3.
4.
5.
6.

Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.http://aspe.hhs.gov/basic-report/13- indicators-quality-childcare
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.
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.
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.
Children’s Environmental Health Network. (Marzo 2016). Fragrances. Extraído de: http://www.cehn.org/our-work/eco- healthychild-care/ehcc-faqs/fragrances/.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016.

5.2.9.12: Tratamiento de madera tratada a presión con CCA
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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 deben 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 quema 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. Utilice 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).
FUNDAMENTACIÓN
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). 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. 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/.

2. 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, D. C.: Environmental Working Group. http://static.ewg.org/reports
/2002/AllHandsOnDeck.pdf?_ga=1.104104071.62695211.145805821.
3. 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.
4. U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Chromated copper arsenate (CCA): Consumer advice related to CCA-treated wood.
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chromated-copper-arsenate-cca.
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/25/2016.
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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 ellas, 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. 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, incluidas 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.
FUNDAMENTACIÓN
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 problemas 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 de 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 intoxicación 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) de 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 Qualified Lead
Professional for Your Home), que brinda información sobre cómo identificar a inspectores de plomo calificados y evaluadores de riesgos.
Antes de comenzar un proyecto 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
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“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, 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
5.2.9.15 Construcción y remodelación
5.3.1.2 Monitoreo de retirada de productos
REFERENCIAS

1. 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.

2. 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.

3. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf.

4. 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.
5. U.S. Environmental Protection Agency. 2010. Lead in paint, dust, and soil: Renovation, repair and painting (RRP).
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm.
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 08/15/2014.

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.
FUNDAMENTACIÓN
Cuando los niños juegan, tocan las superficies sobre las que juegan con las manos y luego se ponen las manos en la boca. 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 cambiadores. Todos
estos lugares son posibles fuentes de contaminación.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency. 2009. Lead in paint, dust and soil: Basic information. http://www.epa.gov/lead/pubs/
leadinfo.htm.

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 presente 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
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pintadas deben ventilarse hasta que estén totalmente secas y sin olor antes de que se permita que los niños las ocupen.
FUNDAMENTACIÓN
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 barreras
temporarias para restringir el acceso de los niños a las áreas en construcción. Se puede colgar una barrera de vapor 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 específico para
renovaciones a los dueños y ocupantes del edificio. Las personas que realizan estas actividades en centros de cuidado infantil 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 la 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, 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. 2010. An introduction to indoor air quality: Volatile organic compounds (VOCs).
http://www.epa.gov/iaq/voc.html.

2. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf.

3. 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.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2016.
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5.3 Muebles y equipos generales
Nota para el lector: Consulte el Capítulo 6 para conocer los Requisitos para Equipos de Áreas de juego/Patios de juegos

5.3.1 Requisitos de muebles y equipos generales
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 con 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Aberturas que podrían atrapar la cabeza o las extremidades de un niño;
Superficies elevadas que no tienen protección adecuada;
Falta de superficies especificadas y zonas de caída debajo y alrededor de equipos trepables;
Tamaños y diseños de equipos no adecuados para los usuarios previstos;
Espacio insuficiente entre los equipos;
Peligros de tropiezos;
Componentes que pueden pellizcar, cortar o aplastar tejidos del cuerpo;
Equipos que se sabe que son peligrosos;
Puntas o esquinas afiladas;
Astillas;
Clavos, pernos u otros componentes que sobresalen y que podrían engancharse en la ropa o la piel;
Partes flojas y oxidadas;
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;
Peligros de estrangulamiento (por ejemplo, correas, cintas, etc.);
Pintura descascarada;
Pintura que contiene plomo u otros materiales peligrosos;
Peligros de volcamiento, como baúles, bibliotecas y televisores.

FUNDAMENTACIÓN
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 Children’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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
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
5.4.5.2 Cunas
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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. 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.

5.3.1.2: Monitoreo de retirada de productos
Cada mes, el personal debería buscar información sobre retiradas de productos infantiles que pueden estar siendo usados en el centro.
Son especialmente importantes las retiradas relacionadas con cunas, moisés y corrales portátiles para bebés que pueden usarse para que
duerman los bebés. Asimismo, los cuidadores/maestros deben estar al tanto de retiradas de juguetes, equipos del patio de juegos,
cochecitos y otros productos que los niños usan habitualmente en el centro de cuidado infantil.
FUNDAMENTACIÓN
Las retiradas de productos del mercado suelen ser ineficaces en evitar el uso de los productos peligrosos porque los dueños/usuarios no
están al tanto de la retirada. Ha habido casos de niños que murieron en entornos de cuidado infantil por lesiones relacionadas con
equipos para dormir que habían sido retirados del mercado.
COMENTARIOS
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. ofrece un servicio gratuito de suscripción a correos
electrónicos para recibir avisos de retirada de productos del mercado en http://www.cpsc.gov/cpsclist.aspx. Los suscriptores pueden
indicar que solo quieren recibir avisos sobre retiradas de productos infantiles.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.3.1.1 Seguridad de los equipos, materiales y muebles
5.4.5.2 Cunas

5.3.1.3 : Tamaño de los muebles
Los muebles deberían ser duraderos y con un tamaño para niños o adaptados para que los usen los niños. Las mesas deben estar a nivel
de la cintura y mitad del pecho del niño que las usará y deben permitir que los pies del niño descansen sobre una superficie firme
mientras está sentado para comer.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños no pueden usar de forma segura o cómoda muebles que no tienen un tamaño adecuado para que ellos los usen. Cuando los
niños comen o trabajan en mesas que estén por encima del nivel de mitad del pecho, deben levantarse para agarrar la comida o hacer
sus trabajos en lugar de llevar la comida desde un nivel más bajo hasta sus bocas y tener una disposición cómoda al trabajar para
desarrollar sus habilidades motrices finas. Al comer, esto hace que se lleven comida a la boca en lugar de comer de manera más
apropiada. Al trabajar, esto lleva a que tengan dificultades con la coordinación mano-ojo. Cuando los niños no tienen una superficie firme
sobre la que puedan descansar los pies, no pueden reposicionarse fácilmente si se resbalan. Esto puede provocar una mala postura y
mayor riesgo de asfixia. Cuando los niños usan sillas que son demasiado altas para ellos, tienen mayor riesgo de caerse.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar familiar de cuidado infantil grande, hogar familiar de cuidado infantil pequeño

5.3.1.4 : Superficies 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 mantenerse 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.
FUNDAMENTACIÓN
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
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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 de 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 solamente 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 porque 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, el 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.
Consejos para reducir la exposición a formaldehído y PBDE:
Evitar alfombras de pared a pared;
a. 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;
b. No deje gomaespuma expuesta (esto incluye muebles y juguetes, como animales de peluche);
c. Mantenga niveles bajos de polvo;
d. Pase la aspiradora con frecuencia; use una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA);
e. Ventile mientras limpia;
f. Excepto en situaciones de emergencia, sáquese los zapatos antes de entrar;
g. Limpie las alfombras del área con limpiadores biodegradables;
h. 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.9.15 Construcción y remodelación
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency. Polybrominated diphenylethers (PBDEs). http://www.epa.gov/oppt/pbde/.
2. Eco-Healthy Child Care (EHCC). Furniture and carpets. Washington, D. C.: EHCC. http://www.oeconline.org/resources
/publications/factsheetarchive/Furniture and carpets.pdf.

5.3.1.5: Colocación de equipos y muebles
Los equipos y muebles deben colocarse de manera que se eviten choques y lesiones, se garantice una supervisión adecuada y al mismo
tiempo se cumplan los objetivos del plan de estudios y permitan libertad de movimiento para los niños. Los televisores deben anclarse o
montarse para prevenir que se caigan.
FUNDAMENTACIÓN
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La colocación de muebles tiene un rol significativo en la forma en que se usa el espacio. Si el personal coloca muebles de manera tal que
generan largos pasillos, los niños correrán en esta área. Si el personal coloca muebles que los niños pueden trepar en lugares donde no
es seguro trepar, esto añade un riesgo en el entorno. La colocación de muebles debe tener en cuenta las necesidades de los niños para la
estimulación y desarrollo y al mismo tiempo ayudar a prevenir choques y lesiones. Los equipos y muebles deben disponerse de manera
que un cuidador/maestro pueda ver fácilmente a los niños desde diferentes posiciones en la sala.
De 2000 a 2006, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. informó 134 muertes de niños de 5 años o
menos relacionadas con volcamientos (1). Asimismo, la CPSC estima que en 2006 al menos 16,300 niños de 5 años o menos fueron
tratados en salas de urgencia de hospitales de los EE. UU. por lesiones asociadas con volcamiento de televisores, muebles y aparatos (1).
Las normas de la industria requieren que las mesas de TV, baúles, cómodas y tocadores aprueben una prueba de estabilidad. Si un
mueble viola estas normas, el producto puede someterse a una retirada de seguridad.
COMENTARIOS
Para evitar que los niños se caigan de las ventanas, el lugar más seguro para sillas y otros muebles es lejos de las ventanas. Las sillas y
otros muebles que los niños pueden trepar fácilmente deben mantenerse alejados de armarios y estantes para no incentivar a los niños a
que trepen hasta una altura peligrosa o busquen llegar a algo peligroso.
Para ayudar a evitar peligros de volcamiento, la CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad:

a. Verifique que el mueble sea estable por sí solo (para mayor seguridad, se pueden anclar al piso o fijar a la pared todas las

b.
c.
d.
e.

unidades de entretenimiento, muebles de TV, bibliotecas, estantes y cómodas con accesorios apropiados, como soportes, tornillos
o pernos acodados);
Coloque los televisores sobre muebles robustos apropiados para el tamaño de la TV o sobre una base de poca altura;
Coloque la TV lo más atrás posible desde el frente de su mueble;
Coloque los cables eléctricos fuera del alcance de los niños, y enséñeles a los niños a no jugar con los cables;
Retire objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes o controles remotos, sobre los muebles y la TV (1).

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.1.3.2 Posibilidad de salida desde las ventanas
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). The tipping point: Preventing TV, furniture, and appliance tip-over deaths and
injuries. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5004.pdf.

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 actividades 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 el
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).
FUNDAMENTACIÓN
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 limpieza del aprendizaje como valor, todas las
superficies deben mantenerse limpias.
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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. 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. International Building Code. 2012. Section 1210 Toilet and Bathroom Requirements.http://publicecodes.cyberregs.com
/icod/ibc/2012/icod_ibc_2012_12_sec010.htm.

2. Davis, J. L. Breathe easy: 5 ways to improve indoor air quality. http://www.webmd.com/health-ehome-9/indoor-air-quality.

5.3.1.7: Disposición de las instalaciones para minimizar lesiones de espalda
El entorno de cuidado infantil debe estar organizado para reducir el riesgo de lesiones de espalda para adultos siempre y cuando dichas
medidas no presenten riesgos para los niños o afecten la implementación de prácticas apropiadas de acuerdo al desarrollo. Los muebles y
los equipos deberían permitirles a los cuidadores/maestros abrazar y consolar a los niños y permitirles realizar sus actividades y al mismo
tiempo minimizar la necesidad de agacharse y levantar y cargar niños y objetos pesados. Los cuidadores/maestros no deberían tener que
usar rutinariamente sillas, mesas o escritorios de tamaño para niños.
FUNDAMENTACIÓN
Pueden producirse lesiones en la espalda en adultos por usar muebles de tamaño para niños. El análisis de reclamos de indemnización
por accidentes de trabajo indica que los empleados en industrias de servicio, incluido el cuidado infantil, tienen un índice de lesiones igual
o mayor que los trabajadores de fábricas. Las lesiones en la espalda son el principal tipo de lesión (1). El diseño apropiado de las
actividades de trabajo y la capacitación de los trabajadores pueden prevenir la mayoría de las lesiones de espalda. Los principios que
respaldan estas recomendaciones (consulte Comentarios) son principios de ergonomía estándares, en los que los trabajos y lugares de
trabajo se diseñan para eliminar peligros biomecánicos.
En una encuesta a nivel estatal (Wisconsin) sobre condición de salud, comportamientos y preocupaciones, 446 profesionales de primera
infancia, directores, maestros del centro y cuidadores familiares seleccionados al azar indicaron cambios drásticos en la frecuencia del dolor
de espalda y síntomas de fatiga desde que comenzaron a trabajar en cuidado infantil (2).
COMENTARIOS
Algunos enfoques para reducir el riesgo son:
a. Cambiadores a la altura de los adultos;

b. Escalerillas estables, escaleras y equipos similares para permitirles a los niños llegar hasta el cambiador u otros lugares a los que
de otra manera tendrían que ser levantados, sin generar un peligro de caída;

c. Equipos convenientes para transportar niños, que reduzcan la necesidad de cargarlos;
d. Muebles para adultos que eliminen las posiciones molestas para sentarse o trabajar en todas las áreas en las que trabajen adultos.
Esta norma no tiene como fin interferir en las interacciones entre los niños y los adultos o generar peligros para los niños. Se pueden
realizar modificaciones en el entorno para minimizar peligros y lesiones tanto para los niños como para los adultos. Los muebles para
adultos tienen que estar disponibles al menos para los períodos de descanso, las reuniones de personal, etc.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
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1. Brown, M. Z., S. G. Gerberich. 1993. Disabling injuries to childcare workers in Minnesota, 1985 to 1990: An analysis of potential
risk factors. J Occup Med 1993 35:1236-43.

2. Grantz, R. R., A. Claffey. 1996. Adult health in child care: Health status, behaviors, and concerns of teachers, directors, and family
child care providers. Early Child Res Q. 11:243-67.

