
Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

1 

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos]. 
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I. Inscripción y admisión 
1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil  

9.2.1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros 

9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padre/tutor 

 

Personal, consultores y supervisión 
1.6.0.1 Consultor de salud de cuidado de niños 

1.6.0.2 Frecuencia de visitas de consultas de salud de cuidado infantil  

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua 

4.5.0.6 Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por s í mismos. 

 

Calificaciones y capacitación del personal 

1.2.0.2 Verificación de antecedentes 

1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.3 .2.2  Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3 .2.3  Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.3 .2.4  Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento hasta los treinta cinco meses de edad 

1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud 

1.3.3.1 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros de cuidado infantil familiar que operan un hogar de cuidado infantil familiar  

1.4.1.1 Capacitación previa al servicio 

1.4 .2.2  Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4 .2.3  Temas de orientación 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal 

1.4.5.2 Educación sobre abuso y negligencia de menores 

1.5.0.2 Orientación de sustitutos 

7.4.0.2 Educación al personal y políticas sobre infecciones entéricas (Diarrea) y Virus de la Hepatitis A (VHA) 

7.7.1.1 Educación al personal y políticas sobre citomegalovirus (CMV, por sus s iglas en inglés) 

 

Consultores 

1.6.0.1 Consultor de salud de cuidado de niños 

1.6.0.2 Frecuencia de visitas de consultas de salud de cuidado infantil  

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia 

 

Supervisión 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 
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https://nrckids.org/CFOC/Database/1.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/1.4.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/1.4.5.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/1.5.0.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.4.0.2
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2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua 

4.5.0.6 Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por s í mismos 

 

Entorno y equipos 

Construcción y entorno: Interior y exterior 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del s itio 

5.1.1.7 Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 

5.1.1.12 Uso múltiple de salones 

5.1.2.1 Espacio requerido por niño 

5.1.3.2 Posibilidad de salir por las ventanas 

5.2 .1.1  Garantizar el acceso a aire fresco en interiores 

5.2 .1.2  Temperatura interior y humedad 

5.2.1.6 Ventilación para controlar olores 

5.2.1.11 Calentadores de espacio eléctricos portátiles 

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 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

5.2.9.4 Concentraciones de radón 

5.2.9.10 Prohibición de plantas venenosas 

5.2 .9.13  Pruebas de plomo 

5.2 .9.14  Calzado en las áreas de juego de bebés 

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

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

6.1 .0.1  Tamaño y ubicación del área de juegos al aire libre 

6.1 .0.2  Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores 

6.1.0.4 Áreas de juego elevadas 

6.3.1.1 Cerramiento de cuerpos de agua 

 

Equipos, materiales y juguetes 

Instalación 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

5.1.5.4 Protecciones en las aperturas de acceso a la escalera  

5.1.6.6 Barandas y barreras de protección 

5.2.4.2 Cubiertas de seguridad y dispositivos de protección contra descargas para enchufes eléctricos 

5.2.5.1 Sistemas de detección de humo y alarmas de humo 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

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 

5.3.1.1 Seguridad de los equipos, materiales y muebles 

5.3 .1.3  Tamaño de los muebles 

5.3 .1.4  Superficies de equipos, muebles, juguetes y materiales de juego 

5.3.1.7 Disposición de las instalaciones para minimizar lesiones de espalda 

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 

5.4.2.1 Superficies para cambiar pañales 

5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales 

5.4.2.5 Requisitos para cambiadores 

5.4.1.10 Lavamanos 

5.4.1.11 Usos prohibidos de los lavabos para las manos 

https://nrckids.org/CFOC/Database/2.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/2.2.0.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.1.7
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.1.12
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.3.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.1.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.1.11
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.9.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.9.10
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.1.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.1.0.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.5.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.1.6.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.4.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.5.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.9.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.3.1.7
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.2.1
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5.4.2.2 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros 

5.4.2.3 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en hogares 

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir 

5.4.5.2 Cunas 

5.4.5.3 Cunas apilables 

5.4.5.4 Futones 

5.5.0.7 Almacenamiento de bolsas de plástico 

5.5.0.8 Armas de fuego 

6.3.3.4 Temperatura del agua de la piscina 

6.3 .5.1  Jacuzzies, spas y saunas 

6.3 .5.2  Agua en contenedores 

6.4.1.5 Pelotas 

6.5.2.2 Seguridad de niños pasajeros 

6.5.2.4 Temperatura interior de los vehículos 

Área de preparación de comida y alimentación 

4.5.0.2 Vajilla y utensilios para comer 

4.8.0.1 Área de preparación de comida 

4.8.0.8 Hornos microondas 

5.3.1.8 Requisitos para s illas altas 

Áreas de juego 

5.2.9.7 Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 

5.3.1.9 Requisitos para carritos, cochecitos, puertas, corralitos y parques de juego 

6.2.1.1 Requisitos del equipo de juego 

6.2.1.7 Cerramiento de las partes móviles en los equipos de juego 

6.2.1.9 Peligros de atrapamiento del equipo de juego 

6.2.4.3 Materiales de la mesa sensorial 

6.4 .1.2  Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años 

6.4 .1.3  Juguetes en la cuna 

6.4 .2.1  Juguetes para montar con ruedas y equipos con ruedas 

6.4 .2.2  Cascos 

 

Actividades del programa para el desarrollo saludable 

Práctica apropiada de acuerdo al desarrollo 

2.1 .1.4  Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación 

2.1 .1.5  Ayudar a las familias a lidiar con la separación 

2.1 .1.6  Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores 

2.1 .1.7  Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés 

2.1.1.9 Interacción verbal 

2.1 .2.1  Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños 

2.1 .2.2  Interacciones con bebés y niños pequeños 

2.1 .2.3  Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños 

2.1 .2.4  Separación de bebés y niños pequeños de los niños más grandes 

2.1 .2.5  Aprendizaje/capacitación para usar el baño 

2.2 .0.2  Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, s illas altas, asientos de vehículos, etc. 

2.2 .0.3  Tiempo frente a pantallas/Uso de redes sociales 

2.2.0.5 Comportamiento alrededor de una piscina 

2.3.1.1 Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal 

3.1.4.4 Períodos de descanso programados y arreglos para dormir 

5.3.1.10 Requisitos para equipos infantiles con restricción de movimiento 

https://nrckids.org/CFOC/Database/6.3.3.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.4.1.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.5.2.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.5.2.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.8.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.8.0.8
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.3.1.8
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.9.7
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.3.1.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.2.1.7
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.2.1.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/6.2.4.3
https://nrckids.org/CFOC/Database/2.1.1.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/2.2.0.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/2.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.4.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.3.1.10
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9.2.1.1 Contenido de las políticas 

9.2.2.1 Planificar la transición del niño a nuevos servicios 

 

Manejo de conducta positiva 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

2.2 .0.8  Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

2.2 .0.9  Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros 

2.2 .0.10  Uso de sujeción física 

4.5.0.11 Usos prohibidos de la comida 

9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina 

 

Promoción de peso saludable 

Actividad física 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

9.2.3.1 Políticas y prácticas para promover la actividad física 

 

B. Nutrición 
4.2 .0.2  Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

4.2 .0.3  Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. 

4.2 .0.4  Categorías de alimentos 

4.2 .0.5  Patrones de las comidas y refrigerios 

4.2 .0.6  Disponibilidad del agua potable 

4.2 .0.7  Jugo de 100% de fruta 

4.2 .0.8  Planes de alimentación y modificaciones de dieta 

4.2 .0.9  Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas 

4.3 .1.1  Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3 .1.6  Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

4.3 .1.7  Alimentar con leche de vaca 

4.3 .1.8  Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1 .12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3 .2.1  Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3 .2.2  Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.3 .2.3  Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.5.0.1 Asientos y utensilios para comidas apropiados de acuerdo al desarrollo 

4.5.0.4 Socialización durante las comidas 

4.5.0.8 Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos 

4.7.0.1 Experiencias de aprendizaje de nutrición para niños 

9.2.3 .11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

9.2.3 .12 Política de alimentación de bebés 

 

Prácticas y procedimientos seguros y saludables 

Prácticas de alimentación segura 

https://nrckids.org/CFOC/Database/9.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.11
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.2.1.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.2.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.2.0.12
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.8
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.7.0.1
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4.3 .1.3  Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3 .1.4  Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

4.5.0.3 Actividades que son incompatibles con la alimentación 

4.5.0.5 Cantidad de niños alimentados s imultáneamente por un solo adulto 

4.5 .0.9  Líquidos y alimentos calientes 

4.5 .0.10  Alimentos que son peligros de asfixia 

4.8.0.4 Lavamanos de preparación de alimentos 

4.9 .0.2  Personal restringido de la preparación y manipulación de alimentos 

4.9 .0.3  Precauciones para un suministro de comida seguro 

5.2.9.9 Contenedores plásticos y juguetes 

 

Promoción y protección de la salud 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

3.1 .4.1  Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo 
de SMSL 

3.1 .4.2  Envolver bien apretado 

3.1 .4.3  Uso del chupón 

3.1 .5.1  Actividades de higiene oral de rutina 

3.1 .5.2  Cepillos de dientes y pasta dental 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.3  Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.4 .5.1  Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

3.4 .5.2  Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

3.5 .0.1  Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

3.5 .0.2  Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

9.4.1.9 Registros de lesiones 

 

C. Prácticas de limpieza/higiene/desinfección 

3.2.3.1 Procedimientos para secreciones nasales y uso de jeringas nasales 

3.3 .0.1  Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

3.3 .0.4  Limpiar la ropa de cama individual 

3.3 .0.5  Limpiar las superficies de cunas 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

5.4.2.6 Mantenimiento de los cambiadores 

9.2.3.10 Políticas y procedimientos de higiene 

 

Control de infecciones/Prevención y manejo de enfermedades 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

https://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.3
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.5.0.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.8.0.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.9.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.2.0.10
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.4.1.9
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.2.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.2.3.10
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.3.4
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3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.6 .4.1  Procedimiento para notificación de padres/tutores sobre exposición de niños a enfermedades infecciosas 

3.6 .4.2  Enfermedades infecciosas que requieren notificación al padre/tutor 

3.6.4.4 Lista de condiciones para excluir e informar para los padres/tutores 

5.2 .7.4  Contención de pañales sucios 

5.2 .7.5  Etiquetado, limpieza y retiro de contenedores de desecho y pañales 

5.5.0.1 Almacenamiento y etiquetado de artículos personales 

7.2 .0.1  Documentación de vacunación 

7.2 .0.2  Niños no vacunados 

7.2 .0.3  Vacunación de cuidadores/maestros 

7.3.2.1 Vacunas para Haemophilus Influenzae Tipo B (HIB) 

7.3.3.1 Vacunas de influenza para niños y cuidadores/maestros 

7.3.5.1 Medidas de control recomendado para infección meningocócica invasiva en cuidado infantil  

7.3.7.3 Exclusión por tos ferina 

7.3.8.1 Asistencia de niños con Infección de las vías respiratorias por Virus s incicial respiratorio (RSV, por sus s iglas en inglés) 

7.3.11.1 Asistencia de niños con Infección de las vías respiratorias no especificadas 

7.4.0.1 Control de infecciones entéricas (Diarrea) y Virus de la Hepatitis A (VHA) 

7.5.1.1 Conjuntivitis (Ojo rojo) 

7.5.10.1 Infección de la piel por Staphylococcus Aureus incluyendo MRSA 

7.5.12.1 Aftas (Candidiasis) 

7.7.2.1 Reconocimiento de la enfermedad y control del virus del herpes s imple 

 

Administración de medicamentos 

3.6 .3.1  Administración de medicamentos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

3.6 .3.3  Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos 

9.4.2.6 Contenidos del registro de medicamentos 

 

Abuso/Negligencia 

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

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

3.4.4.5 Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

3.6.4.5 Fallecimiento 

5.6.0.1 Suministros de primero auxilios y emergencia 

9.2 .4.3  Planificación para desastres, capacitación y comunicación 

9.2 .4.4  Plan escrito para la gripe estacional y pandémica 

9.2 .4.5  Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

 

Apéndices 
Apéndice A: Tabla de signos y s íntomas 

Apéndice D: Guantes 

Apéndice F: Registro de inscripción/asistencia/síntoma  

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección  

Apéndice L: Limpieza de fluidos corporales 

Apéndice M:  Reconocer maltrato y descuido de menores 

Apéndice N: Factores de protección relacionados con maltrato y descuido de menores  

Apéndice U: Temperaturas de cocción interna mínimas seguras recomendadas  

Apéndice Y: Plantas venenosas y no venenosas 

https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.4.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.5.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.3.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.5.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.7.3
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.8.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.3.11.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.4.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.5.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.5.10.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.5.12.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/7.7.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/9.4.2.6
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.4.4.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.4.4.3
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.4.4.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.4.5
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.6.0.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixF.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixL.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixM.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixN.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixU.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixU.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixY.pdf
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Apéndice Z: Profundidad requerida para materiales de superficie de absorción de impactos para usar debajo de equipos de juego  

Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos 

Apéndice DD: Formulario de informe de incidente para lesiones en interiores y exteriores 

Apéndice EE: America’s Playgrounds Safety Report Card [Informe de seguridad de los patios de juegos de Estados Unidos]  

Apéndice II: Cascos para bicicletas y múltiples deportes: Control rápido de tamaño  

Apéndice JJ: Nuestro centro de cuidado infantil apoya la lactancia  

Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia  

Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y emergencia 

Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato  

Apéndice A: Tabla de signos y s íntomas 

Apéndice G: Cronograma recomendado de vacunación de niños  

Apéndice H: Cronograma recomendado de vacunación de adultos  

Apéndice Q: MyPlate: Hacerlo suyo: 

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

comida  

Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

Apéndice R: Elegir MyPlate: 10 consejos para un gran plato  

Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita?  