5.3.1.8: Requisitos para sillas altas
Las sillas altas, si se usan, deben tener una base ancha y una bandeja que se asegure bien, junto con una barra/protección en la
entrepierna para evitar que el niño se deslice hacia abajo y quede atrapado entre la bandeja y el asiento. Las sillas altas también deben
contar con una correa de seguridad para evitar que el niño se salga de la silla. La correa de seguridad debe ajustarse en cada uso. Las
tapas o tapones de caños deben estar bien fijados. Las sillas altas plegables deben tener un dispositivo de traba que impida que colapse
la silla. Las sillas altas deben contar con la etiqueta o garantía del fabricante en documentos proporcionados al momento de la compra o
deben ser verificadas posteriormente por el fabricante de que cumplen con la norma F404-08 actual de ASTM International de
Especificación de seguridad del consumidor para sillas altas. Las sillas altas deben usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante
incluidas las siguientes restricciones basadas en la edad y el peso mínimo/máximo de los niños.
Las sillas altas deben mantenerse lo suficientemente lejos de una mesa, mesada, pared u otra superficie para que el niño no pueda
usarlas para empujarse o agarrar cables u objetos potencialmente peligrosos.
FUNDAMENTACIÓN
Las sillas altas presentan potencial para atrapamiento, caídas y otras lesiones. La norma F404-08 actual de ASTM International de
Especificación de seguridad del consumidor para sillas altas cubre:
a. Bordes afilados;
b. Dispositivos de traba;

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Pruebas de caída de la bandeja;
Retirada de la bandeja;
Carga y estabilidad de la silla;
Protección de resortes en espiral y mecanismos de tijera;
Tamaño máximo de agujeros;
Pruebas de sistemas de contención;
Etiquetado;
Folletos instructivos.

COMENTARIOS
La edad general de los niños que usan silla alta es de seis meses a tres años (1). Los cuidadores/maestros deben hacer que los niños
pasen de las sillas altas a mesas y sillas pequeñas apenas sean capaces de usarlas.
Los fabricantes y vendedores también pueden indicar una restricción de peso para uso por parte de niños que no pesen más de treinta y
siete libras (2). La Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (Juvenile Products Manufacturers Association, JPMA) cuenta con un
programa de pruebas y certificación para sillas altas, parques de juego, carritos, cochecitos, andadores, puertas y corralitos expansibles.
Al comprar dichos equipos, los consumidores pueden buscar el etiquetado que certifica que estos productos cumplen con las normas.
ASTM también tiene un sitio web en http://www.astm.org con las normas más actuales sobre especificaciones para sillas altas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Tips for your baby's safety. http://www.nchh.org/Portals/0/Contents
/CPSC_Baby_Safety_Checklist.pdf

2. Lerner, N. D., R. W. Huey, B. M. Kotwal. 2001. Product profile report, 19. Rockville, MD: Westat.

5.3.1.9: Requisitos para carritos, cochecitos, puertas, corralitos y parques de juego
Cada carrito, cochecito, puerta, corralito y parque de juego usado debe cumplir con la correspondiente norma de ASTM International y
debe estar indicado en la etiqueta del equipo.

a. Carritos/cochecitos: ASTM F833-10 Especificación de desempeño en cuanto a seguridad del consumidor para carritos y cochecitos;
b. Puertas/corralitos: ASTM F1004-10 Especificación de seguridad del consumidor para puertas de expansión y corralitos expansibles;
c. Parques de juego: ASTM F406-10 Especificación de seguridad del consumidor para cunas de bebé/parques de juego que no son de
tamaño completo.

FUNDAMENTACIÓN
La presencia del sello de certificación de la Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (JPMA) en los productos fabricados para
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niños garantiza que el producto cumple con los requisitos de la norma de seguridad actual para ese producto al momento de la
fabricación.
COMENTARIOS
ASTM también tiene un sitio web en http://www.astm.org con las normas más actuales sobre especificaciones para sillas altas. Para más
información, contacte a la JPMA o ASTM.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.3.1.10: Requisitos para equipos infantiles con restricción de movimiento
Los equipos infantiles con restricción de movimiento como hamacas, centros de actividades fijos (por ej., gimnasios para bebés), asientos
infantiles (por ej., mecedoras), asientos para auto, etc., si se usan, solo deben usarse por períodos cortos de tiempo (un máximo de
quince minutos dos veces al día) (1). Los niños no deben ser colocados en equipos hasta que no estén listos para ello a nivel del
desarrollo. Se debe supervisar a los niños cuando usen los equipos. Las correas de seguridad deben usarse si las brinda el fabricante para
el equipo. Los equipos no pueden colocarse sobre superficies elevadas, superficies desniveladas, cerca de la parte superior de escaleras o
con alcance a peligros de seguridad. Los centros de actividades fijos deben usarse con las patas estabilizadores hacia abajo en posición
bloqueada. No se les debe permitir a los niños dormir en equipos que no fueron fabricados como equipos de descanso/sueño para niños.
Está prohibido el uso de asientos saltarines (fijados al marco de la puerta o al techo) y andadores para bebés.
FUNDAMENTACIÓN
Mantener a un bebé confinado en un equipo infantil le impide tener un movimiento activo. Los bebés necesitan tener la oportunidad de
jugar en el suelo en un área abierta y segura para desarrollar sus habilidades motrices gruesas. Si los bebés no tienen la oportunidad de
pasar tiempo en el suelo, su desarrollo se puede ver afectado o retrasado (2). La forma de la cabeza del bebé puede verse afectada si se
aplica presión con frecuencia y por períodos largos de tiempo. Esta deformidad del cráneo se denomina plagiocefalia. Debido a la
recomendación de dormir sobre la espalda, el cráneo del bebé ya sufre una gran cantidad de tiempo con presión sobre la parte posterior
de la cabeza. Cuando se mantiene a un bebé en un equipo infantil como un asiento o una hamaca, la presión nuevamente se aplica en la
parte posterior de la cabeza; así, se incrementa la probabilidad de sufrir plagiocefalia. Para prevenir la plagiocefalia y promover un
desarrollo normal, los bebés deberían pasar tiempo sobre sus estómagos cuando estén despiertos y supervisados (3).
Los bebés no están bien protegidos en equipos con restricción de movimiento y pueden ser lastimados por animales u otros niños. Otros
niños o animales pueden agarrarse, trepar o saltar sobre o dentro del equipo; por lo tanto, se requiere supervisión durante su uso. Las
correas de seguridad deben usarse para prevenir lesiones y muerte de los bebés; ha habido casos de bebés que se cayeron del equipo o
que fueron estrangulados cuando no se usaron correas de seguridad (10).
Los equipos siempre deben colocarse sobre el piso y lejos de la parte superior de escaleras para evitar caídas; ha habido casos de bebés
que sufrieron lesiones porque el equipo se empujó o se cayó desde una superficie elevada o la parte superior de escaleras. La superficie o
suelo debajo del equipo tiene que estar a nivel para prevenir el riesgo de que el equipo se voltee. Es fundamental que el equipo esté lejos
de posibles peligros de seguridad como muebles, cables de aparatos que cuelgan, cortinas, correas de persianas, superficies calientes,
etc. para que los niños no puedan llegar a ellos. La recomendación de veinte minutos dos veces al día fue designada para que pueda
medirse y monitorearse claramente el uso (1).
Los bebés no deben ser colocados en equipos, como centros de actividades fijos, que requieran sostener la cabeza por sí solos a menos
que hayan dominado esta habilidad. Permitirles a los bebés dormir en equipos infantiles no está recomendado debido a la disminución
documentada de la saturación de oxígeno del bebé causada por la flexión hacia abajo de la cabeza y el cuello a raíz de que los músculos
de la cabeza y el cuello del bebé no están desarrollados por completo (8,9). Si un bebé se queda dormido en un equipo, el bebé debe ser
retirado enseguida y acostado sobre su espalda en una cuna con seguridad aprobada.
Si las patas estabilizadoras de los centros de actividades fijos no están bajadas y bloqueadas en su lugar, el bebé sufre el riesgo de
voltearse con el equipo y además genera un equipo inestable para que un bebé móvil se incorpore.
Los andadores para bebés son peligrosos porque mueven a los bebés demasiado rápido y hacia áreas peligrosas, como escaleras. La
posición erguida también puede hacer que los niños en andadores se vuelquen o se acerquen a objetos que pueden tirar hacia ellos.
Asimismo, los andadores pueden pasar por encima o chocarse con otras personas, causando dolor o lesiones. Muchas lesiones, algunas
fatales, han sido asociadas a andadores para bebés (4-7). Ha habido varios casos de roturas de resortes/abrazaderas en varios modelos
de asientos saltarines para bebés según la CPSC (7).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. National Association for Family Child Care, The Family Child Care Accreditation Project, Wheelock College. 2005. Quality standards
for NAFCC accreditation, standard 4.5. 4.ª edición, Salt Lake City, UT: NAFCC. http://www.nafcc.org/documents
/QualStd.pdf.
2. American Physical Therapy Association (APTA). 2008. Lack of time on tummy shown to hinder achievement of developmental
71

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Capítulo 5: Capítulo 5: Instalaciones, suministros, equipos y salud ambiental

milestones, say physical therapists. Press release.

3. American Academy of Pediatrics (AAP), Healthy Child Care America. 2008. De espalda para dormir, boca abajo para jugar. Elk
Grove Village, IL: AAP. http://www.healthychildcare.org/pdf/SIDStummytime.pdf.

4. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury and Poison Prevention. 2008. Policy statement: Injuries associated with
infant walkers. Pediatrics 122:450.

5. DiLillo, D., A. Damashek, L. Peterson. 2001. Maternal use of baby walkers with young children: Recent trends and possible
alternatives. Injury Prevention 7:223-27.

6. Shields, B. J., G. A. Smith. 2006. Success in the prevention of infant walker-related injuries: An analysis of national data, 19902001. Pediatrics 117: e452-59.

7. Chowdhury, R. T. 2009. Nursery product-related injuries and deaths among children under age five. Washington, D. C.: U.S.
Consumer Product Safety Commission. http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf.

8. Kinane, T. B., J. Murphy, J. L. Bass, M. J. Corwin. 2006. Comparison of respiratory physiologic features when infants are placed in
car safety seats or car beds. Pediatrics 118:522-27.

9. Kornhauser, C. L., C. V. Scirica, I. S. Gantar, D. Osredkar, D. Neubauer, T. B. Kinane. 2009. A comparison of respiratory patterns in
healthy term infants placed in car safety seats and beds. Pediatrics 124: e396-e402.

10. Warda, L., G. Griggs. 2006. Childhood Falls in Manitoba: CHIRPP Report: An assessment of injury severity and fall events by age
group. Winnipeg: The Injury Prevention Centre of Children’s Hospital. http://www.mpeta.ca/documents/IOI/Falls.pdf.

5.3.1.11: Equipos de ejercicio
No se les debe permitir a los niños tener acceso a equipos de ejercicio que son para adultos.
FUNDAMENTACIÓN
Los equipos de ejercicio pueden ser potencialmente peligrosos para niños pequeños, especialmente sin supervisión. La Comisión de
Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. estima que cada año alrededor de 8,700 niños menores de cinco años
sufren lesiones con equipos de ejercicio. Se producen 16,500 lesiones adicionales por año en niños de cinco a catorce años. Los tipos de
equipo identificados en estos casos incluyen bicicletas fijas, cintas para correr y escaladores. Hubo casos de fracturas e incluso
amputaciones en alrededor del 20% de las lesiones relacionadas con equipos de ejercicio (1,2). Estos tipos de equipo pueden ser
atractivos para los niños pequeños por su tamaño y la imposibilidad de guardarlos después de su uso (3). Los equipos deben colocarse o
guardarse en habitaciones para las que se pueda impedir el acceso de los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Prevent injuries to children from exercise equipment. Documento nro. 5028.
Washington, D. C.: CPSC. http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/5028.html.

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2000. National electronic injury surveillance system: Exercise equipment
estimate report, 1999. Washington, D. C.: CPSC.

3. Jones, C. S., J. Freeman, T. M. Penhollow. 2006. Epidemiology of exercise equipment-related injuries to young children. Pediatr
Emergency Care 22:160-63.

5.3.1.12: Disponibilidad y uso de un teléfono o dispositivo de comunicación inalámbrico
Todos los cuidadores/maestros deben tener un teléfono inalámbrico disponible en caso de una emergencia o evacuación de emergencia
lejos del edificio principal de cuidado y educación en la primera infancia. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia
deben tener acceso a al menos una línea fija o un dispositivo de comunicación inalámbrico (teléfono celular) para uso general y en
emergencias

a. En las instalaciones del centro de cuidado infantil
b. En cada vehículo usado para transportar niños
c. En paseos
Al operar un vehículo motorizado para transportar niños, los conductores no deben usar dispositivos de comunicación inalámbricos
cuando el vehículo está en movimiento. Los conductores nunca deben enviar y recibir mensajes de texto, usar redes sociales o usar otras
aplicaciones móviles (“apps”) —con la excepción del uso de un dispositivo de sistema de navegación o posicionamiento global— mientras
transportan niños.
FUNDAMENTACIÓN
El uso de dispositivos celulares al conducir puede desviar la atención del camino, aumentando el riesgo de accidentes automovilísticos.1
Los dispositivos de comunicación cableados o fijos siguen siendo importantes en programas de cuidado y educación en la primera
infancia. Usar un dispositivo inalámbrico para llamar al 911 puede hacer que sea más complicado ubicar a la persona que llamó que al
usar un dispositivo cableado o fijo para llamar al 911, ya que los números de líneas fijas están asociados a una dirección específica.2
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.6.0.1 Suministros de primeros auxilios y emergencia
REFERENCIAS

1. McDonald CC, Kennedy E, Fleisher L, Zonfrillo MR. Factors associated with cell phone use while driving: a survey of parents and
caregivers of children ages 4-10 years. J Pediatr. 2018;201:208-214

2. US Federal Communications Commission. Emergency communications. https://www.fcc.gov/consumers/guides

/emergency-communications. Actualizado el miércoles, 28 de marzo de 2018. Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2018

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019.

5.3.2 Requisitos adicionales de equipos para instalaciones que atienden a niños
con necesidades de atención de la salud especiales
Nota para el lector: Consulte la Norma 3.6.3.2 sobre almacenamiento de medicamentos.

5.3.2.1: Equipos terapéuticos y recreativos
El centro debería contar con equipos terapéuticos y recreativos para mejorar el progreso de la educación y el desarrollo de los niños con
necesidades de atención de la salud especiales, en la medida que puedan instalarse de forma segura y razonable. Algunos equipos
terapéuticos como trampolines tienen que tener una supervisión adecuada para la seguridad. Dichos equipos deben guardarse en forma
segura y sin acceso para los niños cuando no se estén usando.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales pueden requerir equipos especiales de diversos tipos. Para el niño
individual, el equipo debe estar disponible para satisfacer las metas y métodos que se describen en el plan de servicio. Este equipo, si es
accesible, puede presentar un peligro para los niños en el centro.
COMENTARIOS
Los dispositivos y tecnología asistiva que requieren niños individuales son específicos para ellos, según sus necesidades puntuales. La Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) no requiere que el programa de cuidado infantil
proporcione equipos personales (por ej., anteojos, sillas de ruedas, etc.).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.3.2.2: Equipos adaptativos especiales
Los equipos adaptativos especiales (como juguetes, dispositivos de comunicación aumentativa y sillas de ruedas) para niños con
necesidades de atención de la salud especiales deben estar disponibles en el centro y ser usados correctamente por el centro como parte
de sus adaptaciones razonables para el niño.
El personal debe recibir instrucciones y capacitación sobre el uso de dispositivos de comunicación y otros equipos adaptativos.
FUNDAMENTACIÓN
Si un centro atiende a uno o más niños con necesidades de atención de la salud especiales, se requieren equipos adaptativos necesarios
para la participación del niño en todas las actividades.
COMENTARIOS
La mayoría de los equipos adaptativos pueden crearse realizando simples adaptaciones de objetos usados habitualmente como utensilios
para comer, tazas, platos, etc.
Los cuidadores/maestros no son responsables de proporcionar el equipo personal (como audífonos, anteojos, aparatos ortopédicos y sillas
de ruedas), pero deben saber cómo deben usarse y si se necesitan reparaciones.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Apéndice X: Equipos adaptativos para niños con necesidades de atención de la salud especiales
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5.3.2.3: Almacenamiento de equipos adaptativos
El centro debería brindar un espacio de almacenamiento para todos los equipos adaptativos (como equipos para fisioterapia, terapia
ocupacional o educación física adaptativa) separado y lejos del espacio de clase. El personal debe poder acceder fácilmente al espacio de
almacenamiento. El equipo debe guardarse de forma segura y organizada.
FUNDAMENTACIÓN
Con frecuencia, el almacenamiento de equipos adaptativos suele ser un problema en los centros. Estos equipos deben guardarse fuera del
espacio de clase para maximizar el espacio disponible y minimizar un desorden que distraiga.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.3.2.4: Dispositivos ortóticos y ortopédicos
Un miembro del personal capacitado designado debe controlar las prótesis (extremidades superiores e inferiores), incluidos audífonos,
procesadores para implantes cocleares, anteojos, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas, a diario para asegurarse de que estos
dispositivos estén funcionando bien, hayan sido limpiados correctamente y se hayan colocado de manera adecuada.
FUNDAMENTACIÓN
Los dispositivos a pilas como los audífonos requieren un control más minucioso porque las pilas tienen una corta vida y los niños
pequeños necesitan ayuda de adultos para reemplazarlas. Los anteojos pueden rayarse y romperse, así como también otros dispositivos
asistivos. Los miembros del personal deben estar bien capacitados para controlar los dispositivos ortóticos y ortopédicos.
COMENTARIOS
Los padres/tutores deben proporcionarle al centro pilas adicionales para los audífonos. Los centros deben guardar y descartar las pilas de
manera que los niños no puedan ingerirlas. Con el permiso de los padres/tutores, el personal puede realizar reparaciones menores en los
equipos si están capacitados pero no deben intentar reparaciones mayores.
Las órtesis de extremidades superiores e inferiores o los anteojos no sirven si no son colocados correctamente en el niño. Es posible que
se necesiten instrucciones de los padres/tutores o profesionales para garantizar la aplicación adecuada de dispositivos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
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5.4 Espacio y equipos en áreas designadas
5.4.1 Áreas de baño y lavado de manos
5.4.1.1: Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos
Debe haber instalaciones de baño y lavado de manos limpias en el mejor lugar para satisfacer las necesidades de desarrollo de los niños.
Para áreas de bebés, las áreas de baño y lavado de manos son para los adultos más que para los niños. Deben encontrarse dentro del
área de bebés para reducir la ausencia del personal.
Para las áreas de niños pequeños, las instalaciones de baño y lavado de manos deben estar ubicadas en la sala para niños pequeños o
junto a ella.
Para los niños en edad preescolar y escolar, las instalaciones de baño y lavado de manos deben encontrarse cerca de la entrada a la sala
del grupo y cerca de la entrada al patio de juegos. Si ambas entradas están cerca entre sí, entonces solo se necesita un área de baño y
lavado de manos.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños pequeños tienen poco control de vejiga e intestinos y no pueden esperar mucho cuando tienen que usar el baño (1). Los niños
pequeños tienen que poder llegar al baño rápidamente. El personal debe tener fácil acceso a las instalaciones de lavado de manos para
lavarse las manos en las ocasiones que corresponda y aun así mantener la supervisión de los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill.

5.4.1.2: Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad
Los baños deben ubicarse en habitaciones separadas de las usadas para cocinar o comer. Si los baños no están en el mismo piso que el
área de cuidado infantil y un cuidador/maestro no puede llegar a ver u oír lo que sucede en ellos, un adulto debe acompañar a los niños
menores de cinco años hacia y desde el área de baño. En centros, los niños y niñas de seis años en adelante deben tener baños
separados y privados. Los niños más pequeños que soliciten privacidad y hayan demostrado capacidad para usar el baño adecuadamente
deben tener permiso para usar el baño separado y privado.
FUNDAMENTACIÓN
Es importante prevenir la contaminación de los alimentos y eliminar olores desagradables de las áreas de comida.
La supervisión y asistencia son necesarias para los niños pequeños. Aunque las culturas difieren en las necesidades de privacidad, los
baños separados por sexo para personas que no son de la misma familia son habituales para los adultos. Los niños tienen que tener la
oportunidad de tener pudor cuando el uso independiente del baño está bien establecido en la mayoría del grupo. A los seis años de edad,
la mayoría de los niños pueden usar el baño por sí solos (1).
COMENTARIOS
El cumplimiento se controla mediante observación.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Shelov, S. P., R. E. Hannemann, eds. 1998. Caring for your baby and young child: Birth to age 5. 2.ª edición, Elk Grove Village, IL:
American Academy of Pediatrics.

5.4.1.3: Capacidad para abrir las puertas del baño
Los niños deben poder abrir fácilmente cada puerta del baño desde el interior, y los cuidadores/maestros deben poder abrir fácilmente las
puertas del baño desde afuera si se requiere asistencia de adultos.
FUNDAMENTACIÓN
Las puertas que pueden abrirse fácilmente prevendrán el atrapamiento.
COMENTARIOS
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Los pestillos del lado de adentro que los niños pueden usar fácilmente permitirán al niño asegurar su privacidad al usar el baño. El pestillo
o cerrojo disponible para su uso debe ser de un tipo que el personal pueda abrir fácilmente desde afuera en caso de que un niño requiera
asistencia de un adulto.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.4.1.4: Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños
Los baños deberían contar con barreras que impidan el ingreso de los bebés y niños pequeños que no tienen supervisión. Los bebés y
niños pequeños deben tener supervisión con la vista y el oído en todo momento.
FUNDAMENTACIÓN
Los bebés y niños pequeños pueden ahogarse en las tazas de los inodoros, jugar en el inodoro, tener contacto con objetos o superficies
contaminadas o realizar otras acciones potencialmente perjudiciales si no tienen supervisión en los baños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

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.
FUNDAMENTACIÓN
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, 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.

5.4.1.6: Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños
Los inodoros y los lavabos deben ser fácilmente accesibles para los niños y facilitar la supervisión de un adulto. La cantidad de inodoros y
lavabos debe estar sujeta a los siguientes mínimos:

a. Niños pequeños
1. Si el tamaño de cada grupo es inferior a diez niños, proporcione un lavabo y un inodoro por grupo.
b. Niños en edad preescolar:
1. Si el tamaño de cada grupo es inferior a diez niños, proporcione un lavabo y un inodoro por grupo;
2. Si el tamaño de cada grupo es entre diez y dieciséis niños, proporcione dos lavabos y dos inodoros para cada grupo.
c. Niños en edad escolar:
1. Si el tamaño de cada grupo es inferior a diez niños, proporcione un lavabo y un inodoro por grupo;
2. Si el tamaño de cada grupo es entre diez y veinte niños, proporcione dos lavabos y dos inodoros por grupo. Brinde una
separación para los baños masculinos y femeninos.

Para los niños pequeños y en edad preescolar, la altura máxima del inodoro debe ser de once pulgadas, y la altura máxima para los
lavabos debe ser de veintidós pulgadas. Los urinales no deben exceder el 30% del total de los inodoros necesarios y deben ser utilizados
por un niño a la vez. Para los niños en edad escolar, son adecuados los inodoros, los urinales y los lavabos de altura estándar.
Los equipos sin cadena en el aprendizaje/entrenamiento para ir al baño no deben contarse como inodoros en la relación de cantidad de
inodoros y de niños.
FUNDAMENTACIÓN
El ambiente puede contaminarse más fácilmente con múltiples usuarios simultáneos de urinales, porque, al menos, uno de los niños debe
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asumir una posición descentrada en relación con el urinal durante la evacuación.
Los niños pequeños usan el baño con frecuencia y no pueden esperar mucho cuando tienen que usar el baño. La relación de 1:10 se basa
en la mejor experiencia profesional de los educadores de la primera infancia que son operadores de instalaciones (1). Esta relación
también limita el grupo que compartirá las instalaciones (y las infecciones).
COMENTARIOS
Las relaciones de inodoros y lavabos para niños proporcionadas anteriormente tienen en cuenta el tamaño máximo de los grupos indicado
en la Norma 1.1.1.2. Los códigos locales de construcción también establecen requisitos para inodoros y lavabos en función de la cantidad
de niños que los utilizan.
Con frecuencia, las reglamentaciones estatales de licencias aplican una relación de 1:10 para niños pequeños y niños en edad preescolar,
y de 1:15 para niños en edad escolar. Las relaciones utilizadas en esta norma corresponden a los tamaños máximos de los grupos para
cada grupo de edad establecido en la Norma 1.1.1.2.
Una relación de un inodoro por cada diez niños puede no ser suficiente si solo un inodoro es accesible para cada grupo de diez, por lo
que es preferible un mínimo de dos inodoros por grupo cuando el tamaño del grupo se acerca a diez. Sin embargo, un baño grande con
muchos inodoros usados por varios grupos es menos deseable que varios baños pequeños asignados a grupos específicos, debido a la
posibilidad que ofrece un espacio tan grande para transmitir agentes de enfermedades infecciosas.
Al proporcionar equipos de baño para un grupo mixto de niños en edad preescolar y en edad escolar, exigir que un niño en edad escolar
utilice equipos de baño diseñados para niños en edad preescolar puede afectar negativamente la autoestima del niño en edad escolar.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill.

5.4.1.7: Equipos para aprender a usar el baño
Los equipos usados para aprender a usar el baño deben ser proporcionados para los niños que están aprendiendo a usar el baño. Se
deben usar en las instalaciones inodoros de tamaño infantil o escalones seguros y limpiables y asientos para inodoro modificados (donde
haya inodoros para adultos). No se recomienda el uso de inodoros sin descarga (por ej., bacinillas).
Si no se pueden usar inodoros de tamaño infantil, escalones o asientos para inodoro modificados, se deben brindar inodoros sin descarga
(bacinillas) que cumplan con los siguientes criterios para los niños pequeños, niños en edad preescolar y niños con discapacidades que los
necesitan. Las bacinillas deben:

a.
b.
c.
d.
e.

Poder limpiarse y desinfectarse fácilmente;
Usarse solo en el área de baños;
Usarse sobre una superficie impermeable;
Estar lejos de los inodoros u otras bacinillas;
Limpiarse y desinfectarse después de cada uso en un lavabo usado solamente para limpiar y desinfectar bacinillas.

Los equipos usados para aprender a usar el baño deben poder ser utilizados por los niños solamente con supervisión directa.
El lavabo usado para limpiar y desinfectar la bacinilla también debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso.
FUNDAMENTACIÓN
Los inodoros de tamaño infantil con descarga, los escalones y los asientos para inodoro modificados permiten un uso y mantenimiento más
fáciles. La manipulación higiénica de las bacinillas es difícil. Los inodoros con descarga son superiores a cualquier tipo de dispositivo que
expone al personal al contacto con heces u orina. Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de métodos de higiene y
desinfección apropiados. Los estudios de superficies ambientales en entornos de cuidado infantil han demostrado evidencia de
contaminación fecal (1). La contaminación fecal se ha usado para medir la eficacia de la desinfección e higiene.
COMENTARIOS
Si se usan bacinillas, deben estar hechas de plástico o productos sintéticos no porosos similares. No deben usarse bacinillas de madera,
incluso si la superficie se recubrió con un acabado. El acabado de la superficie de bacinillas de madera no es duradero y, por lo tanto,
puede volverse difícil de lavar y desinfectar eficazmente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Gorski, P. A. 1999. Toilet training guidelines: Day care providers-the role of the day care provider in toilet training. Pediatrics
103:1367-68.
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5.4.1.8: Limpieza y desinfección de equipos de baño
Los guantes de protección y equipos diseñados para limpiar y desinfectar equipos para aprender a usar el baño e inodoros con descarga
deben usarse para cada limpieza y no usarse para otros fines de limpieza. Los guantes de protección deben lavarse con agua con jabón y
dejarse secar después de cada uso.
FUNDAMENTACIÓN
La contaminación de las manos y equipos en una sala de cuidado infantil ha tenido un rol en la transmisión de enfermedades (1,2).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Apéndice D: Guantes
Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección
REFERENCIAS

1. Churchill, R. B., L. K. Pickering. 1997. Infection control challenges in child-care centers. Infect Dis Clin North Am 11:347-65.
2. Van, R., A. L. Morrow, R. R. Reves, L. K. Pickering. 1991. Environmental contamination in child day-care centers. Am J Epidemiol
133:460-70.