Apéndice CC: Formulario de informe de incidente 
 

 

I. Inscripción y admisión 

Norma 1.1.2.1: Edad mínima para ingresar a cuidado infantil 
 

Nota para el lector: Esta norma refleja un objetivo deseable cuando están disponibles suficientes recursos; se entiende que, para 

algunas familias, esperar hasta los tres meses de edad para ingresar a su hijo a cuidado infantil no puede ser posible. 

Los bebés saludables nacidos a término se pueden inscribir en entornos de cuidado infantil tan pronto como tengan tres meses de 

edad. Los bebés prematuros o aquellos con condiciones de salud crónicas deben ser evaluados por sus proveedores de atención 

médica primarios y por especialistas del desarrollo para hacer una determinación individual relacionada con la edad apropiada de la 

inscripción para cuidado infantil. 

FUNDAMENTACIÓN 

La anatomía del cerebro, la química y la fisiología sufren un desarrollo rápido en las primeras diez a doce semanas de vida (1-6). 

Simultáneamente, y como consecuencia directa de estos cambios en la estructura y función del s istema nervioso central, los bebés 

demuestran crecimiento considerable, irregularidades y finalmente, organización de su comportamiento, fis iología y capacidad de 

respuesta social (1-3,5). Las respuestas de alerta a la estimulación maduran antes de la habilidad de autorregular y controlar dichas 

respuestas en las primeras seis a ocho semanas de vida haciendo que los bebés demuestren un rango de expansión y fluctuación de 

cambios del estado de comportamiento de tranquilo a alerta a irritable (1-3,6). El comportamiento del bebé es más desorganizado, más 

difícil de leer y más frustrante de mantener en el período de seis a ocho semanas (2,3). En aproximadamente ocho a doce semanas 

después del nacimiento, los bebés nacidos a término generalmente pasan por cambios en la función del cerebro y comportamiento que 

ayuda a los cuidadores/maestros a comprender y responder de manera efectiva a las etapas de dormir-despertarse cada vez más 

estables, atención, esfuerzos de calmarse por s í solos, patrones de alimentación y patrones de participación social. Durante el 

transcurso del tercer mes, los bebés demuestran una capacidad emergente de sostener los estados de sueño y atención de alerta . 

Los bebés, desde el nacimiento a los tres meses de edad, se pueden enfermar gravemente muy rápido sin s ignos evidentes (7).  Este 

mayor riesgo para bebés, desde el nacimiento a los tres meses, hace que sea importante minimizar su exposición a niños y adultos 

fuera de su familia, incluso a exposiciones en cuidado infantil (8). Además, los bebés de mamás que regresan a trabajar, en particular 

tiempo completo, antes de las doce semanas de edad, y que se los coloca en cuidado de grupo pueden estar incluso en mayor rie sgo 

de desarrollar enfermedades infecciosas graves. Es menos probable que estos bebés reciban atención del bienestar del niño y vacunas 

recomendadas y que se los amamante o es más probable que tengan una duración más corta de lactancia (16,22). 

Los investigadores informan que la duración de la lactancia fue considerablemente mayor en mujeres con licencias de maternidad más 

largas cuando se lo compara con aquellas con licencias de menos de nueve a doce semanas (9,22). Una licencia de menos de seis  

semanas se asoció con una probabilidad mucho mayor de dejar de amamantar (10,22). Continuar con la lactancia después de regresar 

a trabajar puede ser particularmente difícil para mujeres de ingresos bajos que pueden tener menos sistemas de apoyo (11). 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixZ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixAA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixAA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixDD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixEE.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixII.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixII.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixKK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixKK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA2019.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixG2018.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixH2018.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixQ2019.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixC(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixO(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixO(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixR(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixS(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixCCOct19.pdf
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Les toma a las mujeres que han dado a luz alrededor de seis semanas volver a la salud física que tenían antes del embarazo (12). U na 

parte considerable de las mujeres informó síntomas relacionados con el parto cinco semanas después del parto (17). En co nt ras te, l a  

salud mental general, vitalidad y función de las mujeres se mejoró con licencias por maternidad de doce semanas o más (13). 

El nacimiento de un niño o adopción de un recién nacido, especialmente el primero, requiere de transición importante en la familia. Los 

padres/tutores primerizos están aprendiendo un nuevo rol e incluso con niños futuros, la integración del nuevo miembro  de la familia 

requiere varias semanas de adaptación. Las familias necesitan tiempo para ajustarse física y emocionalmente a las necesidades  

intensas de un recién nacido (14,15). 

COMENTARIOS 

En un anális is de veintiún países ricos que incluyen Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Estados Unidos, Japón, y varios países 

europeos, los Estados Unidos se clasificaron vigésimos en términos de licencia para padres paga e impaga disponible para familias de 

dos padres con el nacimiento de su hijo (18,21). Aunque Suiza se clasificó vigésimo primero con catorce contra veinticuatro semanas 

en comparación con Estados Unidos para ambos padres/tutores, en Suiza se pagan once semanas de licencia. En este estudio de 

veintiún países, solo Australia y los Estados Unidos no proporcionan licencia paga después del nacimiento de un hijo (18). 

Las políticas sociales importantes en los Estados Unidos se establecieron con la Ley de Seguro Social en 1935 en un momento en que 

la mayoría de las mujeres no estaban empleadas (19,20). La Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus s iglas en inglés) de 

1993, que permite doce semanas de licencia, estableció por primera vez la licencia por maternidad protegida por el trabajo pa ra las 

empleadas que califican (16,20). A pesar de la importancia de la FMLA, solo el 60 % de las mujeres en la fuerza de trabajo cumplen 

los requisitos para la licencia por maternidad protegida por el trabajo. La FMLA no proporciona licencia paga, que puede forzar a 

muchas mujeres a regresar a trabajar antes de lo que prefieren (18). La FMLA no se transfiere entre padres/tutores. Sin embargo, 

cinco estados de los Estados Unidos apoyan de cinco a seis semanas de licencia por maternidad paga y algunas compañías permiten 

licencias pagas generosas para empleadas seleccionadas (21). 

En una muestra representativa a nivel nacional, el 84 % de las mujeres y el 74 % de los hombres apoyaron la expansión de la FMLA; 

además, el 90 % de las mujeres y el 72 % de los hombres informaron que los empleadores y el gobierno deben hacer más para 

apoyar a las familias (21). 

Existe evidencia sustancial para reforzar políticas sociales, específicamente licencia paga protegida para todas las familias , por al 

menos las primeras doce semanas de vida, para promover la salud y el desarrollo de los ni ños y familias (22). Invertir en familias 

durante una importante transición en la vida, el nacimiento o adopción de un niño, refleja los valores de una sociedad y puede, de 

hecho, contribuir a una fuerza de trabajo más saludable y productiva. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.1 .1.5  Ayudar a las familias a lidiar con la separación 
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21. Lovell, V., E. O’Neill, S. Olsen. 2007. Maternity leave in the United States: Paid parental leave is still not standard, even among 

the best U.S. employers. Washington, DC: Instituto para el Desarrollo de la Política de las Mujeres. 
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Norma 9.2.1.3: Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros 
 

En la inscripción, y antes de que los cuidadores/maestros asuman la supervisión de los niños en el centro, el centro debe ent regar a 

los padres/tutores y a los cuidadores/maestros una declaración de los servicios, políticas y procedimientos, lo que incluye, entre 

otros, lo siguiente: 

a. La capacidad con licencia, las proporciones de personal por niño, las edades y la cantidad de niños en cuidado. Si los nombres 

de los niños y los padres/tutores están a disposición, se debe obtener permiso de los padres/tutores para la divulgación a 

otros; 

b. Los servicios que se ofrecen a los niños, incluso un plan escrito de actividades diarias, políticas y arreglos de posicionamiento 

para dormir, rutinas para la s iesta, políticas de guía y disciplina, métodos para cambio de pañales y aprendizaje/entrenamiento 

para ir al baño, lavado de manos de los niños, políticas sobre la administración de medicamentos, sa lud oral, actividad física, 

educación sobre salud y disposición para servicios especiales de terapia o salud que se brindan en el programa (se deben 

definir claramente por escrito los requisitos especiales antes de la inscripción); 
c. Horas y días de operación; 

d. Criterios de admisión, procedimientos de inscripción y políticas sobre el registro de entrada/salida, incluso las personas 

autorizadas para recoger y permitir el acceso del padre/tutor cuando su hijo está en cuidado; 

e. Pago de tarifas, depósitos y reembolsos; 

f. Métodos y cronogramas para conferencias u otros métodos de comunicación entre padres/tutores y el personal.  

Políticas sobre: 

a. Dotación de personal, incluso cuidadores/maestros, el uso de voluntarios, ayudantes o cuidadores/maestros sustitutos y despliegue 

de personal para diferentes actividades; 

b. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud; 

c. No discriminación; 

d. Finalización y notificación al padre/tutor sobre la finalización; 

e. Supervisión; 

f. Disciplina; 

g. Cuidado de los niños y cuidadores/maestros que están enfermos; 

h. Exclusión temporaria y cuidado alternativo de los niños que están enfermos; 

i. Evaluaciones de salud y vacunaciones; 

j. Manejo de atención médica urgente e incidentes amenazadores; 

k. Administración de medicamentos; 

l. Uso de consultores de salud de cuidado infantil, consultores de educación y salud mental; 

m. Plan para la promoción y prevención de la salud seguimiento de la atención médica de rutina para niños, consulta de salud, 

educación de salud para niños/personal/familias, salud oral, seguridad con respecto al sol, vigilancia de seguridad, etc.); 

n. Plan y s imulacros ante desastres y emergencias, plan de evacuación y arreglos alternativos para refugio;  

o. Seguridad; 
 
 
 
 
 
 
 

http://iwpr.org/pdf/parentalleaveA131.pdf
http://www.hrw.org/en/reports/2011/02/23/failing-its-families-0/
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p. Confidencialidad de los registros; 

q. Transporte y excursiones; 

r. Actividad física (en exteriores y cuando los niños se quedan en interiores), áreas de juego, tiempo frente a pantallas y polí tica para el 
juego al aire libre; 

s. Política para dormir, el sueño seguro, las áreas que se utilizan para dormir/siesta, equipo para dormir y ropa de cama; 

t. Desinfección e higiene; 

u. Presencia y cuidado de animales en las instalaciones; 

v. Comida y nutrición, incluso manipulación de alimentos, leche humana, alimentación y comida que viene de casa, y un 

cronograma diario de comidas y refrigerios; 

w. Plan de cuidado de tarde y noche; 

x. Fumar, uso de tabaco, alcohol, sustancias prohibidas y armas de fuego; 

y. Prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores; 

z. Uso de pesticidas y otras sustancias potencialmente tóxicas en el centro y a su alrededor. 

Los padres/tutores y cuidadores/maestros deben firmar que han revisado y aceptado esta declaración de servicios, políticas y 

procedimientos. En general, las políticas, planes y procedimientos deben revisarse una vez al año o cuando se realizan cambios. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las políticas de modelo de salud en el cuidado infantil, disponibles en http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/MHP4thEd 

Total.pdf, tienen texto que cumple con muchos de los temas que se cubren en esta norma. Cada política tiene un espacio para que 

el centro complete espacios en blanco para personalizar las políticas p ara un sitio específico. El texto de estas políticas se puede 

editar para adaptarse a las operaciones del programa individual. Puede ser útil comenzar con una plantilla como la de las pol íticas de 

modelo de salud en el cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

Para los hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, se recomienda fuertemente una declaración escrita de servicios, 

políticas y procedimientos y se debe agregar al "Manual para Padres". El conflicto con respecto a las políticas puede llevar a la 

finalización de los servicios e inconsistencias en los arreglos de cuidado del niño. Si la declaración se brinda de manera oral, los 

padres/tutores deben firmar una declaración que afirme su acuse de recibo de la declaración de servicios, políticas y procedi mientos 

que se les presentó. Las políticas de modelo de salud en el cuidado infantil se pueden adaptar a estos entornos más pequeños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

2.1.1.1 Programa escrito de actividades diarias y declaración de principios 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

3.1 .1.1  Realizar controles de salud diarios 

3.1 .1.2  Documentación de los controles de salud diarios 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

3.1 .5.1  Actividades de higiene oral de rutina 

3.1 .5.2  Cepillos de dientes y pasta dental 

3.1 .5.3  Educación sobre salud oral 

3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2.1.4 Superficies para cambiar pañales 

3.2.1.5 Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

 

 

 

 

http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/MHP4thEd
https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
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3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

3.3.0.1 Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

3.3.0.3 Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

3.3.0.4 Limpiar la ropa de cama individual 

3.3.0.5 Limpiar las superficies de cunas 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.4 .2.1  Animales que pueden tener contacto con niños y adultos 

3.4 .2.2  Animales prohibidos 

3.4 .2.3  Cuidado de animales 

3.4 .3.1  Procedimientos de emergencias médicas 

3.4 .3.2  Uso de extintores de incendios 

3.4 .3.3  Respuesta a incendios y quemaduras 

3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6.2.1 Exclusión y cuidado alternativo de los niños que están enfermos 

3.6.2.2 Requisitos de espacio para cuidar de niños que están enfermos 

3.6.2.3 Calificaciones de los directores de los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.4 Requisitos del programa para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.5 Calificaciones de cuidadores/maestros para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.6 Proporción de personal por niño para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.7 Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.8 Otorgamiento de licencia de los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6.2.9 Información requerida para los niños que están enfermos 

3.6.2.10 Inclusión y exclus ión de niños de los centros que atienden a niños que están enfermos 

3.6 .3.1  Administración de medicamentos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

3.6 .3.3  Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos 

4.2.0.1 Plan escrito de nutrición 

4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

4.2.0.3 Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

4.2.0.4 Categorías de alimentos 

4.2.0.5 Patrones de las comidas y refrigerios 

4.2.0.6 Disponibilidad del agua potable 

4.2.0.7 Jugo de 100% de fruta 

4.2.0.8 Planes de alimentación y modificaciones de dieta 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

4.2.0.11 Ingesta de sustancias que no brindan nutrición 

4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1.6 Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca 