5.4.1.9: Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil
Los cubos de basura en el centro deben mantenerse limpios y en buenas condiciones y deben vaciarse a diario. Los baños deben contar
con al menos un cubo de basura recubierto de plástico con tapa a pedal.
FUNDAMENTACIÓN
Esta práctica previene la transmisión de enfermedades y suciedad. En los baños, los usuarios pueden tener que descartar desechos
contaminados con fluidos corporales. La eliminación sanitaria de este material requiere un contenedor con tapa que no tenga que ser
manipulado para poder abrirlo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.8.1 Control de plagas integrado
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
5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales

5.4.1.10 : Lavamanos
Se debe poder acceder a un lavamanos sin barreras (como puertas) desde cada área de cuidado infantil. En las áreas para niños
pequeños y niños en edad preescolar, el lavamanos debe estar ubicado de manera tal que el cuidador/maestro pueda supervisar
visualmente al grupo de niños que se lavan las manos. Los lavamanos deben estar a la altura de los niños o contar con una plataforma
estable para que los niños lleguen al lavamanos. Si se usa una plataforma, debe tener una superficie y escalones antideslizantes. Además,
cada lavamanos debe estar equipado para que el usuario tenga acceso a:

a. Agua corriente limpia (1);
b. Un grifo a pedal, con célula fotoeléctrica, con cierre automático, con cierre lento o con medidor que brinda un flujo de agua
durante al menos treinta segundos sin la necesidad de reactivar el grifo;

c. Un suministro de jabón líquido para las manos sin perfume y no antibacterial;
d. Toallas de papel o tela descartables de un solo uso o un dispositivo para secar las manos con aire caliente, con protección para
prevenir el contacto con superficies que llegan a más de 120°F.

No se puede usar en un lavamanos un grifo de agua o de vapor que brinde agua más caliente que 120°F.
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FUNDAMENTACIÓN
Se puede prevenir la transmisión de muchas enfermedades infecciosas a través del lavado de manos (1). Para facilitar el lavado de manos
de rutina en distintos momentos apropiados, los lavamanos deben estar a mano y permitirles a los cuidadores/maestros seguir teniendo
supervisión mientras los niños se lavan las manos. La ubicación, acceso y accesorios para permitir un lavado de manos adecuado son
importantes para la integración exitosa de esta rutina clave. Son preferibles los dispensadores de jabón líquido y lavamanos a pedal o con
célula fotoeléctrica porque minimizan la contaminación de las manos durante y después del lavado. El flujo de agua debe continuar lo
suficiente para que el usuario se moje la superficie de la piel, tome jabón, se enjabone durante al menos veinte segundos y se enjuague
completamente.
El agua a una temperatura caliente cómoda ayuda a desprender la suciedad de la superficie de las manos y brinda una sensación
reconfortante a la persona que se lava las manos. Cuando el agua está demasiado fría o demasiado caliente, la persona probablemente
no quiera mojarse y enjuagarse el tiempo suficiente para generar espuma y quitarse bien la suciedad. La presencia de un grifo de agua
extremadamente caliente o de vapor en un lavamanos presenta un riesgo significativo de quemaduras.
COMENTARIOS
El acceso compartido a jabón y toallas descartables en más de un lavamanos es aceptable si su ubicación es completamente accesible
para cada persona. No hay evidencia de que el jabón antibacterial reduce la incidencia de enfermedades en niños en cuidado infantil.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.1.14 Dispositivos calentadores de agua y temperaturas permitidas
5.2.6.9 Lavamanos que usa un suministro de agua portátil
REFERENCIAS

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2015. Handwashing: Clean hands save lives. http://www.cdc.gov
/handwashing/.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/9/2017.

5.4.1.11 : Usos prohibidos de los lavamanos
Los lavamanos no deben usarse para enjuagar ropa sucia, limpiar equipos que se usan para el baño o desechar agua usada para limpiar
las instalaciones.
FUNDAMENTACIÓN
El lavamanos usado para lavar/enjuagar ropa sucia o equipos usados para el baño se contamina durante este proceso y puede ser una
fuente de transmisión de enfermedades para los que se lavan las manos en ese lavamanos (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Laborde, D. J., K. A. Weigle, D. J. Weber, J. B. Kotch. 1993. Effect of fecal contamination on the diarrheal illness rates in day-care
centers. Am J Epidemiol 138:243-55.

5.4.1.12 : Lavabos para trapeadores
Los centros con más de treinta niños deben contar con un lavabo para trapeadores. Los hogares de cuidado infantil familiar grandes y
pequeños deben tener una forma de obtener agua limpia para pasar el trapeador y descartarla en un inodoro o en un lavabo usado solo
con esos fines.
FUNDAMENTACIÓN
Los lavamanos y fregaderos para preparar alimentos no deben contaminarse con aguas residuales. La contaminación de manos, juguetes
y equipos en la sala tiene un rol importante en la transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1,2).
COMENTARIOS
Los lavabos para trapeadores se instalan en el piso, similar a una base de ducha, y suelen encontrarse en los armarios de mantenimiento
o lavaderos.
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.6.9 Lavamanos que usa un suministro de agua portátil
REFERENCIAS

1. Churchill, R. B., L. K. Pickering. 1997. Infection control challenges in child-care centers. Infect Dis Clin North Am 11:347-65.
2. Van, R., A. L. Morrow, R. R. Reves, L. K. Pickering. 1991. Environmental contamination in child day-care centers. Am J Epidemiol
133:460-70.

5.4.2 Áreas para cambiar pañales
5.4.2.1: Superficies para cambiar pañales
El centro debe contar con al menos un cambiador por grupo de bebés o niños pequeños para que haya suficiente tiempo para cambiar
pañales y limpiar y desinfectar entre niño y niño. Los cambiadores y lavamanos deben ser usados solamente por los niños que pertenecen
al mismo grupo y que reciben el cuidado de rutina juntos durante todo su tiempo en cuidado infantil. El centro no debe permitir el uso
compartido de cambiadores y lavabos por parte de más de un grupo.
FUNDAMENTACIÓN
Cambiar pañales requiere tiempo, así como también la limpieza de la superficie del cambiador. Cuando los cuidadores/maestros de
diferentes grupos usan la misma superficie para cambiar pañales, las enfermedades se propagan más fácilmente de un grupo al otro. Los
centros de cuidado infantil no deben colocar los cambiadores y lavamanos en una zona media entre dos aulas, porque al hacerlo se unen
efectivamente los grupos desde la perspectiva de la contaminación cruzada.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales

5.4.2.2: Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros
Los lavamanos en los centros deben estar al alcance del brazo del cuidador/maestro desde los cambiadores y baños. Debe haber como
mínimo un lavamanos por cada dos cambiadores. Cuando se cuiden bebés y niños pequeños, los lavamanos y cambiadores deben
asignarse para el uso por parte de un grupo específico de niños y ser usados solamente por los niños y adultos que están en el grupo
asignado como lo define la norma 5.4.2.1. Los lavamanos no deben usarse para bañar o lavar algo que tenga materia fecal.
FUNDAMENTACIÓN
Los lavamanos deben estar cerca del área para cambiar pañales para evitar la transferencia de contaminantes a otras superficies en el
camino cuando el personal y los niños van a lavarse las manos. Tener lavamanos cerca ayudará a prevenir la propagación de
contaminantes y enfermedades.
Cuando múltiples grupos comparten lavamanos, se produce contaminación cruzada. Muchos centros de cuidado infantil colocan los
cambiadores y lavamanos en una zona media entre dos aulas, uniendo efectivamente a los grupos a través de la contaminación cruzada.
COMENTARIOS
El acceso compartido a jabón y toallas descartables en más de un lavamanos es aceptable si su ubicación es completamente accesible
para cada persona.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro
NORMAS RELACIONADAS
5.4.2.1 Superficies para cambiar pañales
5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales
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-qualitychild-care.

5.4.2.3: Lavamanos en áreas para cambiar pañales en hogares
Los lavamanos en hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños deben estar presentes para cambiar pañales, según se
80

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Capítulo 5: Capítulo 5: Instalaciones, suministros, equipos y salud ambiental

especifica en la Norma 5.4.2.2, excepto que deben estar a diez pies del cambiador si el área para cambiar pañales no puede instalarse de
modo que el lavamanos esté junto al cambiador. Si se cuidan niños pequeños y niños en edad preescolar que usan pañales, debe haber
un escalón en el lavamanos, según se especifica en la Norma 5.4.1.10, para que los niños más pequeños puedan llegar al lavamanos y
lavarse las manos. Los lavamanos no deben usarse para bañar o lavar algo que tenga materia fecal.
FUNDAMENTACIÓN
Cuando se cuidan niños de más de una familia, el área para cambiar pañales debe instalarse lo más cerca posible de un lavabo no usado
para alimentos a fin de evitar la transmisión fecal-oral de infecciones.
Los lavamanos deben estar cerca del área para cambiar pañales para evitar la transferencia de contaminantes a otras superficies en el
camino cuando el personal y los niños van a lavarse las manos. Tener lavamanos cerca ayudará a prevenir la propagación de
contaminantes y enfermedades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.1.10 Lavamanos
5.4.2.2 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros
5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales

5.4.2.4: Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales
Los bebés y niños pequeños deben cambiarse solamente en el área para cambiar pañales. No se debe incentivar a los niños a quedarse o
ingresar al área para cambiar pañales. Las superficies contaminadas de cubos de basura no deben estar al alcance de los niños.
Las áreas para cambiar pañales y las áreas para preparar alimentos deben estar físicamente separadas. No se debe cambiar pañales en
áreas para la preparación de alimentos o en superficies usadas con otros fines. Los utensilios para comer y beber no deben lavarse en
lavabos ubicados en áreas para cambiar pañales.
El área para cambiar pañales debe instalarse de manera tal que ninguna otra superficie o contenedor de insumos se contamine durante el
cambio de pañal. No se deben almacenar insumos en cantidad sobre la superficie para cambiar pañales ni colocarlos sobre ella. En
cambio, los pañales, toallitas, guantes, una capa gruesa de crema para las rozaduras del pañal en un pedazo de papel descartable, una
bolsa de plástico para la ropa sucia y papel descartable para cubrir la mesa en la cantidad necesaria para un cambio de pañal específico
se tomarán del contenedor o lugar de almacenamiento y se colocarán sobre la superficie para cambiar pañales o cerca de ella antes de
llevar al niño al área para cambiar pañales.
Debe haber contenedores para ropa sucia y sábanas con fluidos corporales ubicados en lugares convenientes, lavables, recubiertos de
plástico, bien cubiertos y operables con manos libres.
Cuando haya solo un miembro del personal disponible para supervisar a un grupo de niños, el cambiador debe estar posicionado de
manera que le permita al miembro del personal mantener una supervisión visual y auditiva constante de los niños.
FUNDAMENTACIÓN
El uso de un área separada para cambiar pañales o ropa interior sucia reduce la contaminación de otras partes del entorno de cuidado
infantil (1-2). No se puede esperar que los niños eviten el contacto con superficies contaminadas en el área para cambiar pañales.
Deberían estar en esta área solamente para el cambio de pañal y estar protegidos en la mayor medida posible del contacto con
superficies contaminadas. La separación de las áreas para cambiar pañales y áreas para preparar alimentos previene la transmisión de
enfermedades. Usar superficies para cambiar pañales con cualquier otro fin incrementa la probabilidad de contaminación y la propagación
de agentes de enfermedades infecciosas. Llevar los contenedores de almacenamiento para los insumos en cantidad a la mesa para
cambiar pañales es probable que produzca su contaminación durante el proceso de cambio de pañales. Cuando estos contenedores se
quedan sobre la mesa o se vuelven a colocar en un lugar de almacenamiento, se convierten en vías de transmisión de agentes de
enfermedades. Llevar a la mesa solo la cantidad de cada insumo que será usada en ese cambio de pañal específico prevendrá la
contaminación de los insumos para cambiar pañales y el entorno.
Los contenedores operables con manos libres previenen la contaminación ambiental de modo que los niños no entren en contacto con
fluidos corporales que portan enfermedades.
Con frecuencia, hay un solo miembro del personal supervisando a los niños cuando uno de los niños tiene que ser cambiado. Orientar la
mesa para cambiar pañales de modo que el miembro del personal pueda mantener una observación directa de todos los niños en la sala
permite una supervisión adecuada.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.7.4 Contención de pañales sucios
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5.4.2.5 Requisitos para cambiadores
REFERENCIAS

1. Aronson, S. S. 1999. The ideal diaper changing station. Child Care Information Exchange 130:92.
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-qualitychild-care.

5.4.2.5 : Requisitos para cambiadores
Los cambiadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

a. Tener superficies lisas, impermeables y no absorbentes que no atrapen la suciedad y que se puedan desinfectar fácilmente;
b. Ser robustos y estables para prevenir volcamientos;
c. Tener una altura cómoda para que los usen los cuidadores/maestros (entre veintiocho y treinta y dos pulgadas de alto);
d. Estar equipados con barandas o barreras que se extiendan al menos seis pulgadas por encima de la superficie del cambiador.
FUNDAMENTACIÓN
Esta norma está diseñada para prevenir la transmisión de enfermedades y caídas y para que haya medidas de seguridad durante el
cambio de pañales. Los cambiadores comerciales varían hasta diez pulgadas en cuanto a su altura. Se suelen utilizar mesadas de una
altura estándar de treinta y seis pulgadas como área para cambiar pañales. Cuando se coloca una baranda o barrera, los miembros del
personal de menor altura no pueden cambiar pañales sin pararse sobre un escalón.
Las lesiones de espalda son lesiones comunes para los cuidadores/maestros (3,5). Usar cambiadores que tengan un tamaño adecuado
para comodidad y conveniencia del cuidador/maestro puede ayudar a prevenir las lesiones de espalda (1,3-4). Se han observado
barandas de dos pulgadas o menos de altura en algunas áreas para cambiar pañales y al combinarlas con un cambiador impermeable de
aproximadamente una pulgada de espesor, las barandas pierden la eficacia. Una altura de cambiador de veintiocho pulgadas a treinta y
dos pulgadas (altura estándar) más una barrera de seis pulgadas reducirá el esfuerzo que los miembros del personal hacen con la espalda
y brindará una barrera más segura para impedir que los niños se caigan del cambiador.
Los datos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. indican que las caídas sobre un peligro grave
asociado con los cambiadores (2). Los cambiadores tienen correas de seguridad para prevenir caídas pero atrapan suciedad y no son
fáciles de desinfectar. Por lo tanto, los cambiadores no deberían tener correas de seguridad.
COMENTARIOS
Una superficie impermeable es una superficie lisa que no absorbe líquidos ni retiene suciedad. Al cambiar a un niño, el adulto debe
sostenerlo en todo momento.
La actividad de cambio de pañal es una oportunidad para que el adulto interactúe con el niño al que está cambiando.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Aronson, S. S. 1999. The ideal diaper changing station. Child Care Info Exch 130:92.
2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1997. The safe nursery. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov
/cpscpub/pubs/202.pdf.

3. ASTM International. 2008. ASTM F2388-08. Baby changing tables for domestic use. West Conshohocken, PA: ASTM.
4. Gratz, R., A. Claffey, P. King, G. Scheuer. 2002. The physical demands and ergonomics of working with young children. Early Child
Devel Care 172:531-37.

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-qualitychild-care.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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 cultivos
bacterianos de superficies ambientales en centros de cuidado infantil han indicado la presencia de contaminación fecal, que se ha usado
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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
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 del 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, 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. 30.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense 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.

5.4.3 Bañeras y duchas
5.4.3.1: Proporción y ubicación de bañeras y duchas
El centro debería tener una bañera o ducha por cada seis niños que reciban cuidado nocturno. Si el centro cuida bebés, debe tener
instalaciones de baño adecuadas para su edad. Las bañeras y duchas, cuando se necesiten o usen como parte del programa diario, deben
encontrarse dentro del centro o en un edificio aprobado inmediatamente adyacente a él.
FUNDAMENTACIÓN
Debe haber una cantidad suficiente de bañeras y duchas adecuadas para la edad que permita bañar a cada niño por separado.
COMENTARIOS
Asumiendo que cada baño lleva entre diez y quince minutos, una proporción de una bañera por cada seis niños con tiempo para lavar la
bañera entre cada niño significa que se requeriría entre una y una hora y media para bañarlos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.4.3.2: Seguridad de las bañeras y duchas
Todas las instalaciones para bañarse deben tener una barra de apoyo ubicada en un lugar conveniente y montada a una altura adecuada
para que la use un niño. Debe haber superficies antideslizantes en todas las bañeras y duchas. Las bañeras deben estar equipadas con un
mecanismo para garantizar que los drenajes estén abiertos en todo momento, excepto durante el uso supervisado. La temperatura del
agua no debe exceder los 120°F y debe haber dispositivos antiquemaduras instalados de forma permanente en el grifo y cabezal de
ducha.
FUNDAMENTACIÓN
Las caídas en bañeras son una fuente bien documentada de lesiones según los datos del Sistema Nacional Electrónico de Vigilancia de
Lesiones (National Electronic Injury Surveillance System, NEISS) recopilados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor
(CPSC) de los EE. UU. (2). Las barras de apoyo y superficies antideslizantes reducen este riesgo (2).
El ahogamiento y las caídas en bañeras también son una causa significativa de lesión para niños pequeños y niños con discapacidades
(1,2). Un drenaje abierto impedirá que se forme un charco de agua si un niño abre el grifo y, por lo tanto, prevendrá una posible
situación de ahogamiento. El agua de la bañera constituye la principal causa de quemadura en niños pequeños (2). El agua calentada a
temperaturas superiores a 120°F quema la piel en menos de treinta segundos (2).
COMENTARIOS
Se pueden conseguir diversos dispositivos a un precio accesible en tiendas y por internet.
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Gipson, K. 2009. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, D. C.: CPSC.
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf.

2. 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.

5.4.4 Área de lavandería
5.4.4.1: Servicio y equipo de lavandería
Los centros deben contar con un lavarropas y secadora en las instalaciones o deben contratar un servicio de lavandería. Cuando se use
un equipo de lavandería en un hogar de cuidado infantil familiar grande o pequeño (o el cuidador/maestro del hogar familiar grande o
pequeño usa instalaciones de lavandería fuera del sitio), el equipo debe cumplir con la Norma 5.4.4.2.
FUNDAMENTACIÓN
La ropa de cama y las toallas que no se lavan bien presentan un riesgo para la salud de sus usuarios.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.4.2 Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado

5.4.4.2 : Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado
El equipo de lavandería debe encontrarse en un área separada de la cocina y de las áreas de cuidado infantil e inaccesible para los niños.
La temperatura del agua para el lavado debe mantenerse por encima de 140°F a menos que exista una de las siguientes condiciones:

a. El producto etiquetado por el fabricante como desinfectante se aplica según las instrucciones del fabricante, en cuyo caso la
temperatura debe ser la especificada por el fabricante del producto;

b. Se usa una secadora que el fabricante da fe que calienta la ropa por encima de los 140°F;
c. Se planche la ropa completamente (1).
Las secadoras deberían tener ventilación al exterior. Debe controlarse periódicamente que las conexiones de ventilación y mangueras de
la secadora estén correctamente alineadas y conectadas. Se deben retirar las pelusas con cada uso y limpiar periódicamente la manguera
para evitar incendios. Si se usa un servicio comercial de lavandería, su desempeño debe cumplir o exceder los requisitos indicados arriba.
FUNDAMENTACIÓN
Los desinfectantes químicos dependen de la temperatura. Planchar o calentar la ropa por encima de los 140°F la desinfectará. Las
mangueras de secadora dobladas pueden hacer que se queden pelusas atrapadas en la secadora, lo cual es un posible peligro de incendio.
Las mangueras de secadora desconectadas ventilarán las pelusas, polvo y partículas al interior de la habitación, lo que puede causar
problemas respiratorios.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.4.4.1 Servicio y equipo de lavandería
REFERENCIAS

1. Witt, C. S., J. Warden. 1971. Can home laundries stop the spread of bacteria in clothing? Textile Chemist Colorist 3:55-57.

5.4.5 Áreas para dormir y descansar
5.4.5.1: Equipo e insumos para dormir

Las instalaciones deben tener una cuna, catre, bolsa de dormir, cama, alfombra o colchoneta individual para cada niño que pase más de
cuatro horas por día en el centro. Ningún niño debe compartir simultáneamente una cuna, cama o ropa de cama con otro niño. Los
centros deben garantizar que los muebles y superficies para dormir cumplan con las normas de seguridad actuales de la Comisión de
Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y ASTM y no hayan sido retirados del mercado por el fabricante (1).
Se debe brindar ropa de cama limpia para cada niño. Las camas y la ropa de cama deben lavarse entre cada uso si las usan diferentes
niños. Sin importar el grupo etario, la ropa de cama no debe usarse como equipo para descansar en lugar de catres, camas, colchonetas
o equipos similares aprobados. La ropa de cama usada por debajo de los niños en catres, cunas, futones y corrales debe ajustar bien. Las
sábanas para la cama de un adulto no deben usarse en colchones de cuna porque pueden soltarse y enredar al niño (2). Consulte la
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Norma 5.4.5.2 sobre especificaciones para cunas.
Cuando se usen colchonetas, deben tener cubiertas lavables y deben ser lo suficientemente largas para que ni la cabeza ni los pies del
niño queden fuera de la colchoneta. Las alfombras y catres deben estar hechos de un material impermeable que pueda lavarse y
desinfectarse fácilmente. No se deben usar bolsas plásticas o materiales de plástico sueltos como cubiertas.
Ningún niño debe dormir sobre una superficie desnuda, sin cubrir. Debe haber cubiertas apropiadas para la estación, como sábanas, ropa
para dormir o mantas suficientes para mantener una temperatura adecuada y deben ser usadas por cada niño con edad menor que la
edad escolar. No se deben usar almohadas, mantas y posicionadores para dormir con bebés (2). Si los niños pequeños y niños más
grandes usan almohadas, estas deben tener fundas removibles que puedan lavarse, ser asignadas a un niño y usadas por ese niño
solamente cuando esté inscripto en el centro. (No se requieren almohadas para niños más grandes). La almohada, manta, sábana y
cualquier objeto especial para dormir de cada niño debe guardarse por separado de los de los demás niños.
Las colchonetas y bolsas de dormir no deben colocarse directamente sobre un piso más frío que 65°F cuando los niños están
descansando en ellas. Las cunas, catres, bolsas de dormir, camas, alfombras o colchonetas en las que estén durmiendo los niños deben
colocarse a una distancia de al menos tres pies entre sí (3). Si en la habitación usada para dormir no hay lugar para un espacio de tres
pies entre los niños, se recomienda que los cuidadores/maestros separen a los niños entre sí lo más que se pueda o que alternen a los
niños cabezas con pies. No se recomienda el uso de pantallas para separar a los niños que duermen porque pueden afectar la
supervisión, interferir en el acceso inmediato al niño y potencialmente lastimar a un niño si se cae sobre él. Si el equipo para dormir no
utilizado se usa para separar a los niños que duermen, la disposición de dicho equipo debe permitir al personal observar y tener acceso
inmediato a cada niño. Los extremos de las cunas no funcionan como pantallas para separar a los niños que duermen.
Las superficies para dormir del equipo de descanso de un niño no deben entrar en contacto con las superficies para dormir del equipo de
descanso de otro niño durante el almacenamiento.
Los cuidadores/maestros no deben usar nunca hilos para colgar objetos, como un móvil, o un juguete o bolsa de pañales, sobre o cerca
de la cuna en donde un niño podría quedarse atrapado en él y estrangularse (2).
Los monitores de bebé y sus cables y otros cables eléctricos no deben colocarse nunca en la cuna o equipo para dormir.
Los colchones de cuna deben entrar bien y estar hechos específicamente con el tamaño de la cuna en la que se colocarán. No se debe
colocar a bebés sobre colchones inflables debido a la posibilidad de atrapamiento o asfixia (2).
FUNDAMENTACIÓN
Dormir y descansar separados, incluso en el caso de hermanos, reduce la propagación de enfermedades de un niño a otro.
El contagio por gotas se produce cuando gotas que contienen microorganismos generadas por una persona infectada, principalmente al
toser, estornudar o hablar, son expulsadas a una distancia corta (tres pies) y depositadas en los ojos, nariz o boca (3).
Debido a que las infecciones respiratorias son transmitidas por gotas grandes de secreciones respiratorias, se debe mantener una
distancia mínima de tres pies entre catres, cunas, bolsas de dormir, camas, alfombras o colchonetas usadas para descansar o dormir (3).
Un espacio de tres pies entre las cunas, catres, bolsas de dormir, camas, alfombras o colchonetas también le brindarán al personal acceso
a un niño en caso de emergencia. Si el centro usa pantallas para separar a los niños, su uso no debe dificultar la observación de los niños
por parte del personal o el acceso a los niños en caso de una emergencia.
La sarna y la tiña son enfermedades transmitidas por contacto directo entre personas. Por ejemplo, la tiña se transmite por compartir
artículos personales como peines, cepillos, toallas, ropa y sábanas. Prohibir que se compartan artículos personales ayuda a prevenir la
propagación de enfermedades.
Los piojos no suelen transmitirse por compartir artículos personales, aunque no se recomienda compartir sombreros, gorros, toallas y
sábanas. La transmisión de piojos se produce con el contacto directo de una cabeza con otra cabeza con pelo infestado (4).
Ocasionalmente, los niños babean, escupen o dejan otros fluidos corporales en las superficies sobre las que duermen. El uso de equipos
para descansar lavables, impermeables y no absorbentes permite al personal lavar y desinfectar las superficies para dormir. No se pueden
usar bolsas de plástico para cubrir superficies/equipos para descansar y dormir porque puede contribuir con la asfixia si el material se
adhiere a la cara del niño.
No se recomiendan catres de tela para bebés y niños pequeños. Las tapas de los extremos requieren constante reemplazo, y los catres
son un peligro de corte/pellizco cuando no están las tapas de los extremos. Hay diversos catres hechos con superficies lavables que están
diseñadas para que sean seguras para los niños.
COMENTARIOS
Aunque los niños interactúan libremente y pueden contaminarse entre ellos cuando están despiertos, reducir la transmisión de agentes de
enfermedades infecciosas en gotas grandes aéreas durante los períodos en que duermen disminuirá la dosis de dichos agentes a la que el
niño está expuesto en general. En hogares de cuidado infantil familiar pequeños, el cuidador/maestro debe considerar el hogar como un
negocio durante el horario de cuidado infantil y se espera que cumpla con las expectativas reglamentarias que pueden no aplicarse fuera
del horario de cuidado infantil. Por lo tanto, no se recomienda que los niños hermanos relacionados con el cuidador/maestro duerman en
la misma cama durante el horario de operación.
Los cuidadores/maestros pueden pedirles a los padres/tutores que brinden ropa de cama que será enviada a casa para su lavado al
menos una vez por semana o antes si se ensució.
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Muchos cuidadores/maestros consideran que colocar a los niños en posiciones alternadas de modo que la cabeza de un niño esté frente a
los pies de otro niño reduce la interacción y promueve el orden durante los períodos de descanso. Estas posiciones pueden ser
beneficiosas para reducir la propagación de agentes infecciosos.

El uso de extremos sólidos de cunas entre los niños que duermen puede servir como barrera si están a una distancia de tres pies entre sí
(3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.6.2 Cunas
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2011. CPSC approves new mandatory standard for toddler beds.
https://www.cpsc.gov/newsroom/news-releases/2011/cpsc-approves-new-mandatory-standard-for-toddler-beds.

2. American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: Updated

2016
recommendations
for
a
safe
infant
sleeping
environment.
Pediatrics.
2016;138(6):e20162938.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938.
3. 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. 30.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia
Estadounidense de Pediatría
4. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4
.ª edición. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 3/31/2017.