4.3.1.8 Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

4.3.1.10 Limpiar y desinfectar equipo que se usa para alimentación con biberón 

4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

https://nrckids.org/CFOC/3.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.1
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4.3 .2.1  Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3 .2.2  Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.3 .2.3  Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.3.3.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños en edad escolar 

4.6 .0.1  Selección y preparación de la comida que viene de casa 

4.6 .0.2  Calidad nutricional de la comida que viene de casa 

9.2.1.1 Contenido de las políticas 

9.2.3.2 Contenido y desarrollo del plan para cuidar de los niños y miembros del personal que están enfermos 

9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos 

9.2.3 .11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

9.2.3 .12 Política de alimentación de bebés 

9.2.3 .13 Planes para el cuidado infantil de tarde y noche 

9.2 .3.15  Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas 

9.2 .3.16  Política que prohíbe las armas de fuego 

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

9.2.4.2 Revis ión del plan escrito para atención de urgencia 

9.2.4.3 Planificación para desastres, capacitación y comunicación 

9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandémica 

9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los s imulacros de evacuación 

9.2.4.7 Sistema de registro de entrada/salida 

9.2.4.8 Personas autorizadas para recoger al niño  

9.2.4.9 Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño  

9.2.4.10 Documentación del acto de dejar y recoger a los niños, asistencia diaria del niño y comunicación entre padre y proveedor 

9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros 

9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padre/tutor 

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

2.1.1.3 Modelo coordinado del programa de salud de cuidado infantil  

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

2.1.1.5 Ayudar a las familias a lidiar con la separación 

2.1.1.6 Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores 

2.1.1.7 Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés 

2.1.1.8 Diversidad en la inscripción y el plan de estudios 

2.1.1.9 Interacción verbal 

2.1.2.1 Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños 

2.1.2.2 Interacciones con bebés y niños pequeños 

2.1.2.3 Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños 

2.1.2.4 Separación de bebés y niños pequeños de los niños más grandes 

2.1.2.5 Aprendizaje/capacitación para usar el baño 

2.1.3.1 Relaciones personales cuidador/maestro para niños de tres a cinco años 

2.1.3.2 Oportunidades de aprendizaje para niños de tres a cinco años 

2.1.3.3 Selección de equipo para niños de tres a cinco años 

2.1.3.4 Actividades expresivas para niños de tres a cinco años 

2.1.3.5 Promover la cooperación para niños de tres a cinco años 

2.1.3.6 Promover el desarrollo del lenguaje para niños de tres a cinco años 

2.1.3.7 Dominio del cuerpo para niños de tres a cinco años 

2.1 .4.1  Actividades supervisadas para niños en edad escolar 

2.1 .4.2  Espacio para actividad de niños en edad escolar 

2.1 .4.3  Desarrollar relaciones para niños en edad escolar 

2.1 .4.4  Planificar actividades para niños en edad escolar 

2.1 .4.5  Alcance de la comunidad para niños en edad escolar 

2.1 .4.6  Comunicación entre el cuidado infantil y la escuela 

2.2 .0.1  Método de supervisión infantil 

2.2 .0.2  Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, s illas altas, asientos de vehículos, etc. 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.3.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.3.2
https://nrckids.org/CFOC/9.2.3.9
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.3
https://nrckids.org/CFOC/9.4.2.3
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2.2 .0.3  Tiempo frente a pantallas/Uso de redes sociales 

2.2 .0.4  Supervisión cerca de cuerpos de agua 

2.2 .0.5  Comportamiento alrededor de una piscina 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

2.2 .0.8  Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

2.2 .0.9  Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros 

2.2 .0.10  Uso de sujeción física 

2.4 .1.2  Ejemplo del personal de comportamientos seguros y saludables y actividades de educación sobre seguridad 

2.4 .1.3  Género y conciencia del cuerpo 

2.4.2.1 Temas de educación de salud y seguridad para el personal 

2.4 .3.1  Oportunidades de comunicación y ejemplo de educación de salud y seguridad para padres/tutores 

2.4 .3.2  Plan de educación de padres/tutores 

6.4 .2.2  Cascos 

6.4 .2.3  Rutas de bicicletas 

6.5.1.1 Competencia y capacitación del personal de transporte 

7.2 .0.1  Documentación de vacunación 

7.2 .0.2  Niños no vacunados 

7.2 .0.3  Vacunación de cuidadores/maestros 
 

Norma 9.4.2.3: Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padres/tutores 

 
El archivo para cada niño debe incluir un acuerdo de admisión firmado por el padre/tutor al momento de la inscripción. El acuerdo de 

admisión debe contener los s iguientes temas y documentación de consentimiento: 

a. Temas generales: 

1. Días y horario de operación; 

2. Fechas de cierre por feriados; 

3. Pago por servicios; 

4. Procedimientos para dejar y pasar a buscar a los niños; 

5. Acceso a la familia (s itio de visita en cualquier momento cuando el niño está allí y admitido de inmediato en 

circunstancias normales) y participación en actividades de cuidado infantil; 

6. Nombre e información de contacto del miembro del personal principal designado, especialmente cuidadores/maestros 

principales designados para bebés y niños pequeños, para que el contacto del padre/tutor de los cuidadores/maestros 

sea más cómodo. 

b. Temas de salud: 

1. Registro de vacunación; 

2. Política de lactancia de bebés; 

3. Para bebés, una declaración de que el padre/tutor ha recibido y tratado una copia de la política del sueño seguro de 

bebés del programa; 

4. Documentación del consentimiento escrito firmado y fechado por el padre/tutor para: 

5. Cualquier servicio de salud que el centro obtiene para el niño en nombre del padre/tutor. Dicho consentimiento debe ser 

específico para el tipo de cuidado provisto para cumplir con las pruebas de "consentimiento informado" para cubri r l as 

evaluaciones en el s itio u otros servicios provistos; 

6. Administración de medicamentos recetados o no recetados (de venta libre [OCT]), incluso registros y planes de cuidado 

especiales (s i es necesario). 

c. Temas de seguridad: 

1. Prohibición de castigo corporal en el centro de cuidado infantil; 

2. Declaración de que el padre/tutor ha recibido y revisado una copia de los requisitos de informe de abuso y negligencia 

de menores del estado; 

3. Documentación del consentimiento escrito firmado y fechado por el padre/tutor para: 

4. Transporte de emergencia; 

5. Todos otros transportes provistos por el centro; 

6. Actividades planificadas o no planificadas fuera de las instalaciones (dicho consentimiento debe dar información 
específica sobre dónde, cuándo y 

https://nrckids.org/CFOC/2.4.2.1
https://nrckids.org/CFOC/6.5.1.1
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cómo se deben realizar esas actividades, incluso información específica sobre caminar desde y hacia actividades lejos de 

la instalación); 

7. Nadar, s i el niño participará; 

8. Divulgación de cualquier información a agencias, escuelas o proveedores de servicios; 

9. Autorización escrita para entregar al niño a personas designadas que no sea el padre/tutor. 

FUNDAMENTACIÓN 

Estos registros e informes son necesarios para proteger la salud y seguridad de los niños en cuidado. 

La persona que brinda la atención médica necesita estos consentimientos. El consentimiento anticipado para servicios quirúrgi cos o 

médicos de emergencia no es legalmente válido, ya que la naturaleza y el alcance de la lesión, tratamiento médico propuesto, 

riesgos y beneficios no se pueden saber hasta después de que se produce la lesión, pero permite al padre/tutor guiar al 

cuidador/maestro en situaciones de emergencia en caso de que el p adre/tutor no pueda ser localizado (1). Consulte el Apéndice KK: 

Autorización para atención médica/dental de emergencia para ver un ejemplo. 

La asociación entre el padre/tutor y el cuidado infantil es esencial. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.2 .1.3  Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros  

Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2007. Policy statement: Consent for emergency 

medical services for children and adolescents. Pediatrics 120:683-84. 

 

Personal, consultores y supervisión 

Norma 1.6.0.1: Consultores de salud de cuidado infantil  
 

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

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

preferentemente capacitación especializada en consultoría de salud en cuidado infantil. 

Los CCHC tienen conocimiento de los recursos y regulaciones y se s ienten cómodos conectando los recursos de salud con los centros 

de cuidado infantil.    El consultor de salud de cuidado infantil debe tener conocimiento de las siguientes áreas: 

a. Habilidades de consultoría como consultor de salud de cuidado infantil y como miembro de un equipo interdisciplinario de 
consultores; 

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

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

d. Operaciones diarias de los centros de cuidado infantil; 

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

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

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

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

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

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

Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT); 

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

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

k. Prevención de lesiones para niños; 

l. Salud oral para los niños; 

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

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

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

o. Prácticas de administración segura de medicamentos; 

p. Educación de salud de los niños; 

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

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

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

envenenamiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuidado infantil; 

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

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

médicos familiares, programas de seguro de salud infantil (por ej., CHIP) y servicios para necesidades especiales de atención 

de la salud; 

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

h. Revisar los registros de salud de los niños; 

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

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

emocionales y con necesidades especiales de atención de la salud; 

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

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

atención de la salud (el CCHC demuestra un compromiso para comunicar y ayudar a coordinar el cuidado del niño con el 

médico familiar del niño, y puede asistir con la coordinación de servicios de cuidados especializados de enfermería en el centro 

de cuidado infantil); 

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

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

n. Monitoreo de prácticas seguras de administración de medicamentos; 

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

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

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

asesoramiento técnico, por separado y aparte de la función de cumplimiento de un inspector de regulación o d eterminar el 

estado de la instalación para el reconocimiento; 
q. Entender y observar los requisitos de confidencialidad; 

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

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

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

educación física; 

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

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

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

seguro y saludable (11). 

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

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

recursos de la comunidad. El CCHC asiste a las familias en la coordinación de cuidado con el médico familiar y otros especialistas en 

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

ejemplo, consultores de educación de la primera infancia, salud mental y nutrición. 
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Para brindar consulta y apoyo eficaz a los programas, el CCHC debe evitar el conflicto de interés en relación con o t ros rol es co mo 

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN 

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

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

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

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

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

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

cuidado infantil (1,2,10). 

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

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

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

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

de la mentoría de nivel estatal de consultores de salud de cuidado infantil experimentados conocidos por los contactos de cuidado 

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

Algunos profesionales pueden no tener el rango completo de conocimiento y experiencia para actuar como consultores de s alud d e 

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

control de la higiene y enfermedades infecciosas y un Inspector de Seguridad en el Patio de Juegos Cert ifi cado p odría b rindar 

consultoría sobre los peligros del juego de la motricidad gruesa. 

COMENTARIOS 

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

ha apoyado el desarrollo de los s istemas estatales de consultores de salud de cuidado infantil a través de subvenciones de HC CA y 

Sistemas Integrales de Primera Infancia Estatales. Los consultores de salud de cuidado infantil b rindan servicios a los centros y a los 

hogares de cuidado infantil familiar a través de visitas en el s itio y consultas por teléfono o correo electrónico. Aproximadamente 

veinte estados financian iniciativas de consultoría de salud de cuidado infantil a través de una variedad de fuentes de financiación, 

incluso Subsidios de Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil, TANF y el Título V. En algunos estados, una amplia variedad de 

consultores de salud, por ej., nutrición, kinesiología (actividad física), salud mental, salud oral, salud ambiental, pueden estar 

disponibles para los programas y esos consultores pueden operar a través de un enfoque de equipo. Connecticut es un ejemplo d e 

un estado que ha desarrollado capacitación interdisciplinaria para consultores de educación y cuidado y educación en la primera 

infancia (salud, educación, salud mental, servicio social, nutrición y educación especial) para desarrollar un enfoque multid isciplinario 

a la consultoría (8). 

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

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

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

certificación, registro o licenciatura de personas. Acreditación se refiere a una organización legítima estatal o nacional que verifica 

que un programa u organización educativa cumpla con los estándares. La certificación es el proceso por el cual una agencia u 

asociación no gubernamental concede reconocimiento a una persona que ha cumplido con las calificaciones predeterminadas 

especificadas por la agencia u asociación. La certificación es solicitada por individuos de forma voluntaria y, cuando se obtiene, 

representa un estado profesional. Las calificaciones típicas incluyen 1) graduación de un programa acreditado o aprobado y 2) 

desempeño aceptable en un examen que califique. Si bien no hay una acreditación nacional de los programas de capacitación en 

CCHC o CCHC individuales en este momento, es un objetivo futuro. 

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

fuente privada, un programa de acción comunitaria local, organizaciones de profesionales de la salud, otras organizaciones s in fines 

de lucro y/o universidades. Algunas organizaciones profesionales incluyen consultores de cuidado infantil en s us grupos de interés 

especiales, como la Sección de AAP sobre la Educación Temprana y Cuidado Infantil y la Asociación Nacional de Profesionales d e 

Enfermería Pediátrica (NAPNAP). 

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

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

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

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

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

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

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

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

en el cuidado de los niños; 

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

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

de actividad física; 

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

cuidado y necesidades; 

h. Planes ante emergencias/desastres; 

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

j. Políticas sobre la salud y seguridad del personal; 

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

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

m. Políticas para la administración de medicamentos; 

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

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

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6 .0.3  Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.6 .0.4  Consultores de educación de la primera infancia 
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Norma 1.6.0.2: Frecuencia de visitas de consultas de salud de cuidado infantil 

http://nitcci.nccic.acf.hhs.gov/resources/10262005_93815_901828.pdf
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El consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus s iglas en inglés) debe visitar cada instalación cuando sea necesario  para 

revisar y dar consejo sobre el componente de salud de la instalación y revisar la condición de salud general de los niños y del 

personal (1-4). Los programas de primera infancia que atienden a cualquier niño menor de tres años de edad deben recibir la visita 

por lo menos una vez al mes de un profesional de la salud con conocimiento general y habilidades en salud y seguridad del niño y en 

consulta de salud. Los programas de cuidado infantil que atienden a niños de tres a cinco años de edad deben ser visitados po r lo 

menos trimestralmente y los programas que atienden a niños en edad escolar deben ser visitados por lo menos dos veces por año. 