5.4.5.2: Cunas
Los centros deben controlar cada cuna antes de comprarla y usarla para asegurarse de que cumpla con las normas de seguridad de la
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y ASTM.
No deben usarse ni guardarse en el centro las cunas retiradas del mercado o de “segunda mano”. Cuando se determine que una cuna ya
no es segura para su uso en el centro, debe desarmarse y descartarse adecuadamente.
El personal solo debería usar cunas a la hora de dormir y garantizar que cada cuna sea un entorno seguro para dormir. Ningún niño de
cualquier edad debe ser colocado en una cuna para dejarlo por un tiempo o por motivos disciplinarios. Cuando un bebé se vuelve lo
suficientemente grande o móvil para llegar a los pestillos de la cuna o potencialmente trepar fuera de la cuna, deben ser cambiados a un
entorno diferente para dormir (como un catre o alfombra para dormir).
Cada cuna debe tener la identificación de marca, tipo o número de producto y se debe guardar la información relevante del producto (con
la misma información de identificación) mientras se use o se guarde la cuna en el centro.
El personal debe inspeccionar cada cuna antes de cada uso para asegurarse de que los accesorios estén ajustados y no haya ningún
peligro de seguridad. Si no se puede ajustar de forma segura un tornillo o perno, o hay tornillos, pernos o soportes de colchón faltantes o
rotos, la cuna no debe usarse.
Las normas de seguridad indican que las cunas usadas en centros deben ser de madera, metal o plástico. Los listones de la cuna no
deben estar colocados a una distancia de más de dos y tres octavos de pulgada entre sí, y deben tener un colchón firme que esté bien
ajustado para que no pasen más de dos dedos entre el colchón y el costado de la cuna en la posición más baja. La altura mínima desde la
parte superior del colchón hasta la parte superior de la baranda de la cuna debe ser de veinte pulgadas en la posición más alta. No se
deben usar cunas con laterales abatibles. La cuna no debe tener extensiones de postes en las esquinas (más de un dieciseisavo de
pulgada). La cuna no debe tener aberturas en la estructura de cabecera o del pie en donde pueda quedar atrapada la cabeza del niño. El
sistema de soporte del colchón no debe poder sacarse con facilidad desde ningún punto de la cuna mediante una fuerza hacia arriba
desde debajo de la cuna. Todas las cunas deben cumplir con la Norma F1169-10a de ASTM Especificación de seguridad del consumidor
para cunas de bebé de tamaño completo, Norma F406-10b Especificación de seguridad del consumidor para cunas de bebé/parques de
juego que no son de tamaño completo o CPSC 16 CFR 1219, 1220 y 1500 - Normas de seguridad para cunas de bebé de tamaño
completo y no de tamaño completo; Norma Final.
Las cunas deben colocarse lejos de persianas o cortinas.
Apenas un niño pueda levantarse, el colchón debe ajustarse a su posición más baja. Una vez que el niño pueda trepar y salir de la cuna,
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este niño debe pasar a usar una cama. No se debe mantener nunca a los niños en la cuna colocando, atando o encajando cubiertas de tela,
red u otros materiales fuertes sobre la cuna.
Las cunas previstas para una evacuación deben tener un diseño y ruedas adecuadas para cargar hasta cinco niños no ambulatorios de
menos de dos años de edad hasta el área de evacuación designada. Esta cuna debe usarse para la evacuación en caso de un incendio u
otra emergencia. La cuna debe poder moverse fácilmente y pasar por la salida de emergencia designada.
FUNDAMENTACIÓN
Se han desarrollado normas para definir la seguridad de las cunas, y el personal debe asegurarse de que las cunas usadas en el centro
cumplan con estas normas para proteger a los niños y prevenir lesiones o la muerte (1-3). En diciembre de 2010 se publicaron cambios
importantes en las normas de ASTM y CPSC para cunas. A partir del 28 de junio de 2011, todas las cunas fabricadas, vendidas o
alquiladas deben cumplir con los nuevos rigurosos requisitos. Desde el 28 de diciembre de 2012, todas las cunas usadas en centros de
cuidado y educación en la primera infancia incluidos hogares de cuidado infantil familiar también deben cumplir con estas normas. Para
obtener la información más actual sobre estas nuevas normas, diríjase a http://www.cpsc.gov/info/cribs/index.html.
Mueren más bebés cada año por incidentes con cunas que con cualquier otro producto para bebé (4). Los niños se han quedado atrapados o
se han estrangulado porque su cabeza o cuello quedo atrapado en un espacio entre listones que era demasiado ancho o entre el colchón y el
costado de la cuna.
Un bebé puede asfixiarse si su cabeza o cuerpo queda entre el colchón y los costados de la cuna (6).
Los postes en las esquinas presentan el peligro de enredarse con la ropa y estrangularse (5). Ha habido muchos casos de muertes por asfixia
en cunas por encajarse la cabeza o el cuello en partes de la cuna y colgar de un collar o ropa desde el poste en la esquina de la cuna (6).
Los niños que miden treinta y cinco pulgadas o más de alto han crecido demasiado para usar la cuna y ya no deben usarla para dormir (4).
Convertir la cuna en una jaula (cubriendo la parte superior de la cuna) no es una solución segura para los problemas causados por los niños
que trepan y salen de la cuna. Hubo niños que murieron por intentar escapar sus cunas modificadas al quedarse atrapados en las cubiertas
de distintas formas, y los bomberos que intentaban rescatar niños de casas en llamas se han visto retrasados por las cubiertas de cunas (6).
La CPSC ha recibido numerosos informes de muertes por asfixia con los cordones de persianas a lo largo de los años (7).
COMENTARIOS
Para más información sobre artículos en cunas, consulte la Norma 5.4.5.1: Equipo e insumos para dormir y Norma 6.4.1.3: Juguetes en la
cuna.
Una “cuna con certificación de seguridad” es aquella que ha sido certificada por la Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (JPMA).
Si las cunas portátiles y las cunas que no son de tamaño completo son sustituidas por cunas regulares de tamaño completo, deben mantener
en una condición que cumpla con la Norma F406-10b de ASTM Especificación de seguridad del consumidor para cunas de bebé/parques de
juego que no son de tamaño completo. Las cunas portátiles están diseñadas para doblarse o rebatirse con o sin desmontaje. Aunque las
cunas portátiles no están diseñadas para soportar el deterioro habitual de las cunas de tamaño completo, pueden brindar mayor flexibilidad
para programas que varían la cantidad de bebés a su cuidado ocasionalmente.
Las cunas diseñadas para ser usadas como cunas de evacuación pueden usarse para evacuar a los bebés, si es posible rodar en la ruta de
evacuación.
Para mantener los cordones de persianas fuera del alcance de los niños, el personal puede usar dispositivos de amarre o cortar el cordón a la
mitad para que haya dos cordones separados. Los consumidores pueden llamar al 1-800-506-4636 begin_of_the_skype_highlighting 1-800506-4636 end_of_the_skype_highlighting o visitar el sitio web del Consejo de Seguridad sobre Cortinas y Persianas en
http://windowcoverings.org para recibir un kit de reparación gratuito para cada persiana.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir
5.4.5.3 Cunas apilables
REFERENCIAS

1. ASTM International. 2010. ASTM F1169-10a: Standard consumer safety specification for full-size baby cribs. West Conshohocken, PA:
ASTM.

2. ASTM International. 2010. ASTM F406-10b: Standard consumer safety specification for non-full-size baby cribs/play yards. West
Conshohocken, PA: ASTM.

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2010. Safety standards for full-size baby cribs and non-full-size baby cribs; final
rule. 16 CFR 1219, 1220, and 1500.http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr11/cribfinal.pdf.

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1997. The safe nursery. Washington, D. C.: CPSC.http://www.cpsc.gov
/cpscpub/pubs/202.pdf.

5. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1996. CPSC warns parents about infant strangulations caused by failure of crib
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hardware. http://www.ridgevfd.org/content/prevent/sleepwear.pdf

6. Juvenile Products Manufacturers Association. 2007. Safe and sound for baby: A guide to juvenile product safety, use, and selection.
9.ª edición. Moorestown, NJ: JPMA. http://www.jpma.org/content/retailers/safe-and-sound/.

7. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Are your window coverings safe?http://www.cpsc.gov/cpscpub
/pubs/5009a.pdf.

5.4.5.3: Cunas apilables
No se recomienda el uso de cunas apilables (es decir, cunas que están fabricadas de una manera que hay dos o tres cunas una encima de
la otra que no tocan el piso) en los centros. En los centros de mayor antigüedad, en los que estas cunas ya están incorporadas en la
estructura del centro, el personal debe desarrollar un plan para dejar de usar estas cunas.
Si se usan cunas apilables, deben cumplir con la norma federal vigente de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC)
para cunas que no son de tamaño completo, 16 CFR 1220. Además, deberían estar a una distancia de tres pies, y el personal que coloca
o saca a un niño de una cuna que no puede alcanzar desde el piso debe usar un dispositivo estable para trepar, como una escalera
permanente, en lugar de pararse en un banquito o silla. Los bebés que pueden sentarse, incorporarse solos, etc., no deben colocarse en
cunas apilables.
FUNDAMENTACIÓN
Las cunas apilables están diseñadas para ahorrar espacio al tener una cuna instalada sobre la otra. Aunque pueden ser prácticas desde el
punto de vista de ahorrar espacio, los bebés en el nivel superior de las cunas apilables estarán a una altura de varios pies por encima del
piso. Los bebés que se caen desde varios pies o más pueden sufrir una hemorragia intracraneal (es decir, sangrado grave dentro del
cráneo). Aunque no ha habido informes de lesiones, existe la posibilidad de lesión como resultado del mal funcionamiento de pestillos o si
un cuidador/maestro se resbala o se cae mientras coloca o saca a un niño de la cuna. La mejor práctica es colocar al bebé a dormir en un
entorno seguro para dormir (cuna con certificación de seguridad con un colchón firme y sábanas bien ajustadas) a un nivel cercano al
piso.
Se requiere una distancia mínima de tres pies entre las cunas porque las infecciones respiratorias son transmitidas por gotas grandes de
secreciones respiratorias, que generalmente se limitan a un rango de menos de tres pies desde la persona infectada (1,2).
Los niños pequeños que son colocados en cunas apilables pueden tener dificultades para dormir porque pueden no estar acostumbrados a
dormir en este tipo de equipo. Además, requerirle al personal usar cunas apilables puede causarles preocupación y miedo con respecto a
su responsabilidad si se produce una lesión.
COMENTARIOS
Muchas reglamentaciones estatales de licencias de cuidado infantil prohíben el uso de cunas apilables. Si las cunas apilables no están
prohibidas en el estado del cuidador/maestro y se usan, los padres/tutores deben ser informados y se debe tener mucho cuidado para
asegurarse de que ningún bebé se caiga de las cunas de mayor nivel debido al potencial de lesión. Cualquier lesión que se sospeche que
esté relacionada con el uso de cunas apilables debe informarse a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los
EE. UU. al 1-800-638-2772 o http://www.cpsc.gov.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir
5.4.5.2 Cunas
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. 30.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría
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Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4.ª
edición. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría

5.4.5.4 : Futones
Los futones de tamaño para niños deben usarse solamente si cumplen con los siguientes requisitos:

a.
b.
c.
d.

No estar en un marco;
Ser fácilmente limpiables;
Tener una cubierta impermeable bien ajustada;
Cumplir con todas las demás normas sobre áreas para dormir y descansar (Artículo 5.4.5).

FUNDAMENTACIÓN
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Los marcos presentan un peligro de atrapamiento. Los futones que son fáciles de limpiar pueden mantenerse desinfectados. Se necesita
supervisión para mantener un espacio adecuado de futones y asegurarse de que no se comparta la ropa de cama, y así reducir la
transmisión de enfermedades infecciosas y mantener a los niños lejos de las áreas de tránsito.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.4.5.5 : Literas
Los niños menores de seis años no deben usar los niveles superiores de camas de dos pisos (o literas). Las literas deben cumplir con el
Documento Informativo Nro. 071 de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. sobre Literas y Norma
F1427-07 de ASTM Especificación de seguridad del consumidor para literas (1).
FUNDAMENTACIÓN
Las caídas y atrapamiento entre el colchón y las barandas, la estructura de la cama y la pared o entre los listones de las literas son una
causa de lesión bien documentada en niños pequeños (1).
COMENTARIOS
Consulte la CPSC, la etiqueta del fabricante o la información de seguridad para el consumidor proporcionada por la Asociación
Estadounidense de Fabricantes de Muebles (American Furniture Manufacturer’s Association, AFMA). Consulte el sitio web de ASTM,
http://www.astm.org, para obtener las normas actualizadas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. ASTM International. ASTM F1427-07: Standard consumer safety specification for bunk beds. West Conshohocken, PA: ASTM
International.

5.4.6 Espacio para niños que están enfermos, lastimados o necesitan terapias
especiales
5.4.6.1: Espacio para niños que están enfermos
Cada centro debe tener una habitación separada o área designada en una habitación para el cuidado temporario o constante de un niño
que necesita estar separado del grupo debido a una lesión o enfermedad (1,2). Esta habitación o área debe encontrarse en un lugar que
el niño pueda ser supervisado y puede estar dentro de la habitación de cuidado infantil usual del niño. Las instalaciones de baño deben
ser fácilmente accesibles. Si se sospecha que el niño al cuidado tiene una enfermedad infecciosa, todos los equipos que use el niño deben
limpiarse y desinfectarse después de su uso (1). Esta habitación o área puede usarse con otros fines cuando no se necesita para la
separación y cuidado de un niño o si los usos no son incompatibles.
FUNDAMENTACIÓN
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4
.ª

edición. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría

2. Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Red book: 2015 report to the committee of infectious
diseases. 30.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría

NOTAS

5.4.6.2: Espacio para servicios de terapia
Además de aulas accesibles, en los centros en los que algunos pero menos de quince niños necesitan terapia ocupacional o fisioterapia y
algunos pero menos de veinte niños necesitan terapia del habla individual, se debería brindar un área accesible, tranquila y privada
dentro del centro de cuidado infantil para la terapia. No se debe realizar ninguna otra actividad en esta área al momento en que se brinda
la terapia.
Los hogares de cuidado infantil familiar y centros que integran niños que necesitan servicios de terapia deben recibir estos servicios en un
espacio separado y privado durante el tiempo que el niño esté recibiendo la terapia.
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Es posible que se necesite espacio adicional para equipos según las necesidades del niño.
FUNDAMENTACIÓN
Es necesario un espacio tranquilo y privado para fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla (1). La mayoría de los
cuidadores/maestros también indican que los otros niños en el centro tienen menos molestias si las terapias se brindan en un área
separada. Para la terapia del habla, trabajar con el niño en un lugar tranquilo es especialmente importante. Los cuidadores/maestros
deben intentar incorporar principios terapéuticos en las actividades de cuidado infantil generales del niño. Eso logrará el máximo beneficio
para el niño que recibe terapia y promoverá el entendimiento de parte de los pares del niño y cuidadores/maestros sobre cómo abordar la
discapacidad del niño cuando el terapeuta no está presente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Olds, A. R. 2001. Zoning a group room. In Child care design guide, 137-165. New York: McGraw-Hill.