En todos los casos, la frecuencia de las visitas debe cubrir las necesidades del grupo integrado de niños y se debe basar en las 

necesidades del programa para capacitación, apoyo y monitoreo de las necesidades de salud y seguridad del niño, que incluyen 

(entre otras) enfermedades infecciosas, prevención de lesiones, sueño seguro, nutrición, salud oral, actividad física y aprendizaje al 

aire libre, preparación ante emergencias, administración de medicamentos y el cuidado de niños con necesidades de atención de la 

salud especiales. La documentación escrita de las consultas del CCHC se deben conservar en la instalación. 

FUNDAMENTACIÓN 

Casi todo lo que sucede en una instalación y casi todo sobre la instalación en sí afecta a la salud de los niños, familias y personal. (1-

4). Debido a que los bebés se están desarrollando rápidamente, las situaciones ambientales pueden crear daño rápidamente. Sus  

cambios de comportamiento rápidos hacen que las visitas regulares y frecuentes del CCHC sean muy importantes (2-4). Se deben 

acordar visitas más frecuentes para aquellas instalaciones que cuidan a niños con necesidades de atención de la salud especiales y 

aquellos programas que experimentan problemas de salud y seguridad y un índice elevado de rotación para garantizar que el 

personal tenga capacitación adecuada y apoyo continuo (2). En un estudio, el 84 % de los directores de cuidado infantil a los que se 

les exigió tener visitas de consulta de salud semanal consideraron que las visitas son importantes para la salud de los niños y la salud 

y seguridad del programa (2). La creciente evidencia sugiere que las visitas frecuentes de parte de un consultor de salud cap acitado 

mejoran las políticas de salud y las prácticas de salud y seguridad y mejoran la condición de vacunas de los niños, el acceso a un 

hogar médico, la inscripción en el seguro de salud, las pruebas de cribado oportunas, y posiblemente reducen la prevalencia d e 

obesidad con una intervención específica (5-11). Además, en un estado, el cumplimiento regulatorio de la administración de 

medicamentos en el centro de cuidado infantil se asoció con las visitas semanales de un consultor de salud de cuidado infanti l de 

enfermero capacitado que entregó un plan de estudios estandarizado con la mejor práctica (12). 

COMENTARIOS 

Las regulaciones de cuidado infantil del estado muestran un amplio rango de frecuencia y recomendaciones en los estados que 

requieren visitas del CCHC (5,6,13), tan frecuentemente como una vez por semana para programas que atienden a niños de menos 

de tres años de edad a dos veces al año para programas que atienden a niños de tres a cinco años de edad (2,5,6,13). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  

1.6.0.5 Consultoría especializada para los centros que atienden a niños con discapacidades 

10.3.4.3 Apoyo para que los asesores brinden asistencia técnica a las instalaciones 

10.3.4.4 Desarrollo de la lista de proveedores de servicios para las instalaciones 

3.6.2.7Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

4.4.0.1 Personal para servicio de comidas por tipo de instalaciones y servicio de comidas 

4.6.0.2 Calidad nutricional de los alimentos traídos del hogar 

9.4 .1.17  Documentación de consultas de salud de cuidado infantil/visitas de capacitación 
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Norma 1.6.0.3: Consultores de salud mental de la primera infancia 
 

Una instalación debe contratar a un consultor de salud mental de primera infancia calificado que asistirá al programa con un rango 

de cuestiones socio-emocionales y de comportamiento y que visitará al programa como mínimo trimestralmente y más a menudo 

cuando sea necesario. 

La base de conocimientos de un consultor de salud mental de primera infancia debe incluir:  

a. Capacitación, experiencia y/o credenciales profesionales en salud mental (por ej., psiquiatría, psicología, trabajo social clínico, 

enfermería, medicina del desarrollo-comportamiento, etc.); 

b. El desarrollo en la primera infancia (normal y anormal) de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar; 

c. Entornos y prácticas de cuidado y educación en la primera infancia; 

d. Habilidades de consulta y enfoques para trabajar como equipo con consultores de primera infancia de otras disciplinas, 

especialmente consultores de salud y educación, para apoyar a los directores y cuidadores/maestros en forma efectiva; 

La función del consultor de salud mental de la primera infancia se debe enfocar en desarrollar la capacidad del personal y se r 

proactivo para disminuir la incidencia de comportamientos de clase desafiantes y ser reactivo en formular respuestas apropiadas para 

comportamientos de clase desafiantes y debe incluir: 

a. Desarrollar e implementar un plan de estudios para el aula relacionado con resolución de conflictos, regulación emocional y 

desarrollo de habilidades sociales: 

b. Desarrollar e implementar prueba de cribado apropiada y mecanismos de derivación para necesidades de salud mental y de 
comportamiento; 

c. Formar relaciones con proveedores de salud mental y s istemas de educación especial en la comunidad; 

d. Brindar servicios de salud mental, recursos y/o s istemas de derivación para familias y personal;  

e. Ayudar a las familias a facilitar y mantener ambientes mentalmente saludables dentro de la clase y del s istema en general; 

f. Ayudar a tratar necesidades de salud mental y reducir el estrés laboral dentro del personal; 

g. Mejorar el manejo de niños con comportamientos desafiantes; 

h. Prevenir el desarrollo de comportamiento problemáticos; 

i. Brindar un clima de aula que promueva el desarrollo social y emocional positivo; 

j. Reconocer y responder apropiadamente a las necesidades de los niños con comportamientos internos, como tristeza 

persistente, ansiedad y retraimiento social; 

k. Enseñar activamente habilidades sociales apropiadas de acuerdo al desarrollo, res olución de conflictos y regulación emocional; 

l. Tratar las necesidades de salud mental y el estrés diario de aquellos que cuidan a los niños pequeños, como familias y 

cuidadores/maestros; 

m. Ayudar al personal a tratar y manejar crisis imprevistas o duelos que puedan amenazar la salud mental del personal o de los 
niños y familias, como la muerte de un cuidador/maestro o la enfermedad grave de un niño. 

 

http://hcccnsc.jsi.com/resources/publications/CC_lit_review_Screen_All.pdf
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FUNDAMENTACIÓN 

Una cantidad de niños cada vez mayor está pasando más horas en entornos de cuidado infantil, hay  una creciente necesidad de 

desarrollar la capacidad de cuidadores/maestros de atender el bienestar socio-emocional y de comportamiento de los niños, al igual que 

sus necesidades de salud y aprendizaje. La salud mental de la primera infancia s irve de base de mucho de lo que constituye preparación 

escolar, que incluye regulación emocional y de comportamiento, habilidades sociales (es decir, turnarse, posponer la gratificación), la 

capacidad de inhibir impulsos agresivos o antisociales, y las habilidades de expresar emociones verbalmente, como frustración, enojo, 

ansiedad y tristeza. Apoyar la salud, la salud mental y el aprendizaje de los niños requiere un enfoque completo. Los programas de 

cuidado infantil necesitan tener consultores de salud, educación y salud mental que puedan ayudarlos a implementar estrategias 

universales, seleccionadas y específicas para mejorar la preparación escolar en niños pequeños en su cuidado (1-5). Los consultores de 

salud mental en colaboración con los consultores de salud de cuidado infantil pueden reducir el riesgo de que se expulse a los niños, 

pueden reducir los niveles de comportamientos problemáticos, aumentar las habilidades sociales y desarrollar eficacia y capac idad del 

personal (1-11). 

COMENTARIOS 

El acceso a un consultor de salud mental de la primera infancia debe ser en el contexto de una relación continua, con visitas por lo 

menos trimestralmente al aula para consultar. Sin embargo, incluso una relación solo de llamada es mejor que no tener relación alguna. 

Sin importar la frecuencia del contacto, esta relación se debe establecer antes de que surja una cris is, para que el consultor pueda 

establecer una relación laboral proactiva con el personal y movilizarse rápidamente cuando surge la necesidad. Este consultor debe verse 

como una parte importante del personal de apoyo del programa y debe colaborar con todo el personal regular del aula, con 

administración, y con otros consultores como consultor de salud de cuidado infantil y consultores de educación, y personal de  apoyo. En 

la mayoría de los casos, no hay un único lugar en el que buscar consultores de salud mental de la primera infancia. Los posib les 

consultores calificados pueden ser identificados contactando a los proveedores de salud mental y de comportamiento (por ej ., psicólogos 

clínicos y de la escuela del niño, trabajadores sociales clínicos con licencia, psiquiatras del niño, pediatras de desarrollo , etc.), así como 

también programas de capacitación en facultades y universidades locales donde se están capacitando estos profesionales. Las facultades 

y universidades pueden ser un buen lugar para buscar consultores en capacitación bien supervisados a un costo potencialmente 

razonable, aunque la rotación de consultores puede ser mayor. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia 
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Norma 1.6.0.4: Consultores de educación de la primera infancia 
 

Una instalación debe contratar a un consultor de educación de la primera infancia que visitará el programa como mínimo 

semestralmente y más a menudo cuando sea necesario. El consultor debe tener como mínimo una licenciatura de bachillerato y 

preferentemente un título de maestría de una institución acreditada en educación, administración y supervisión en la primera 

infancia, y un mínimo de tres años en enseñanza y administración de un programa de cuidado/educación temprana. La instalación 

debe desarrollar un plan escrito para esta consulta que debe ser firmada anualmente por el consultor. Este plan debe resumir las 

responsabilidades del consultor y los servicios que el consultor brindará al programa. 

La base de conocimientos de un consultor de educación de primera infancia debe incluir:  

a. Conocimiento práctico de teorías de desarrollo infantil y aprendizaje para niños desde el nacimiento hasta los ochos años en 

todos los dominios, incluso desarrollo socio-emocional y desarrollo familiar; 

b. Principios de salud y bienestar en todos los dominios, incluso bienestar social y emocional y enfoques en la promoción del 

desarrollo saludable y resiliencia; 

c. Prácticas actuales y materiales relacionados con la prueba de cribado, evaluación, plan de estudios, y medición de resultados 

del niño en todos los dominios, incluso prácticas que ayudan en la identificación temprana e individualización para un amplio  

rango de necesidades; 

d. Recursos que ayudan a los programas a apoyar la inclusión de niños con diversas necesidades de salud y aprendizaje y 

familias que representan la diversidad de comunidades lingüísticas, culturales y económicas; 

e. Métodos de entrenamiento, mentoría y consulta que cumplan con los estilos de aprendizaje únicos de los adultos; 

f. Familiaridad con las regulaciones, estándares y mejores prácticas locales, estatales y nacionales relacionadas con la educaci ón 
y cuidado temprano; 

g. Recursos y servicios comunitarios para identificar y atender a las familias y niños en riesgo, incluso aquellos relacionados con 

abuso y negligencia de menores y educación para padres; 

h. Habilidades de consulta, así como también enfoques para trabajar como equipo con consultores de primera infancia de otras 

disciplinas, especialmente consultores de salud de cuidado infantil, para apoyar a los directores del programa y a su personal 

en forma efectiva; 

La función del consultor de educación de la primera infancia debe incluir: 

a. Revis ión del plan de es tudios y políticas, planes y procedimientos escritos del programa; 

b. Observaciones del programa y reuniones con el director, cuidadores/maestros, y padres/tutores; 

c. Revis ión de las necesidades profesionales del personal y del programa y la provisión de recomendaciones de recursos actuales; 

d. Revisar y ayudar a los directores en la implementación y monitoreo de los enfoques basados en la evidencia para el manejo 
del aula; 

e. Mantener las confianzas y seguir todas las regulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por 

sus s iglas en inglés) relacionado con las divulgaciones; 

f. Mantener registros de todas las reuniones, consultas, recomendaciones y planes de acción y ofrecer/proporcionar informes de 

resumen a todas las partes involucradas; 

g. Buscar y apoyar un enfoque multidisciplinario a los servicios para el programa, los niños y familias;  

h. Seguir el Código de Ética de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus s iglas en inglés);  

i. Disponibilidad mediante telecomunicaciones para informar con relación a prácticas y problemas; 

j. Disponibilidad para visita en el lugar para consultar al programa; 

k. Familiaridad con herramientas para evaluar la calidad del programa, como la Escala de clasificación del entorno de primera 

infancia–Revisado (ECERS– R, por sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno bebés/niños pequeños–Revisado 

(ITERS–R, por sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno de cuidado infantil familiar–Revisado (FCCERS–R, por 

sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno de cuidado en edad escolar (SACERS, por sus s iglas en inglés), 

Sistema de puntaje de evaluación de salón de clase (CLASS, por sus s iglas en inglés), así como también las herramientas 

usadas para apoyar los d iferentes enfoques curriculares. 

FUNDAMENTACIÓN 

El consultor de educación de la primera infancia proporciona una evaluación objetiva de un programa y conocimiento básico sobre la 

implementación de los principios de desarrollo infantil que apoya la salud socio-emocional y el aprendizaje de los bebés, niños 

pequeños y niños en edad preescolar (1-5). Además, la utilización de un consultor de educación de la primera infancia puede reducir 

http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/working_papers/wp6/
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la necesidad de la consulta de salud mental cuando los comportamientos desafiantes son el resultado de un plan de estudios 

inapropiados a nivel del desarrollo (6,7). 

Junto con el consultor de salud de cuidado infantil, el consultor de educación de la primera infancia ofrece conocimiento pri ncipal 

para tratar el desarrollo saludable de los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.6 .0.3  Consultores de salud mental de la primera infancia 
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7. Dunn, L., K. Susan. 1997. What have we learned about developmentally appropriate practice? Young Children 52:4-13. 

Norma 1.1.1.1: Proporciones para hogares pequeños de cuidado infantil familiar  
 

Las proporciones de niño:personal de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben cumplir 
con la s iguiente tabla: 

 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños no tienen niños de menos de 

dos años de edad en cuidado, 

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños pueden tener de uno a seis niños de 

menos de dos años de edad en cuidado 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños tienen un niño de menos de dos 

años de edad en cuidado, 

entonces los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil 

familiar pequeños pueden tener de uno a tres niños de menos de 

dos años de edad en cuidado 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños tienen dos niños de menos de 

dos años de edad en cuidado, 

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños no pueden tener niños de menos de dos 

años de edad en cuidado 

Los niños propios de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, así como también cualquier otro 

niño en el hogar en forma temporaria que requiera supervisión se debe incluir en la proporción niño:personal. Durante el momento 

de la s iesta, debe estar físicamente presente por lo menos un adulto en la misma habitación que los niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los treint a y 

seis meses) (1). El desarrollo de bebés y niños y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones de 

niño:personal son más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas de 

niño:personal (3). Las proporciones pequeñas son muy importantes para el desarrollo de niños pequeños (7). El tamaño del grupo 

recomendado y la proporción niño:personal permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos 

mientras se alienta al juego independiente y autoiniciado y otras actividades (4). 

La National Fire Protection Association [Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)] requiere en 

la NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida que los hogares de cuidado infantil familiar pequeños no atiendan a más de dos 

clientes incapaces de la autopreservación (5). 

La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con proporciones niño:personal más b ajas. 

Se debe reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que los padres/tutores de mellizos, trillizos 

o cuatrillizos rara vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no provienen de la misma familia y d eben 

aprender un conjunto de reglas comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios hogares (6,8). 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
http://www.ct.gov/dph/cwp/view
http://ctconsultationnetwork.org/
http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/position
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COMENTARIOS 

Es la mejor práctica para los cuidadores/maestros permanecer en la misma habitación que los bebés cuando está durmiendo para 

brindar supervisión constante. Sin embargo, en programas de cuidado infantil familiar pequeños, esto puede ser difícil en la práctica 

porque los cuidadores/maestros generalmente están solos, y es muy probable que todos los niños no duerman al mismo tiempo. A 

fin de proporcionar supervisión constante durante el sueño, los cuidadores/maestros podrían considerar discontinuar la práctica de 

colocar al/los bebé(s) en una habitación separada para dormir, s ino que, en su lugar, colocar la cuna del bebé en el área usada por 

los otros niños para que los cuidadores/maestros puedan supervisar al/los bebé(s) durmiendo mientras cuidan a los otros niños. Se 

debe tener cuidado de que la colocación de cunas en un área usada por otros niños no invada los requisitos de espacio de piso útil 

mínimo. Los bebés no requieren un lugar oscuro y tranquilo para dormir. Una vez que se acostumbran, los bebés pueden dormir s in 

problemas en entornos con luz y ruido. Al colocar a los bebés (así como también a los niños pequeños) en el nivel principal (suelo) 

del hogar para dormir y permanecer en el mismo nivel que los niños, es más probable que los cuidadores/maestros evacúen a los 

niños en menos tiempo; de esta manera, se incrementan las posibilidades de una evacuación exitosa en caso de un incendio u ot ra 

emergencia. Los cuidadores/maestros además deben controlar continuamente a los otros niños en esta área para que no se trepen a 

las cunas. Si los cuidadores/maestros no pueden permanecer en la misma habitación que el/los bebé(s) cuando el bebé está 

durmiendo, se recomienda que los cuidadores/maestros hagan controles visuales cada diez a quince minutos para asegurarse que la 

cabeza del bebé no esté cubierta, y evaluar la respiración, color, etc. del bebé. Se recomienda supervisión para niños pequeños y 

niños en edad preescolar para garantizar la seguridad y prevenir que ocurran comportamientos inapropiados como tocar o lastimar a 

otros niños que duermen. Estos comportamientos pueden no detectarse s i un cuidador/maestro no está presente. Si el 

cuidador/maestro no puede permanecer en la misma habitación que los niños, también se recomiendan controles visuales frecuentes 

para niños pequeños y niños en edad preescolar cuando están durmiendo. 

Cada estado tiene su propio conjunto de regulaciones que especifican las proporciones niño:personal. Para visualizar las regulaciones 

del estado en particular, ingrese al s itio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la 

Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés): http://nrckids.org. Algunos estados están estableciendo límites sobre la 

cantidad de niños en edad escolar que se permite cuidar en hogares de cuidado infantil familiar pequeños, por ejemplo, dos ni ños en 

edad preescolar además de la cantidad máxima de permitida para niños pequeños/en edad preescolar. No hay datos disponibles para 

respaldo usando una proporción diferente cuando los niños en edad escolar están en hogares de cuidado infantil familiar. Debido a 

que los niños en edad escolar requieren tiempo de cuidadores/maestros enfocados y atención para supervisión e interacción adulto-

niño, este estándar se aplica a la misma proporción para todos los niños de tres años y más. Los cuidadores/maestros de cuidado 

infantil familiar deben poder tener una relación positiva y brindar guía para cada niño en cuidado. Este estándar es coherente con los 

requisitos de proporción para niños pequeños en centros tal como se describe en el Estándar 1.1.1.2. 

Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil  

1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  
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Norma 1.1.1.2: Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar  
 

Las proporciones de niño:personal en hogares de cuidado infantil familiar grandes se deben mantener tal como figura a continuación 

durante todos los horarios de atención, incluso en vehículos durante el transporte. 

Hogares de cuidado infantil familiar grandes 
 

Edad Proporción niño:personal 
máxima 

Tamaño del grupo 
máximo 

   

≤ 12 meses  2:1 6 

13-23 meses 2:1 8 

24-35 meses 3:1 12 

Niños de 3 años 7:1 12 

Niños de 4 a 5 
años 

8:1 12 

Niños de 6 a 8 
años 

10:1 12 

Niños de 9 a 12 
años 

12:1 12 

Durante la hora de la s iesta para niños desde el nacimiento hasta los treinta meses de edad, la proporción de niño:personal se debe 

mantener en todo momento sin importar cuántos bebés estén durmiendo. Además, se deben mantener incluso durante el momento 

de descanso del adulto para que no se moderen las proporciones. 

Centros de cuidado de niños 
 

Edad Proporción niño:personal 
máxima 

Tamaño del grupo 
máximo 

   

≤ 12 meses  3:1 6 

13-35 meses 4:1 8 

Niños de 3 años 7:1 14 

Niños de 4 años 8:1 16 

Niños de 5 años 8:1 16 

Niños de 6 a 8 
años 

10:1 20 

Niños de 9 a 12 
años 

12:1 24 

Durante las horas de la s iesta para niños de treinta y un meses de edad y más, debe estar físicamente presente por lo menos un 

adulto en la misma habitación que los niños y se debe mantener un tamaño del grupo máximo. Los niños de más de treinta y un 

meses de edad generalmente se pueden organizar para tomar una siesta en un horario, pero los bebés y niños pequeños como 

individuos es más probable que duerman siestas en diferentes horarios. En cas o de que un solo niño no esté durmiendo, el niño 

debe moverse a otra actividad donde se proporcione supervisión apropiada. 

Si hay una emergencia durante la hora de la s iesta, otros adultos deben estar en el mismo piso y deben asistir de inmediato a l 

personal que está supervisando a los niños que duermen. Los cuidadores/maestros que están en la misma habitación con los niños 

deben poder llamar a estos adultos s in dejar a los niños. 

Cuando hay grupos de edad mixtos en la misma habitación, la proporción niño:personal y el tamaño del grupo debe ser coherente 

con la edad de la mayoría de los niños. Cuando los bebés y niños pequeños están en el grupo de edad mixto, se debe mantener l a 

proporción niño:personal y el tamaño del grupo para bebés y niños pequeños. En hogares de cuidado infantil familiar grandes con 

dos o más cuidadores/maestros que cuidan a no más de doce niños, no deben estar en cuidado más de tres niños menores de dos 

años de edad. 

Los niños con necesidades de atención de la salud especiales o que requieren más atención debido a determinadas discapacidades, 

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/NCCP_article_for_BM_final.pdf
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pueden requerir personal adicional en el lugar, dependiendo de sus necesidades especiales y del alcance de sus discapacidades  (1). 

Consulte el Estándar 1.1.1.3. 

Por lo menos un adulto que ha completado satisfactoriamente un curso en primeros auxilios pediátricos, incluso habilidades de RCP 

dentro de los últimos tres años, debe ser parte de la proporción en todo momento. 

FUNDAMENTACIÓN 

Estas proporciones de niño:personal están dentro del rango de recomendaciones para cada grupo de edad que usa la Asociación 

Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus s iglas en inglés) en su programa de acreditación (5). La NAEYC 

recomienda un rango que supone que el director y los miembros del personal están altamente capacitados y, en virtud del proceso de 

acreditación, han formado un patrón de personal que permite el funcionamiento efectivo del personal. El estándar para las proporciones 

niño:personal en este documento usa una única proporción deseada en lugar de un rango, para cada grupo de edad. Estas 

proporciones son más probables que las proporciones menos estrictas para apoyar experiencias de calidad para niños pequeños. 

Las proporciones bajas de niño:personal para niños no ambulatorios son esenciales para la seguridad contra incendios. La National Fire 

Protection Association [Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA)] en su NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida , 

recomienda que no más de tres niños menores de dos años de edad sean cuidados en hogares de cuidado infantil familiar grandes 

donde dos miembros del personal están cuidando hasta doce niños (6). 

Los niños se benefician de las interacciones sociales con pares. Sin embargo, los grupos más grandes están generalmente asociados 

con interacciones menos positivas y resultados del desarrollo. El tamaño del grupo y la proporción de niños respecto a adultos está 

limitado para permitir una interacción individual, conocimiento íntimo de los niños individuales y cuidado consistente (7). 

Los estudios han descubierto que los niños (particularmente los bebés y niños pequeños) en grupos que cumplen con la proporción 

recomendada reciben más cuidado sensible y apropiado y tienen puntuaciones más altas en evaluaciones del desarrollo, en particular 

en vocabulario (1,9). 

Como sucede en los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, Estándar 1.1.1.1, las proporciones niño:personal por s í solas no 

predicen la calidad de cuidado. La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con 

proporciones niño:personal más bajas. Se debe reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que 

los padres/tutores de mellizos, trillizos o cuatrillizos rara vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no 

provienen de la misma familia y deben aprender un conjunto de reglas comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios 

hogares (10). 

De manera s imilar, las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimiento 

hasta los veinticuatro meses) (1). El desarrollo de bebés y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones 

de niño:personal son más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas (3). Para 

niños de tres y cuatro años de edad, el tamaño del grupo es incluso más importante que las proporciones. El tamaño del grupo 

recomendado y la proporción niño:personal permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos mientras 

se alienta al juego independiente y autoiniciado y otras actividades (4). 

Además, la seguridad física de los niños y las rutinas de desinfección requieren un personal que no esté fragmentado por d emandas 

excesivas. Las proporciones niño:personal en entornos de cuidado infantil deben ser lo suficientemente bajas para mantener el  estrés 

del personal debajo de niveles que pudieran resultar en enojo con los niños. Cuidar a demasiados niños pequeños, en particular, 

aumenta la posibilidad de estrés para el cuidador/maestro, y puede resultar en la pérdida del autocontrol del cuidador/maestro (11). 

Aunque la observación de los niños durmiendo no requiere la presencia física de más de un cuidador/maestro para niños durmiendo 

que tienen treinta y un meses y más, el personal necesario para una respuesta ante la emergencia o evacuación de los niños debe 

permanecer disponible en el lugar para este fin. Se requiere mantener las proporciones para niños de treinta meses y más pequeños 

durante la hora de la s iesta debido a la necesidad de observación más de cerca y de la necesidad frecuente de interactuar con  niños 

pequeños durante períodos mientras está descansando. La proximidad cercana del personal a estos grupos más pequeños permite una 

respuesta más rápida a s ituaciones en las que los niños pequeños requieren más asistencia que los niños más grandes, por ej., 

evacuación. El requisito de que un cuidador/maestro debe permanecer en el área para dormir de niños de tre inta y un meses y más no 

solo es para garantizar la seguridad, s ino también para prevenir que suceda el comportamiento inapropiado que puede pasar 

inadvertido s i un cuidador/maestro no está presente. Aunque la hora de la s iesta puede ser la mejor opción para conferencias regulares 

del personal, períodos de comidas del personal, y capacitación del personal, una persona del personal debe permanecer en la 

habitación de la s iesta, y las actividades del personal antes mencionadas se deben realizar en un área al lado de la sala de la s iesta 

para que otro personal pueda asistir s i la evacuación de emergencia resulta necesaria. Si está presente un niño con una neces idad 

especial de atención de la salud que puede ser una amenaza para la vida, un miembro del personal capacitado en RCP y en primeros 

auxilios pediátricos y uno capacitado en administración de cualquier medicación potencialmente requerida debe estar disponible en todo 

momento. 

COMENTARIOS 

La proporción niño: personal indica la cantidad máxima de niños permitidos por cuidador/maestro (8). Estas proporciones suponen 
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que los cuidadores/maestros no tienen tareas de contabilidad y limpieza que les consuman tiempo, por eso están libres para br indar 

cuidado directo a los niños. Estas proporciones no incluyen otro personal (como conductores de autobús) necesarios para funciones 

especiales (como conducir un vehículo). 

El tamaño del grupo es la cantidad de niños asignados a un cuidador/maestro o equipo de cuidadores/maestros que ocupan un aul a 

individual o espacio bien definido dentro de una sala más grande (8). El “grupo” en cuidado infantil representa la “habitación del hogar” 

para los niños en edad escolar. Es la base psicológica con la cual se identifica el niño en edad escolar y de la cual el niño  obtiene guía 

continua y apoyo en varias actividades. Este estándar no prohíbe que cantidades mayores de niños en edad escolar se unan a 

actividades conjuntas ocasionales siempre que se mantengan las proporciones niño:personal y el concepto de “habitación del ho gar”. 

Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar. 

Estos estándares se basan en lo que necesitan los niños para cuidado enriquecedor de calidad. Aquellos que cuestionan si estas 

proporciones son accesibles deben considerar que los esfuerzos para limitar los costos pueden resultar en ignorar las necesidades 

básicas de los niños y en crear un ambiente de trabajo altamente estresante para cuidadores/maestros. Los recursos de la comunidad, 

además de los aranceles de padres/tutores y una mayo r inversión pública en cuidado infantil, pueden hacer contribuciones importantes 

al logro de las proporciones niño:personal y a los tamaños del grupo especificados en este estándar. Cada estado tiene su propio 

conjunto de regulaciones que especifican las p roporciones niño:personal. Para visualizar las regulaciones del estado en particular, 

ingrese al s itio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana  (NRC, por 

sus s iglas en inglés): http://nrckids.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

1.1.1.4 Proporciones y supervisión durante el transporte 

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

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 
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Norma 1.1.1.3: Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención 
de la salud y discapacidades 
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Las instalaciones que inscriben a niños con necesidades de atención de la salud especiales y discapacidades deben determinar, 

mediante evaluación individual de las necesidades de cada niño, s i la instalación requiere una proporción más baja de niño:pe rsonal. 

FUNDAMENTACIÓN 

La proporción niño:personal debe permitir que se cumpla con las necesidades de los niños inscriptos. La instalación debe tener 

suficiente personal profesional de cuidado directo para brindar los programas y servicios requeridos. Las instalaciones integradas con 

menos recursos pueden atender a niños que necesitan menos servicios, y los niveles de dotación de personal pueden variar en 

consecuencia. El ajuste de la proporción permite la flexibilidad necesaria para cumplir con el tipo y grado de necesidad especial de 

cada niño y alentar a cada niño a participar cómodamente en las actividades del programa. El ajuste de la proporción produce 

flexibilidad sin resultar en una necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar s in comprometer la salud y 

la seguridad de los demás niños. La instalación debe buscar asesoramiento con padres/tutores, con un consultor de salud de cu idado 

infantil (CCHC, por sus s iglas en inglés), y con otros profesionales, relacionado con la proporción apropiada niño:personal. Puede ser 

que la instalación quiera aumentar la cantidad de miembros del personal s i el niño requiere asistencia especial importante (1). 

COMENTARIOS 

Estas proporciones no incluyen personal que tiene otras tareas que podrían impedir su participación en supervisión necesaria 

mientras están realizando estas tareas, como terapeutas, cocineros, empleados de mantenimiento, o conductores de autobús. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

REFERENCIAS 

1. University of North Carolina en Chapel Hill, Instituto de Desarrollo infantil de FPG. El centro nacional de asistencia técnica de la 

primera infancia http://www.nectac.org 

Norma 1.1.1.4: Proporciones y supervisión durante el transporte  
 

Las proporciones niño:personal establecida para el cuidado infantil fuera del hogar se debe mantener en todo el transporte que 

proporciona o arregla la instalación. Los conductores no se deben incluir en la proporción. No se debe d escuidar a ningún niño de 

ninguna edad en un vehículo o alrededor de éste, cuando los niños están en un vehículo, o cuando están sentados en un asiento  de 

vehículos. Se debe realizar un recuento de niños cara con nombre antes de salir para un destino, cuando se llega al destino, antes de 

partir para regresar a la instalación y en el momento de regreso. Los cuidadores/maestros además deben recordar tener en cuenta 

en este recuento de cabezas s i se recogió o se dejó a algún niño mientras se estaban transportando desde la instalación. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños deben recibir supervisión directa cuando están siendo transportados, en zonas de carga y cuando entran y salen de 

vehículos. Los conductores además deben poder concentrarse en las tareas de conducción, dejando la supervisión de niños a otros 

adultos. Esto es especialmente importante con niños pequeños que se sentarán cerca entre s í en el vehículo y que pueden neces itar 

atención durante el viaje. En cualquier vehículo que hace varias paradas para recoger o d ejar a niños, esto también permite a un 

adulto sacar a un niño y llevar a ese niño al hogar, mientras que el otro adulto supervisa a los niños que permanecen en el v ehículo, 

que de otra manera estarían desatendidos durante ese momento (1). Los niños requieren supervisión en todo momento, incluso 

cuando están atados en los asientos de seguridad. Un recuento de cabezas es esencial para garantizar que no se deje a ningún niño 

sin querer dentro o fuera del vehículo. Las muertes de niños en cuidado infantil han ocurrido cuando se dejó a los niños por error en 

vehículos, pensando que el vehículo estaba vacío. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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. Aird, L. D. 2007. Moving kids safely in child care: A refresher course. Child Care Exchange (January/February): 25-28. 

http://www.childcareexchange.com/library/5017325.pdf. 
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http://www.childcareexchange.com/library/5017325.pdf
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Norma 1.1.1.5: Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua  
 

Las s iguientes proporciones niño:personal se deben aplicar mientras los niños están nadando, en piscinas o participando de juegos 
de agua: 

 

Niveles de desarrollo Proporción 
niño:personal 

Bebés 1:1 

Niños pequeños 1:1 

Niños en edad 
preescolar 

4:1 

Niños en edad 
escolar 

6:1 

Se debe mantener la supervisión activa y constante cuando cualquier niño está en el agua o alrededor de ella (4). Durante cualquier 

actividad de natación/piscinas para niños/juegos de agua ya sea que esté presente un bebé o niño pequeño, la proporción siempre 

debe ser un adulto por un bebé/niño pequeño. La proporción requerida de adultos para los niños más grandes se debe cumplir s in 

incluir a los adultos que se requieren para supervisión de bebés y/o niños pequeños. Un adulto debe permanecer en contacto fí sico 

directo con un bebé en todo momento durante la natación o juego de agua (4). Siempre que los niños de trece meses y hasta cinco 

años de edad estén en el agua o alrededor de ella, el adulto que supervisa debe estar dentro de la longitud de un brazo 

proporcionando “supervisión de contacto” (6). La atención de un adulto que está supervisando a los niños de cualquier edad debe 

estar enfocada en el niño, y el adulto nunca debe participar en otras actividades que lo distraigan (4), como hablar por teléfono, 

socializar o atender los quehaceres domésticos. 

Un guardavidas no se debe contar en la proporción niño:personal. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las circunstancias que rodean los ahogos y las lesiones relacionadas con el agua de niños pequeños sugieren que los requisitos de 

personal y las modificaciones ambientales pueden reducir el riesgo de este tipo de lesión. Los elementos esenciales son supervisión 

continua cercana (1,4), cerca de cuatros lados y puertas de cierre automático alrededor de todas las piletas, jacuzzies y spas y 

cubiertas de seguridad especial sobre piscinas cuando no están en uso (2,7). Los baldes de cinco galones no se deben usar para  

juego de agua (4). El juego de agua usando jarras de plástico y envases de plástico (un cuarto) para verter agua y palanganas  o 

bowls de plástico permiten a los niños practicar las habilidades de verter. Entre el año 2003 y 2005, un estudio de fallecimientos por 

ahogamiento de niños menores de cinco años de edad atribuyó el porcentaje mayor de informes de ahogamiento a un adulto que 

perdió el contacto o conocimiento de dónde estaba el niño (5). Durante el tiempo de pérdida de contacto, el niño logró obtener 

acceso a la piscina (3). 

COMENTARIOS 

El juego de agua incluye piscinas para niños. Supervisión de contacto significa mantener a l os niños que nadan dentro de la longitud 

del brazo y a la vista en todo momento. El ahogamiento es un “asesino silencioso” y los niños pueden resbalarse al agua 

silenciosamente s in salpicar o gritar. 

Las proporciones de supervisión para natación, piscinas para niños y juego de agua no incluyen personal que tenga otras tareas que 

pudieran perjudicar su participación en la supervisión durante las actividades de natación/piscina para niños/juego de agua mientras 

están realizando estas tareas. Esta proporción excluye que se cuente a cocineros, empleados de mantenimiento o guardavidas en la 

proporción niño:personal s i participan en tareas especiales al mismo tiempo. Las proporciones apropiadas durante las actividades de 

natación con niños son importantes. Los programas de natación de bebés han llevado a intoxicación por agua y convulsiones porque 

los bebés pueden tragar mucha agua cuando participan en actividades de inmersión (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.3 .1.3  Sensores o monitores remotos 

6.3 .1.4  Cubiertas de seguridad para piscinas 

2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua 

6.3.1.7 Normas de seguridad en la piscina 

6.3 .2.1  Equipo salvavidas 

6.3 .2.2  Salvavidas en la piscina 

6.3 .5.2  Agua en contenedores 

https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.4
https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.7
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6.3 .5.3  Piscinas para niños portátiles 

REFERENCIAS 
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3. Gipson, K. 2009. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, DC: CPSC. 
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Prevention of drowning. Pediatrics 126: e253-62. 
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7. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, J. Weiss.. 2010. Technical report: 

Prevention of drowning. Pediatrics 126: e253-62. 

Norma 2.2.0.1: Método de supervisión infantil      
 

Los cuidadores/maestros deben proporcionar supervisión activa y positiva de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar 
mediante la vista y la audición en todo momento, incluso cuando los niños están descansando o durmiendo, comiendo, cambiándose 
los pañales o usando el baño (cuando es apropiado para la edad) y cuando los niños están al aire libre. 

 

La supervisión activa requiere atención enfocada y la observación intencional de los niños en todo momento. Los 

cuidadores/maestros se colocan de manera que puedan observar a todos los niños: observar, contar y escuchar en todo momento. 

Durante las transiciones, los cuidadores/maestros dan cuenta de todos los niños con reconocimiento del nombre según el rostro 

identificando visualmente a cada niño. También utilizan sus conocimientos sobre el desarrollo y las habilidades de cada niño para 

anticipar qué harán los niños, luego se involucran y los redireccionan cuando sea necesario. Esta vigilancia constante ayuda a los 
niños a aprender de manera segura. 

 

Todos los niños en cuidado fuera del hogar deben estar supervisados directamente en todo momento. Las s iguientes estrategias 
permiten a los niños explorar sus ambientes de manera segura. (1,2) 

 

1. Preparar el ambiente 
Los cuidadores/maestros organizan el entorno para poder supervisar a los niños y tener acceso a ellos en todo momento. 
Cuando las actividades están agrupadas y los muebles están a la altura de la cintura o más abajo, los adultos pueden ver y 
escuchar a los niños. Los espacios pequeños deben mantenerse libres de desorden y los espacios grandes deben 
organizarse de manera tal que los niños tengan espacios de juego claras que los cuidadores/maestros puedan observar. 

2. Posicionar al personal 

Los cuidadores/maestros planifican con cuidado dónde se ubicarán en el entorno para evitar que los niños se lastimen. Se 
ubica de manera tal que pueda ver y escuchar a todos los niños bajo su cuidado. Se aseguran que los caminos s iempre 

estén despejados hacia donde los niños juegan, duermen y comen para poder reaccionar rápidamente en caso de ser 

necesario. 

Los cuidadores/maestros se quedan cerca de los niños que podrían necesitar apoyo adicional. Su posicionamiento los 

ayuda a brindar apoyo de inmediato s i es necesario. 

3. Observar y contar 

Los cuidadores/maestros siempre pueden contabilizar a los niños en su cuidado. Observan constantemente todo el entorno 

para saber dónde están todos y qué están haciendo. Cuenta a los niños con frecuencia. Esto es especialmente importante 

durante transiciones, cuando los niños se están trasladando de un lugar a otro. 

4. Escuche 

Algunos sonidos específicos, o la ausencia de sonidos, podrían indicar una razón para preocuparse. Los 

cuidadores/maestros que escuchan con atención a los niños identifican inmediatamente s ignos de posible peligro. Los 

programas que piensan implementan sistémicamente estrategias adicionales para proteger a lo s niños. Por ejemplo, 

agregar campanas en las puertas ayuda a alertar a los adultos cuando un niño ingresa a la sala o sale de ella. 

5. Anticipar el comportamiento de los niños 

Los cuidadores/maestros usan lo que saben sobre los intereses y habilidades individuales de cada niño para predecir qué 

harán. Plantean desafíos para los cuales los niños están preparados y los ayudan a superarlos.  Sin embargo, también 

reconocen cuando los niños se distraen, se molestan o toman un riesgo peligroso. La información del control de salud 

diario (por ejemplo, por enfermedad, alergias, falta de sueño o alimentos, etc.) informa las observaciones de los adultos y 

los ayuda a anticipar el comportamiento de los niños. Los cuidadores/maestros que saben qué esperar son más capaces de 

proteger a los niños contra lesiones. 

http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/VGBA.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf
http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/360.pdf
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/poolsub2008.pdf
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6. Comunicarse y redirigir 

Los cuidadores/maestros usan lo que saben sobre el desarrollo y las necesidades individuales de cada niño para ofrecer 

apoyo. Esperan hasta que los niños no puedan resolver el problema por su cuenta antes de involucrarse. Puede ofrecer 

diferentes niveles de asistencia y redirección según las necesidades individuales de cada niño. 

 
Los cuidadores/maestros deben siempre estar en el mismo piso y en la misma habitación que los niños. Si lo s baños no están en el 
mismo piso que el área de cuidado infantil o un cuidador/maestro no puede llegar a ver u oír lo que sucede en ellos, un adult o 
debe acompañar a los niños menores de 5 años hacia y desde el área de baño. Los niños más pequeños que sol iciten privacidad y 
hayan demostrado capacidad para usar el baño adecuadamente deben tener permiso para usar el baño separado y privado. Los 
niños en edad escolar pueden usar el baño sin observación visual directa pero deben permanecer dentro del campo aud itivo en 
caso de que los niños necesiten asistencia y/o para prevenir un comportamiento inseguro. 