5.5 Áreas de almacenamiento
Nota para el lector: Consulte la Norma 3.6.3.2 sobre almacenamiento de medicamentos.

5.5.0
5.5.0.1 : Almacenamiento y etiquetado de artículos personales
El centro debe proporcionar áreas de almacenamiento separadas para los artículos personales y ropa de cada niño y miembro del personal.
Los objetos personales y ropa deben estar etiquetados con el nombre del niño. La ropa de cama debe etiquetarse con el nombre completo
del niño, guardarse por separado para cada niño y no entrar en contacto con los objetos personales de otros niños (1,2).
Si los niños usan los siguientes artículos en el centro de cuidado infantil, estos artículos deben guardarse en contenedores limpios por
separado y deben etiquetarse con el nombre completo del niño:

a.
b.
c.
d.

Toallas individuales para bañarse;
Cepillos de dientes;
Toallitas; y
Peines y cepillos (1).

Los cepillos de dientes, toallas y toallitas deben dejarse secar cuando se guarden y no deben tocarse (1).
FUNDAMENTACIÓN
Esta norma previene la propagación de organismos que causan enfermedades y promueve la organización de las pertenencias personales
de un niño. La infestación de piojos, sarna y tiña son enfermedades infecciosas comunes en el cuidado infantil. Brindar un espacio para
que se guarden los objetos personales por separado ayuda a prevenir la propagación de estas enfermedades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir
REFERENCIAS

1. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, pp. 43-48.
4.ª edición. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría

2. Academia Estadounidense de Pediatría School Health In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds.

Red Book: 2018 Report of

the Committee on Infectious Diseases. 31.ª edición Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 138-146

5.5.0.2 : Ganchos para abrigos/cubículos
Los ganchos para abrigos deben tener un espacio entre sí para que los abrigos no se toquen el uno con el otro, o deben brindarse
cubículos o casilleros individuales de la altura de los niños para guardar la ropa y pertenencias de los niños.
FUNDAMENTACIÓN
La tiña es una enfermedad infecciosa habitual en el cuidado infantil y puede transmitirse por compartir artículos personales como peines,
toallas, ropa y sábanas (1). Brindar un espacio para que se guarden los objetos personales por separado ayuda a prevenir la propagación
de enfermedades.
COMENTARIOS
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Siempre que sea posible, los ganchos para abrigos no deben colocarse a la altura de los ojos de los niños debido a la posibilidad de lesión
en los ojos. Se deben usar ganchos de seguridad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Pickering, L. K., C. J. Baker, D. W. Kimberlin, S. S. Long, eds. 2009. Red book: 2009 report of the Committee on Infectious
Diseases, 661-662. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría

5.5.0.3 : Almacenamiento de insumos y equipos recreativos y didácticos
El centro debería proporcionar y usar un espacio para guardar equipos recreativos y didácticos, insumos, registros y archivos, catres,
alfombras y ropa de cama. Los niños no deben poder acceder sin supervisión a las áreas de almacenamiento.
FUNDAMENTACIÓN
Esta práctica mejora la seguridad y da un buen ejemplo de un entorno ordenado.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.5.0.4 : Almacenamiento de ropa blanca limpia y sucia
Los centros de cuidado infantil deben brindar áreas de almacenamiento separadas para la ropa blanca limpia y la ropa blanca sucia. Los
niños no deben poder acceder sin supervisión a las áreas de almacenamiento.
FUNDAMENTACIÓN
Esta práctica reduce la contaminación de áreas limpias y niños con la ropa blanca sucia y contaminada. Brindar áreas de almacenamiento
separadas reduce la carga de fuego y ayuda a contener incendios, si se produce la combustión espontánea en la ropa blanca sucia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar familiar de cuidado infantil grande, hogar familiar de cuidado infantil pequeño

5.5.0.5 : Almacenamiento de materiales inflamables
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.
FUNDAMENTACIÓN
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, 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.

5.5.0.6 : Inaccesibilidad a fósforos, velas y encendedores
Los niños no deben poder acceder a fósforos, velas y encendedores.
FUNDAMENTACIÓN
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. estima que se producen 150 muertes cada año por
incendios iniciados por niños que juegan con encendedores. Los niños menores de cinco años son los involucrados en la mayoría de estos
accidentes (1). Un niño que juega con velas o cerca de velas es uno de los mayores responsables de incendios con velas (2). Los fósforos
también han sido causa de muertes relacionadas con incendios.
Los niños pueden esconderse en un armario o debajo de la cama al haber fuego, lo que causa muertes (2).
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Child-resistant lighters protect young children. Documento nro. 5021.

Bethesda, MD: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/
5021.html.
2. Miller, D., R. Chowdhury, M. Greene. 2009. 2004-2006 residential fire loss estimates. Washington, DC: U.S. Consumer Product
Safety Commission (CPSC). http://www.cpsc.gov/LIBRARY/fire06.pdf.

5.5.0.7 : Almacenamiento de bolsas de plástico
Las bolsas de plástico, ya sea para almacenamiento, basura, descarte de pañales o cualquier otro fin, deben guardarse lejos del alcance
de los niños.
FUNDAMENTACIÓN
Las bolsas de plástico han sido reconocidas durante muchos años como una causa de asfixia. Las advertencias sobre este peligro están
impresas en las bolsas de pañales, bolsas de lavado en seco, entre otras. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC)
de los EE. UU. ha recibido un promedio de informes anuales de veinticinco muertes de niños por año debido a la asfixia con bolsas de
plástico. Casi el 90% de las muertes informadas fueron de niños menores de un año (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Consumer Safety Commission (CPSC). Children still suffocating with plastic bags. Documento nro. 5604. Bethesda, MD: CPSC.
http://nurse.png.woodcrest.schoolfusion.us/modules/locker/files/get_group_file.phtml?fid=2333676&gid=572924&
sessionid=e71cb1192f18078f5dbd2fbf4f1f63bb

5.5.0.8 : Armas de fuego
Los centros no deben tener en ningún momento armas de fuego, pistolas de aire comprimido (cargadas o descargadas), dardos, arcos y
flechas, pistolas de juguete, pistolas paralizantes, pistolas de balas pintura u objetos fabricados para jugar como armas de juguete dentro
de las instalaciones. Si están presentes en un hogar de cuidado infantil familiar grande o pequeño, estos artículos deben estar
descargados, equipados con dispositivos de protección para niños y guardarse bajo llave con las municiones bajo llave por separado en
áreas a las que los niños no puedan acceder. Los padres/tutores deben estar informados acerca de esta política.
FUNDAMENTACIÓN
El potencial de lesión y muerte de niños pequeños debido a las armas de fuego es evidente (1-5). Los niños no pueden tener acceso a
estos objetos en un centro (2,3).
COMENTARIOS
El cumplimiento se monitorea mediante inspección.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury and Poison Prevention. 2004. Policy statement: Firearm-related injuries
affecting the pediatric population. Pediatrics 114:1126.

2. DiScala, C., R. Sege. 2004. Outcomes in children and young adults who are hospitalized for firearms-related injuries. Pediatrics
113:1306-12.

3. Grossman, D. C., B. A. Mueller, C. Riedy, et al. 2005. Gun storage practices and risk of youth suicide and unintentional firearm
injuries. JAMA 296:707-14.

4. Katcher, M. L., A. N. Meister., C. A. Sorkness, A. G. Staresinic, S. E. Pierce, B. M. Goodman, N. M. Peterson, P. M. Hatfield, J. A.

Schirmer. 2006. Use of the modified Delphi technique to identify and rate home injury hazard risks and prevention methods for
young children. Injury Prev 12:189-94.
5. Hemenway, D., D. Weil. 1990. Phasers on stun: The case for less lethal weapons. J Policy Analysis Management 9:94-98.
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5.6 Suministros
5.6.0
5.6.0.1 : Suministros de primeros auxilios
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben mantener kits de primeros auxilios completamente equipados en
cada aula en caso de lesión. El kit de primeros auxilios debe guardarse en un contenedor, armario o cajón, etiquetados y guardados en
un lugar conocido y accesible para el personal en todo momento, y fuera del alcance de los niños. Los kits de primeros auxilios en
vehículos y los kits en las aulas que se llevan para el recreo o un paseo se deben guardar en un lugar seguro fuera del alcance de los
niños. Cuando los niños salen del centro para un recreo o un paseo o para ser transportados, un miembro del personal designado debe
llevar un kit de primeros auxilios en un dispositivo portátil (por ej., una mochila) para garantizar que haya un kit de primeros auxilios
disponible fácilmente.
El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe realizar un inventario o verificación de los suministros de primeros auxilios
una vez al mes y reemplazar cualquier artículo usado o vencido.1 Se debe mantener una lista desglosada de los suministros y un registro
escrito que documente
•
La fecha en que se realizó cada inventario
•
Verificación de que se controlaron las fechas de vencimiento de los suministros
•
Ubicación de los suministros (por ej., en el suministro del centro, kit(s) de primeros auxilios transportable(s))
•
El nombre legal/firma del miembro del personal que realizó el inventario
Los directores del programa de cuidado y educación en la primera infancia deben tener planes/métodos para verificar que se lleven a
cabo estos pasos según lo planificado.
Artículos de primeros auxilios
Los siguientes suministros de primeros auxilios deben estar en todos los kits de primeros auxilios de las aulas1(p463–464)–4:
a. Vendaje (de todos los tamaños) y cinta adhesiva
b. Solución antiséptica (peróxido de hidrógeno) o toallitas antisépticas
c. Compresa fría
d. Hisopos con punta de algodón
e. Guantes descartables sin látex y sin polvo
f. Parche para el ojo
g. Medicamentos para reducir la fiebre (por ej., acetominofeno/ibuprofeno) que SOLO se debe usar para los niños con una receta de
un proveedor de atención médica y un consentimiento firmado de los padres
h. Rollo de gasa flexible
i. Jabón líquido para las manos y/o gel para lavar las manos
j. Boquilla para aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) (disponible en la Cruz Roja Americana local)
k. Lapicera/lápiz y bloc de notas
l. Bolsas de plástico (para desechar sangre y otros fluidos corporales)
m. Alfileres de gancho
n. Compresas en paquetes individuales (para contener el sangrado de lesiones)
o. Tijeras pequeñas
p. Lavaojos estéril
q. Vendas de gasa estériles (diferentes tamaños)
r. Termómetro—digital o timpánico (oreja)—no debe contener vidrio/mercurio
s. Vendas triangulares
t. Pinzas
u. Agua (2 L de agua estéril para limpiar heridas u ojos)
Cuando los niños dan un paseo o son trasladados a otro lugar, el kit de primeros auxilios transportable debe incluir TODOS los artículos
de la lista anterior Y la siguiente información/artículos de emergencia:
a. Una lista de todos los niños presentes
b. Información de contacto y una lista de familiares/tutores aprobados autorizados para recogerlos
c. Lista de los números de teléfono de emergencia (por ej., control de envenenamiento, hospital/centros de emergencia)
d. Planes de atención de la salud/medicamentos de emergencia especiales para niños y cuidadores
e. Documentos de atención de salud especiales
f.
Formularios de autorización de emergencia firmados para cada niño
g. Tabla de primeros auxilios/asfixia/RCP (Academia Americana de Pediatría o equivalente)
h. Manual de primeros auxilios actualizado
i.
Política de transporte y planes de contingencia por escrito (actualizados y fácilmente accesibles)
j.
Mapas
k. Teléfono celular
l.
Radio
m. Silbato
n. Linterna
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FUNDAMENTACIÓN
Los centros deben hacer hincapié en la protección de cada niño y asegurar que todos los miembros del personal estén preparados y sean
capaces de manejar emergencias.3 Los suministros de primeros auxilios y para desastres/emergencias bien equipados ayudan a asegurar
que el personal esté preparado y sea capaz de manejar posibles emergencias y lesiones.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma

1.4.3.1: Capacitación en primeros auxilios y RCP para el personal
1.4.3.2: Temas que se cubren en la capacitación en primeros auxilios
3.2.2.5 Desinfectante para manos
3.4.3.1: Procedimientos de emergencia
3.6.1.3 Termómetros para tomar la temperatura humana
4.9.0.8: Suministro de comida y agua para desastres
9.2.4.1: Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida
9.2.5.1: Políticas de transporte para centros y hogares familiares grandes

REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. PedFACTs: Primeros auxilios pediátricos para cuidadores y maestros. 2º. ed. Burlington, MA: Jones
& Bartlett Learning; 2014
2. Agencia de Administración Federal de Emergencias. Lista de suministros de emergencia. https://www.fema.gov/media-librarydata/1390846764394-dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf. Fecha de acceso 20 de agosto de 2019
3. KidsHealth. Kit de primeros auxilios. https://kidshealth.org/en/parents/firstaid-kit.html. Revisado en agosto de 2018. Fecha de acceso
20 de agosto de 2019
4. eXtension. Primeros auxilios en cuidado infantil. https://articles.extension.org/pages/25746/first-aid-in-child-care. Publicado el 14 de
septiembre de 2015. Fecha de acceso 20 de agosto de 2019

5.6.0.2 : Vasos descartables
Los vasos descartables deben ser llenados por el personal o en un dispensador aprobado por la autoridad de salud regulatoria. Los vasos
descartables no deben reutilizarse.
FUNDAMENTACIÓN
La reutilización de los vasos, incluso por la misma persona, permite el crecimiento de organismos en el vaso entre usos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.6.0.3 : Suministros para baños y lavamanos
Los baños y lavamanos deben contar con:

a. Jabón líquido, desinfectante para manos, loción para manos y toallas de papel u otros dispositivos para secar las manos aprobados
por la autoridad de salud regulatoria, al alcance de la mano del usuario de cada lavamanos;

b. Papel higiénico, al alcance de la mano del usuario de cada baño.