Los espacios del programa se deben diseñar con visibilidad que permita una supervisión constante y s in obstrucciones del adulto y 
permita a los niños tener tiempo solos o juego tranquilo en pequeños grupos. Para proteger a los niños del maltrato, incluso abuso 
sexual, el diseño del ambiente debe limitar las s ituaciones en las que un adulto o niño más grande puede estar solo con un ni ño 
sin otro adulto presente (1,2). 

 

Los niños van a ser más activos en el entorno de aprendizaje/juegos al aire libre y necesitan más supervisión y no menos tiempo al 
aire libre. Los supervisores del patio de juegos se deben designar y capacitar para supervisar a los niños en todas las áreas de 
juego exteriores. La supervisión del personal del patio de juegos debe incorporar observación estratégica de todos los niños dentro 
de un territorio específico y no participar en diálogo prolongado con ningún otro niño o grupo de niños (u otro personal). Otros 
adultos no designados para supervisar pueden facilitar actividades de aprendizaje/juegos al aire libre con niños sobre su 
exploración y descubrimientos.  Los cuidadores/maestros deben hacer un esfuerzo para mantenerse cerca de los niños que están 
desarrollando nuevas habilidades motrices y pueden necesitar apoyo adicional para garantizar la seguridad de los niños. 

Los cuidadores/maestros deben contar a los niños reiteradamente, registrar el recuento, garantizar su precisión y poder establecer 
verbalmente cuántos niños están en cuidado en todo momento. Los cuidadores/maestros deben registrar el recuento en una 
planilla de asistencia o en una tarjeta de bolsillo, junto con las anotaciones de todos los niños que se unen o se van del grupo. Se 
requiere un recuento preciso en todo momento. Los cuidadores/maestros deben participar en una rutina de recuento que aliente al 
recuento por duplicado para verificar el registro de asistencia para asegurar la supervisión constante y la seguridad de todos los 
niños en cuidado. 

 
Se debe permitir a los niños en edad escolar participar en actividades fuera de las instalaciones con supervis ión ap ropiada d el 
adulto y con aprobación escrita de parte de un padre/tutor. Si los padres/tutores dan permiso escri to para que e l  niño  en ed ad 
escolar participe en actividades fuera de las instalaciones, la instalación ya no será responsable del niño durante la actividad fuera 
de las instalaciones. La instalación no necesitará proporcionar personal para la actividad fuera de las instalaciones. 

 
Las proporciones de niño a personal apropiados de acuerdo al desarrollo se deben cumplir durante todo el horario de atención, 
incluso en juegos en interiores y exteriores y en excursiones. Además, se deben seguir todas las precauciones de seguridad para 
áreas y equipos específicos. Ninguna instalación basada en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben operar 
con menos de 2 miembros del personal s i hay más de 6 niños en cuidado, incluso si el grupo cumple de otra manera la proporción 
niño para personal. Aunque los centros a menudo reducen la cantidad de personal para las horas de llegada más temprano y 
partida más tarde, otro adulto debe estar presente para ayudar en caso de una emergencia. Consulte las Normas re lacionadas más 
adelante para más información sobre las proporciones. 

 
La planificación debe incluir anticipación de tareas, monitoreo y planes de contingencia para mantener el personal apropiado.  
Durante las horas en que los niños generalmente se dejan y se retiran, la cantidad de niños presentes puede variar. Debe haber 
un plan vigente para controlar y tratar los cambios no previstos, permitiendo que los cuidadores/maestros reciban ayuda adici onal 
s in dejar el área. Se debe mantener el personal suficiente para evacuar a los niños de manera segura en caso de una emergencia. 
El cumplimiento con las proporciones apropiadas de niño y personal se deben medir mediante observación estructurada, recuento  
de cuidadores/maestros y niños en cada grupo en diferentes momentos del día y revisión de las políticas escritas. 

FUNDAMENTACIÓN 

La supervisión está directamente ligada a la seguridad y a la prevención de lesiones y el mantenimiento de cuidado infantil d e 
calidad para bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar. Los padres/tutores dependen de los 
cuidadores/maestros para supervisar a sus hijos. Para estar disponible para supervisión o rescate en una emergencia, un adult o 
debe poder escuchar y ver a los niños. Con supervisión apropiada y en caso de una emergencia, los adultos que supervisan 
pueden sacar rápida y eficientemente a los niños de posible daño. 

 
La importancia de la supervisión es proteger a los niños no solo de lesión física (3) s ino también de daño que pueda ocurrir de 
temas que tratan los niños o de burlas/hostigamiento/comportamiento inapropiado. Es responsabilidad de los cuidadores/maestros 
controlar lo que están hablando los niños e intervenir cuando sea necesario. 

 
A los niños les gusta probar sus habilidades y apti tudes, lo que se alienta, ya que esto es un comportamiento apropiado de 
acuerdo al desarrollo. Esto se nota particularmente alrededor del equipo del patio de juegos. Los patios de juegos, cuando se los 
compara con las áreas de juego en interiores, representan un riesgo mayor cuando se trata de lesiones en niños (4).  Incluso si se 
cumple con los estándares de seguridad más elevados para diseño, disposición y superficie, pueden suceder lesiones graves si no 
se desatiende a los niños. Los adultos que participan y están al tanto del comportamiento de los niños están en mejor posición de 
proteger su bienestar. 
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El recuento regular (o uso de supervisión activa) reducirá las oportunidades de que un niño sea separado del grupo, especialmente 
durante las transiciones entre los lugares. 

Estas prácticas alientan a las interacciones de respuesta y al entendimiento de las fortalezas y desafíos de cada niño mientras 
proporcionan supervisión activa en entornos de bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar. 

COMENTARIOS 

 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4.4.5 Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

5.4.1.2 Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

REFERENCIAS 
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https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx.          
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5. Schwebel, D. Internet-based training to improve preschool playground safety: Evaluation of the Stamp-in-Safety 

Programme.  The Health Education Journal. 74(1), 37. Publicado el martes, 20 de enero de 2015. Fecha de acceso: 

martes, 28 de agosto de 2018 

6. Consejo Nacional de Seguridad. Landing lightly: playgrounds don’t have to hurt. http://www.nsc.org/learn/safety- 

knowledge/Pages/news-and-resources-playground-safety.aspx. Fecha de acceso lunes, 25 de junio de 2018 

 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 10/09/2018. 

 

Norma 2.2.0.4: Supervisión cerca de cuerpos de agua  
 

Se debe mantener la supervisión activa y constante cuando cualquier niño está en el agua o alrededor de ella (1). Durante cualquier 

actividad de natación/piscinas para niños/juegos de agua ya sea que esté presente un bebé o niño pequeño, la proporción siempre 

debe ser un adulto por un bebé/niño pequeño. No se permite jugar a niños de trece meses a cinco años de edad en áreas donde 

haya un cuerpo de agua, incluso piscinas, lagos y acequias, piscinas para niños integradas, jacuzzies, cubos, lavamanos o baños a 

menos que un adulto que supervisa esté dentro de la longitud de un brazo proporcionando “supervisión de contacto”. 

 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.5
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
http://www.naeyc.org/academy/files/
http://articles.extension.org/pages/63292/creating-
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx
http://www.nsc.org/learn/safety-
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Los cuidadores/maestros deben asegurarse de que todas las piscinas cumplan con la Ley de Seguridad de Piscina y Spa Graeme 

Baker de Virginia, que requiere los dispositivos del tipo readaptación de succión segura para piscinas y spas para prevenir e l 

atrapamiento de niños debajo del agua en dichos lugares que han llevado a muertes de niños de diferentes edades (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños pequeños pueden ahogarse dentro de los treinta segundos, y en tan poco como dos pulgadas de líquido (3). 

En un estudio completo de incidentes de ahogamiento e inmersión que involucran a niños de menos de cinco años de edad en 

Arizona, California, y Florida, La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU. (CPSC, por sus s iglas en inglés) 

descubrió que: 

a. Los incidentes de inmersión que involucran a niños generalmente suceden en entornos familiares; 

b. Las inmersiones en piscinas que involucran a niños suceden rápidamente, el 77 % de las víctimas han sido perdidas de vista 
durante cinco minutos o menos; 

c. El ahogamiento del niño es una muerte s ilenciosa, y quizás no ocurra salpicadura para alertar a alguien que el niño está en 
problemas (4). 

 
El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte relacionada con lesiones no intencionales para niños de uno a catorce años 
(5). 
 
En el año 2006, aproximadamente 1,100 niños de menos de veinte años fallecieron por ahogamiento en los EE. UU. (11). Un estud io 

nacional que examinó dónde ocurre más comúnmente el ahogamiento concluyó que es más probable que los bebés se ahoguen en 

bañeras, es más probable que los niños pequeños se ahoguen en piscinas y los niños más grandes y adolescentes más 

probablemente se ahoguen en agua dulce (ríos, lagos, lagunas) (11). 

Aunque las piscinas representan el mayor riesgo para niños pequeños, alrededor de un cuarto de los ahogamientos entre niños 

pequeños son en lugares de agua dulce, como lagunas o lagos. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) recomienda: 

a. Lecciones de natación para niños en base a la frecuencia de exposición del niño al agua, madurez emocional, limitaciones 

fís icas, e inquietudes de salud relacionadas con las piscinas; 

b. “Supervisión de contacto” de bebés y niños pequeños hasta los cuatro años cuando están en la bañera o alrededor de cuerpos 

de agua; 

c. Instalación de cercas de cuatro lados que separen completamente las viviendas de las piscinas residenciales;  

d. El uso de dispositivos de flotación personal (PFD, por sus s iglas en inglés) aprobados cuando se suben a un bote cerca de un 
río, lago, laguna u océano; 

e. Enseñar a los niños a no nadar solos o s in supervisión de un adulto nunca; 

f. Reforzar la necesidad de que los padres/tutores y los adolescentes aprendan primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 
(RCP) (3). 

Las muertes y lesiones no fatales se han asociado con los dispositivos de “anillo de apoyo” de bañeras para bebés que se supone que 

mantienen al bebé seguro en la bañera. Estos anillos generalmente contienen tres o cuatro patas con ventosas que se adhieren a la 

parte inferior de la bañera. Sin embargo, las ventosas pueden liberarse repentinamente, haciendo que el anillo de baño y el bebé se 

caigan. Un bebé además puede resbalarse entre las patas del anillo de baño y quedarse atrapado debajo de él. Los 

cuidadores/maestros no deben confiar en estos dispositivos para mantener a un bebé seguro en la bañera y nunca deben dejar a un 

bebé solo en estos anillos de soporte de baño (1,6,7). 

Treinta niños de menos de cinco años de edad murieron por ahogamiento en baldes, cubos y contenedores de l 2003-2005 (10). 

Todos los baldes, del tamaño de cinco galones, presentan el peligro más grande para los niños pequeños debido a sus lados rec tos 

altos y su peso con incluso una pequeña cantidad de líquido. Es casi imposible para bebés y niños pequeños que pesan mucho (sus 

cabezas) liberarse por s í mismos cuando su cabeza cae primero en un balde de cinco galones (8). 

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus s iglas en inglés), Centro Nacional para Control y Prevenc ión 

de Lesiones recomiendan que siempre que los niños pequeños estén nadando, jugando o bañándose en agua, un adulto debe estar 

observándolos constantemente. El adulto que supervisa no debe leer, jugar a las cartas, hablar por teléfono, cortar el césped, o 

hacer cualquier otra actividad que los distraiga mientras observan a los niños (1,9). 

COMENTARIOS 

“Supervisión de contacto” s ignifica mantener a los niños que nadan dentro de la longitud del brazo y a la vista en todo momen to. Los 

dispositivos de flotación nunca se deben usar como sustituto de supervisión. Saber cómo nadar no hace que un niño esté protegido 

de ahogamiento. 

La necesidad de supervisión constante es de preocupación particular cuando se trata con muchos niños p equeños y  niño s co n 

disfunción motriz o retrasos en el desarrollo importantes. Los adultos que supervisan deben estar capacitados en RCP y deben tener 

acceso a un teléfono en el área de piscinas y de agua en todo momento en que se requieran servicios de emergencia. 
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

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

6.3.1.1 Cerramiento de cuerpos de agua 

6.3 .1.7  Normas de seguridad en la piscina 

REFERENCIAS 
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2. Gipson, K. 2008. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, DC: U.S. Consumer 
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Norma 4.5.0.6: Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por sí mismos  

Los niños en mitad de la infancia que están aprendiendo a alimentarse a s í mismo deben ser supervisados por un adulto sent ado 

dentro del alcance de su brazo en todo momento mientras se están alimentando. Los niños de más de doce meses de edad que 

pueden alimentarse por s í mismos deben ser supervisados por un adulto que está sentado en la misma mesa o dentro del alcance 

del brazo de la s illa alta o mesa para comer del niño. Cuando comen, los niños deben estar dentro de la vista de los adultos en todo 

momento. 

FUNDAMENTACIÓN 

Un adulto que supervisa debe observar los varios problemas comunes que ocurren generalmente cuando los ni ños en mitad de la 

infancia comienzan a alimentarse por sí mismos. “Almacenar” varias porciones de comida en la boca aumenta la probabilidad de 

atragantamiento. Un niño que se atraganta no puede hacer ningún ruido, por eso, los adultos deben mantener sus o jos en el niño 

que está comiendo. La supervisión activa es imperativa. La alimentación supervisada también promueve la seguridad del niño 

desalentando actividades que puedan llevar a atragantamiento (1). Para la mejor práctica, los niños de todas las edades deben ser 

supervisados cuando comen. Los adultos pueden monitorear el consumo del tamaño de la porción apropiada para la edad. 