El centro debe permitir el uso de toallas de papel o paños descartables. Se debe prohibir el uso compartido de una toalla. Todos los
pañuelos y toallas descartables deben descartarse en un contenedor de residuos apropiado después de su uso.
FUNDAMENTACIÓN
La falta de suministros desincentiva el lavado de manos necesario. Las grietas en la piel y la sequedad excesiva por el lavado frecuente
desalientan al personal de cumplir con la higiene necesaria y pueden llevar a una mayor acumulación de bacterias en las manos. La
disponibilidad de loción para manos para impedir la resequedad incentiva a los miembros del personal a lavarse las manos con más
frecuencia. Los suministros deben estar al alcance de la mano del usuario para prevenir la contaminación del entorno con desechos, agua
o excrementos.
Las toallas de tela compartidas pueden transmitir enfermedades infecciosas. Aunque un niño puede usar una toalla de tela que es
exclusiva para el uso de ese niño, es difícil prevenir el uso compartido de toallas. Las toallas descartables previenen este problema, pero
una vez usadas, deben descartarse. Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de métodos de higiene y desinfección
apropiados.
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COMENTARIOS
Ni los niños ni el personal deben usar jabón en barra. El jabón líquido es fácil de conseguir, económico y fácil de usar para el personal y
los niños. Si alguien es sensible al tipo de producto usado, se debe usar un producto sustituto que se adapte a esta necesidad especial.
Un dispensador de toallas descartables que dispense la toalla sin tener que tocar el contenedor o el suministro de toallas limpias es mejor
que los dispensadores de toallas en los que la persona debe usar una palanca para sacar la toalla o manipular el suministro de toallas
para retirar una de ellas. Algunos dispositivos con rollos de toallas dispensan una toalla por vez; algunos dispensadores comerciales
contienen un rollo grande o una pila de toallas dobladas dentro de ellos, con la toalla prevista para el próximo uso sobresaliendo de la
abertura del dispensador.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

5.6.0.4 : Paños de microfibra, 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.
FUNDAMENTACIÓN
Los paños de microfibra son superiores al retirar bacterias y contenerlas en las fibras. El sistema de trapeador de microfibra 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
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 Prácticas 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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Sustainable Hospitals Project, University of Massachusetts–Lowell. 2003. 10 reasons to use microfiber mopping.
http://www.sustainablehospitals.org/PDF/tenreasonsmop.pdf.

2. Sustainable Hospitals Project, University of Massachusetts–Lowell. 2003. Are microfiber mops beneficial for hospitals?
http://www.sustainablehospitals.org/PDF/MicrofiberMopCS.pdf.

3. 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.
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5.7 Mantenimiento
5.7.0
5.7.0.1 : Mantenimiento de superficies exteriores
Los porches, escalones, escaleras y caminos deben:

a.
b.
c.
d.
e.

Mantenerse libres de acumulaciones de agua, hielo o nieve;
Tener una superficie antideslizantes;
Mantenerse libres de objetos sueltos;
Estar en buenas condiciones;
Estar libres de pintura descascarada.

FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.9.13 Pruebas de plomo
REFERENCIAS

1. 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

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. Environmental Protection Agency (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf.

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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Escombros;
Estructuras deterioradas;
Equipos de juego rotos o deteriorados;
Insumos y equipos de construcción;
Vidrio;
Rocas afiladas;
Tocones y raíces;
Ramas;
Excremento de animales;
Residuos de tabaco (colillas de cigarrillos);
Basura;
Plantas tóxicas;
Hormigueros;

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Panales de abejas y avispas;
Zanjas no protegidas;
Pozos;
Agujeros;
Colectores de grasa;
Cisternas;
Fosas sépticas;
Equipos utilitarios no protegidos;
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.
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Se debe establecer y seguir una política de mantenimiento para los patios de juegos y áreas exteriores.
FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

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.
FUNDAMENTACIÓN
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, 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/.

5.7.0.4 : Inaccesibilidad de equipos peligrosos
Cualquier equipo peligroso debe ser inaccesible para los niños mediante barreras o debe retirarse hasta que sea seguro o reemplazarse.
Las barreras no deben presentar ningún peligro.
FUNDAMENTACIÓN
Limitar el acceso a equipos peligrosos puede prevenir lesiones en niños y el personal en cuidado infantil.
COMENTARIOS
Ejemplos de barreras a equipos que presentan un peligro de seguridad son estructuras (incluidas cercas) que los niños pueden trepar,
arbustos espinosos y cuerpos de agua estancados. Se pueden usar barreras como vallas naranjas de plástico de obras en construcción
para bloquear el acceso. Aunque no son a prueba de niños, son llamativas y envían el mensaje de que están allí para impedir el acceso a
los equipos que rodea.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

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.
FUNDAMENTACIÓN
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
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

5.2.9.13 Pruebas de plomo
REFERENCIAS

1. 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

2. 1. 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:
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CDC.http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e.

3. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA.
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. U.S. Environmental Protection Agency. An introduction to indoor air quality. http://www.epa.gov/iaq/voc.html.

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.
FUNDAMENTACIÓN
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, 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.

5.7.0.8: Artefactos eléctricos y mantenimiento de enchufes
Los artefactos eléctricos y enchufes deben mantenerse en buenas condiciones y seguros.
FUNDAMENTACIÓN
Los artefactos eléctricos y enchufes rotos o poco seguros podrían exponer a los niños a una descarga eléctrica grave o electrocución. Los
cables sueltos o pelados también son poco seguros.
COMENTARIOS
No se recomienda pasar un cable de extensión o de un aparato por debajo de la alfombra o alfombrilla porque el cable podría pelarse o
desgastarse y provocar un incendio (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.4.2 Cubiertas de seguridad y dispositivos de protección contra descargas para enchufes eléctricos
5.2.4.5 Cables de extensión
5.2.4.6 Cables eléctricos
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REFERENCIAS

1. Greiner, D., D. Leduc, eds. 2008. Well beings: A guide to health in child care. 3ra ed. Ottawa, ON: Canadian Paediatric Society.

5.7.0.9: Plomería y mantenimiento de gas
Cada tubería de gas, tubería de agua, aparato con quemador de gas, accesorio y aparato de plomería u otro accesorio similar y todas las
conexiones a los caños de agua, cloacas o gas deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento e higiene.
FUNDAMENTACIÓN
El mantenimiento de las tuberías previene lesiones por condiciones peligrosas y antihigiénicas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.6.8 Instalación de tuberías y accesorios de plomería

5.7.0.10 : Limpieza de humidificadores 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.
FUNDAMENTACIÓN
Estos aparatos brindan alivio al controlar la cantidad de humedad en el aire interior. Para obtener los mayores beneficios, el 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, 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.
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D

Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos]: Normas de Desempeño de Salud y Seguridad Nacionales

Uso de guantes

Lavarse las manos antes de utilizar los guantes si las manos están visiblemente sucias.

Utilizar un par de guantes nuevo.

Brindar la atención necesaria.

Quitar cada guante con cuidado. Sujetar el primer
guante en la palma y retirarlo. Tocar las superficies
sucias solo con superficies sucias.

Hacer una bola con el guante sucio en la palma de la
mano que tiene el otro guante.

Con la mano limpia quitar el guante por debajo de la
muñeca, girar el guante de adentro hacia fuera.
Tocar las superficies sucias solo con superficies
sucias.

Desechar los guantes sucios de inmediato en un
cubo de basura que se abra a pedal. Lavarse las
manos.
Tenga en cuenta que la sensibilidad al látex es un problema creciente. Si hay cuidadores/maestros o niños que tienen sensibilidad al
látex presentes en las instalaciones, se deberán utilizar guantes que no sean de látex.

Adaptado con permiso de: Departamento de Educación de California. 1995. Keeping kids healthy: Preventing and managing communicable
disease in child care. (Mantener saludables a los niños: Evitar y manejar las enfermedades contagiosas en el cuidado infantil). Sacramento, CA:
Departamento de Educación de California.
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Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección
Antes
de
cada
uso
Áreas de alimentos

Despu
és de
cada
uso

•

Superficies de Limpiar,
preparación
desinfect
de alimentos ar

Limpiar,
desinfect
ar

•

Utensilios y
platos para
comer

Áreas

•

Mesas y
bandejas de
sillas altas

•

Mesadas

•

Electrodomést
icos para la
preparación
de comidas

•

Tablas de
usos mixtos

•

Refrigerador

Chupones

•

Gorras

Semanalmen Mensualmen Comentarios
te
te

Utilizar
desinfectante
seguro para
contacto con
alimentos
Si los platos y
utensilios se
lavan a mano,
utilizar un
desinfectante
seguro para
contacto con
alimentos como el
paso final en el
proceso; El uso
de un lavavajillas
automático
desinfectará

Limpiar,
desinfect
ar

Limpiar,
desinfect
ar

Limpiar,
desinfect
ar

Limpiar

Limpiar,
desinfectar

Limpiar

Limpiar,
desinfectar

Utilizar
desinfectante
seguro para
contacto con
alimentos

Limpiar,
desinfect
ar

Antes de servir los
alimentos
Limpiar

Áreas de cuidado de niños
•
Juguetes de
plástico que
Limpiar
se llevan a la
boca

•

Diariame
nte (al
finalizar
el día)

Limpiar

Limpiar,
desinfectar

Limpiar,
desinfectar

Limpiar

Reservar para
ser usados por
un solo niño;
utilizar el
lavavajillas o
hervir durante
un minuto
Limpiar
después de
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•

Puertas y
manijas de
gabinetes

•

Piso

•

Juguetes
lavables a
máquina
Vestimenta
para disfraces
Centros de
actividades de
juego

•
•

•

Bebederos

•

Teclados de
computadoras

•

Receptores de
teléfonos

cada uso por si
hay piojos
Limpiar,
desinfectar
Barrer o aspirar,
luego humedecer
con mopa
(considerar una
mopa de microfibra
para recolectar la
mayor cantidad de
partículas)

Limpiar

Limpiar

Lavar en
lavarropas

Limpiar

Lavar en
lavarropas

Limpiar
Limpiar,
desinfectar
Limpiar,
desinfecta
r

Utilizar trapos
desinfectantes, no
usar rociador
Limpiar

Áreas de baño y cambio de pañales
•

Cambiadores

Limpiar,
desinfecta
r

•

Bacinicas

Limpiar,
desinfecta
r

•

Fregaderos y
grifos para
lavado de
manos

•

Mesadas

•

Inodoros

•

Cubos de
pañales

•

Piso

Limpiar con
detergente,
enjuagar,
desinfectar

Limpiar,
desinfectar
Limpiar,
desinfectar
Limpiar,
desinfectar
Limpiar,
desinfectar
Limpiar,
desinfectar

Áreas para dormir
•
Sábanas y
fundas de
almohadas
•
Cunas, catres
y mantas
•

Mopa húmeda con
un
limpiador/desinfect
ante para pisos

Limpiar

Lavar antes de ser
usadas por otro
niño
Lavar antes de ser
usadas por otro
niño

Limpiar

Mantas

Limpiar
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Las plantas también pueden ser venenosas
Conozca los nombres de las plantas y etiquételas. A continuación, una lista de algunas
de las plantas de interior y exterior más comunes que puede tener en su hogar. La lista
no es una lista completa. Si tiene alguna planta en su hogar que no está en la lista, puede
llamar al Centro de Intoxicaciones al 1-800-222-1222 para saber cuán venenosa puede
ser. Debe saber el nombre común o el nombre botánico para que el Centro de
Intoxicaciones determine si es venenosa. No es posible identificar plantas o bayas por
teléfono, consulte con un vivero para que lo asistan en la identificación de todas las
plantas desconocidas. Supervise con atención a los niños que juegan cerca de plantas
venenosas. Llame de inmediato al 1-800-222-1222 si un niño prueba un hongo o una
planta posiblemente venenosa.

Plantas no venenosas
Nombre común
Violeta africana
Begonia
Cactus de navidad
Cóleo
Diente de león
Dracaena
Campanita china
Alegría del hogar
Jade
Caléndula
Petunia
Nochebuena

Nombre botánico
Saintpaulia ionantha
Begonia
Schlumbergera bridgesii
Coleus
Taraxacum officinale
Dracaena
Forsythia
Impatiens
Crassula argentea
Tagetes
Petunia
Euphorbia pulcherrima
(puede causar irritación solamente)

Rosa
Lazo de amor
Planta de la moneda
Purpurina
Fresa salvaje

Rosa
Chlorophytum comosum
Plectranthus australia
Tradescantia fluminesis
Fragaria virginiensis

Apéndice Y470
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Plantas venenosas
Nombre común
Azalea, rhododentron
Manto de la reina
Ricino
Narciso
Belladona
Diefembaquia
Malanga
Dedalera
Carozos y semillas de las frutas
Acebo
Iris
Cerezo de Jerusalén
Estramonio
Cariaquito encarnado
Lirio de los valles
Mayapple
Múerdago blanco
Campanilla morada
Laurel de montaña
Belladona
Adelfa
Flor de la paz
Filodendro
Hierba carmín
Potus
Tejo

Nombre botánico
Rhododendron
Caladium
Ricinis communis
Narcissus
Atropa belladonna
Dieffenbachia
Colocasia esculenta
Digitalis purpurea
Contienen glucósidos cianogénicos
Ilex
Iris
Solanum pseudocapsicum
Datura stramonium
Lantana camara
Convalleria majalis
Podophyllum peltatum
Viscum album
Ipomoea
Kalmia iatifolia
Salanum spp.
Nerium oleander
Spathiphyllum
Philodendron
Phytolacca americana
Epipremnum aureum
Taxus

Fuente: Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (www.poison.org). Las fotos de las plantas
seleccionadas en este apéndice están disponibles en http://www.poison.org/prevent/plants.asp.
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