COMENTARIOS 

Los adultos pueden ayudar a los niños mientras están aprendiendo, haciendo de modelo en masticación activa (es decir, comer una 

pequeña porción de comida, mostrar cómo usar sus dientes para masticarla) y hacer comentarios positivos para alentar a los ni ños 

mientras están comiendo. Los adultos pueden demostrar cómo comer alimentos en el menú, cómo servir alimentos, y có mo pedir 

más comida como forma de ayudar a los niños a aprender los nombres de los alimentos (por ej., “por ej. Por favor, pásame el bowl 

de fideos”).  

TIPO DE INSTALACIONES 

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

 

https://nrckids.org/CFOC/1.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.3
https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.1
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML97/97152.html
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/
http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Water-Safety/waterinjuries
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/359.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/vgb/pssa.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html
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NORMAS RELACIONADAS 

4.3.2.3 Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.5 .0.4  Socialización durante las comidas 

4.5 .0.5  Cantidad de niños alimentados s imultáneamente por un solo adulto 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 

 

Calificaciones y capacitación del personal 

Norma 1.2.0.2: Verificación de antecedentes      
 

Para garantizar su seguridad y la salud física y mental, los niños deben ser protegidos de cualquier riesgo de abuso o negligencia. 

Los directores de los centros y los hogares de cuidado infantil familiar grandes y los cuidadores/maestros en hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños deben realizar una verificación de antecedentes antes de emplear a cualquier miembro del personal,  

incluso suplentes, cocineros, personal clerical, personal de transporte, conductores de autobús, o custodios que estarán en las 

instalaciones o en vehículos cuando los niños están presentes. 

La verificación de antecedentes debe incluir (1-4). 

a. Verificación de nombre y dirección 

b. Verificación del número de Seguro Social 

c. Verificación de educación 

d. Historial de empleo 

e. Búsqueda de alias 

f. Historial de conducción a través de los registros del Departamento de Vehículos motorizados del estado 

g. Verificación de antecedentes de 

1. Registros de historial criminal estatal, tribal y federal, incluso verificaciones de huellas dactilares 

2. Registros de abuso y negligencia de menores 

3. Historial de licencia con otras agencias del estado (por ej. Cuidado sustituto, salud mental, hogares para ancianos) 

4. Registros de agresores sexuales 

h. Registros del tribunal (delitos menores y delitos graves) 

i. Controles de referencias; Estos deben provenir de varias fuentes de empleo o voluntarios y no se deben limitar a la familia y /o 

amigos de un candidato (5). 

j. Entrevista en persona; Preguntas abiertas sobre cómo establecer límites apropiados y no apropiados con niños p equeños s e 

deben realizar a todos los candidatos de empleo durante la entrevista en persona; p or ejemplo, “¿Có mo manejarí a una 

situación en la que un niño le pidió mantener un secreto?” (6). 

Los directores deben contactar a su agencia de licencias de cuidado infantil del estado para la documentación de verificación de 

antecedentes apropiada requerida por las regulaciones de licencias de su estado. Todos los miembros de la familia d e más de 10 

años que viven en hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños también deben tener verificación de antecedentes. L as 

pruebas/evaluaciones de drogas se pueden incorporar a la verificación de antecedentes. Se debe obtener permiso escrito para 

obtener una verificación de antecedentes (con o s in prueba de drogas) de parte del posible empleado. Se debe exigir el 

consentimiento para la investigación de antecedentes para ser considerado para el empleo. Los posibles empleadores deben 

preguntar verbalmente a los candidatos sobre condenas y arrestos previos, conclusiones de investigación o casos en el tribunal con 

abuso/negligencia infantil o abuso sexual infantil. Si el posible empleado no divulga el historial previo de abuso/negligencia infantil o 

abuso sexual infantil será causal de despido inmediato. No se debe contratar o permitir trabajar a las personas como voluntar ios en 

la instalación de cuidado infantil s i se reconoce que han sido atraídos sexualmente por los niños o han abusado física o sexualmente 

a niños, o se sabe que han cometido dichos actos. 

 
Las verificaciones de antecedentes se deben repetir periódicamente, replicando las leyes y/o requisitos de las leyes del estado. Si hay 

inquietudes sobre el rendimiento o comportamiento del empleado, las verificaciones de antecedentes se deben realizar cuando sea 

necesario. 

FUNDAMENTACIÓN 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.3
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Las verificaciones de referencia realizadas apropiadamente, así como también las entrevistas en persona, ayudan a buscar y prevenir 

que ocurra posible abuso infantil en centros de cuidado infantil. El uso de preguntas abiertas y la solicitud de referencias verbales 

requiere conversaciones personales y, a su vez, pueden descubrir mucha información sobre el candidato. 

Realizar verificaciones de antecedentes diligentes también protege a la instalación de cuidado infantil contra desafíos futuros legales 
(2,3). 

COMENTARIOS 

Los s iguientes recursos pueden ayudar al director a evaluar a candidatos individuales: 
● Si se requieren huellas dactilares, esto se puede asegurar en las oficinas de aplicación de la ley local o la Agencia Estatal de 

Investigación. 
● Los registros del tribunal son información pública y se pueden obtener de cualquier oficina del tribunal; algunos estados tienen 

registros del tribunal en línea en todo el estado. 
● Los registros de conducción están disponibles del Departamento de Vehículos motorizados del estado. 
● Un rastreo numérico del Seguro Social es un informe, derivado de los registros de la oficina de crédito, que regresará todas las 

direcciones actuales e informadas para los últimos 7 a 10 años de una persona específica de acuerdo con su número de 

Seguro Social. Si hay nombres alternativos (alias), estos también se informan en el registro de Seguro Social. 
● Se puede acceder a los registros de abuso infantil del estado en https://www.adoptuskids.org/for-professionals/interstate-

adoptions/state- child-abuse-registries. Se puede acceder a los registros de agresores sexuales en https://www.nsopw.gov. 
● Las compañías además ofrecen servicios de control de antecedentes. La Asociación Nacional de Examinadores de 

Antecedentes Profesionales (https://www.napbs.com) proporciona un directorio de su membresía. 

Para más información sobre los requisitos de licencia del estado relacionados con las verificaciones de antecedentes criminales, 

consulte la Asociación Nacional para Estudios de Licencias de Administración Regulatoria en www.naralicensing.org/resources. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Child Care and Development Block Grant Act, 42 USC §9857 

2. Social Security Act, 42 USC §618 

3. Child Care and Development Fund, 42 USC §9858f(c)(1)(D), 42 USC §9858f(h)(1) 

4. Head Start, Centro de Aprendizaje y Conocimiento de la Primera Infancia 1302.90 políticas de personal. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-90-personnel-policies. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

5. Alliance of Schools for Cooperative Insurance Programs. Best Practices for Child Abuse Prevention. Cerritos, CA: Alliance of 

Schools for Cooperative Insurance Programs; 2015. http://ascip.org/wp-content/uploads/2014/05/Child-Abuse-Best- 

Practices.pdf. Publicado el miércoles, 15 de abril de 2015. Fecha de acceso jueves, 11 de enero de 2018 

6. Berkower F. Preventing child sexual abuse in your organization. Denver’s Early Childhood Council Web site. 

https://denverearlychildhood.org/preventing-child-sexual-abuse-organization. Publicado el sábado, 23 de abril de 2016. Fecha 

de acceso jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

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

Norma 1.3.1.1: Calificaciones generales de los directores  
 

El director de un centro que inscribe a menos de sesenta niños debe tener al menos veintiún años y alguna de las s iguientes 

calificaciones: 

a. Tener como mínimo una licenciatura de bachillerato con al menos nueve horas de créditos reconocidos de trabajo de curso de 

nivel universitario especializado en administración, liderazgo, o gerencia, y por lo menos veinticuatros horas de créditos 

reconocidos de trabajo de curso de nivel universitario en educación de primera infancia, desarrollo infantil,  educación 

primaria, o educación especial de primera infancia que trate el d esarrollo infantil, aprendizaje desde el nacimiento hasta 

kindergarten, salud y seguridad, y colaboración con asesores O documentos que cumplan con una combinación apropiada de 

educación y experiencias laborales relevantes (6); 

 

https://www.adoptuskids.org/for-professionals/interstate-adoptions/state-child-abuse-registries
https://www.adoptuskids.org/for-professionals/interstate-adoptions/state-child-abuse-registries
https://www.adoptuskids.org/for-professionals/interstate-adoptions/state-child-abuse-registries
https://www.nsopw.gov/
https://www.napbs.com/
http://www.naralicensing.org/resources
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-90-personnel-policies.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-90-personnel-policies.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
http://ascip.org/wp-content/uploads/2014/05/Child-Abuse-Best-Practices.pdf
http://ascip.org/wp-content/uploads/2014/05/Child-Abuse-Best-Practices.pdf
http://ascip.org/wp-content/uploads/2014/05/Child-Abuse-Best-Practices.pdf
https://denverearlychildhood.org/preventing-child-sexual-abuse-organization/
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b. Un certificado válido de finalización exitosa de primeros auxilios pediátricos que incluya RCP; 

c. Conocimiento de los recursos de salud y seguridad y acceso a educación, salud y consultores de salud mental;  

d. Conocimiento de recursos de la comunidad disponibles para niños con necesidades de atención de la salud especiales y la 

capacidad de usar estos recursos para hacer derivaciones o lograr coordinación entre agencias; 

e. Habilidades administrativas y de manejo en operaciones de la instalación; 

f. Capacidad en diseño e implementación del plan de estudios, garantizando que esté vigente un plan de estudios efectivo; 

g. Habilidades de comunicación oral y escrita; 

h. Certificado de finalización satisfactoria de instrucción en administración de medicamentos; 

i. Habilidades de experiencia de vida demostradas en trabajo con niños en más de un entorno; 

j. Habilidades interpersonales; 

k. Verificación de antecedentes limpia. 

Conocimiento sobre capacitación/asesoramiento para padres y la capacidad de comunicarse efectivamente con padres/tutores sobre 

cuestiones de comportamiento y desarrollo, progreso del niño, y creación de un plan de intervención que comience con cómo el 

centro tratará los desafíos y cómo esto ayudará si estos esfuerzos no son efectivos. 

El director de un centro que inscribe a más de sesenta niños debe tener lo anteriormente mencionado y por lo menos tres años de 

experiencia como maestro de niños en el/los grupo(s) de edad inscripto(s) en el centro donde la persona actuará como el direc tor, 

además de al menos seis meses de experiencia en administración. 

FUNDAMENTACIÓN 

El director de la instalación es el líder del equipo de una empresa pequeña. Tanto las habilidades administrativas como de desarrollo 

infantil son esenciales para que esta persona maneje la instalación y establezca las expectativas apropiadas. Se ha demostrado que 

el trabajo de curso de nivel universitario tiene un efectivo mensurable, positivo sobre el cuidado infantil de calidad, mient ras que la 

experiencia propiamente dicho no lo tiene (1-3,5). 

El director de un centro tiene una función fundamental en garantizar el funcionamiento adecuado diario de la instalación dentro del 

marco de los principios de desarrollo infantil apropiados y conocimiento de las relaciones familiares (6). 

El bienestar de los niños, la confianza de los padres/tutores de los niños en el cuidado de la instalación, y la moral superior y 

crecimiento profesional constante del personal dependen en gran medida del conocimiento, habilidades, y presencia fiable de un 

director que pueda responder a necesidades inmediatas y de largo alcance y comprometer al personal en la toma de decisiones que 

afecta a su práctica diaria (5,6). Las habilidades de manejo son importantes y se deben ver principalmente como medio de apoyo 

para la función principal del liderazgo educativo que brinda un director (6). Un director calificado debe saber cómo usar a los 

consultores de cuidado y educación en la primera infancia, tales como salud, educación, salud mental y recursos de la comunidad e 

identificar al personal especializado para enriquecer el entendimiento del personal sobre contenido de salud, desarrollo, 

comportamiento y plan de estudios. La experiencia pasada de trabajar en un entorno de primera infancia es fundamental para di rigir 

una instalación. 

La experiencia de vida puede incluir experiencia sobre la crianza de los propios hijos de uno o de experiencia personal previa 

adquirida en cualquier entorno de cuidado infantil. Trabajar como auxiliar de hospital o en un campamento para niños con 

necesidades de atención de la salud especiales calificaría, al igual que la experiencia entornos escolares. Sin embargo, esta 

experiencia se debe complementar mediante capacitación basada en la competencia para determinar y proporcionar cualquiera de 

las nuevas habilidades que sean necesarias para cuidar a niños en entornos de cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

La profesión de educación en la primera infancia está siendo informada mediante investigación sobre la asociación de resultados de 

desarrollo con prácticas específicas. La combinación exacta de trabajo de curso universitario y experiencia supervisada todavía se 

está desarrollando. Por ejemplo, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) ha publicado Estándares p ara 

Programas de preparación profesional en la primera infancia (4). La Asociación Nacional de Cuidado Infantil (NCCA, por sus s iglas en 

inglés) ha desarrollado un plan de estudios basado en competencias del administrador, más información sobre la NCCA está 

disponible en http://www.nccanet.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.1.2Rol combinado de director/maestro 

1.3 .2.1  Roles diferenciados 

1.3 .2.2  Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3 .2.3  Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.4 .2.1  Orientación inicial de todo el personal 
 

http://www.nccanet.org/
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.2
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1.4 .2.2  Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4 .2.3  Temas de orientación 

1.4 .3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4 .4.1  Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes 

1.4 .4.2  Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4 .5.1  Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4 .5.2  Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4 .5.3  Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

1.4 .5.4  Educación del personal del centro 

1.4 .6.1  Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 

1.4 .6.2  Pago para la educación continua 

REFERENCIAS 

1. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 2007. Early childhood program standards and accreditation 

criteria. Washington, DC: NAEYC. 

2. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 2009. Standards for early childhood professional 

preparation programs. Washington, DC: NAEYC. 

http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf. 

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

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

child-care. 

4. Helburn, S., ed. 1995. Cost, quality and child outcomes in child care centers. Denver, CO: University of Colorado en Denver. 

5. Howes, C. 1997. Children’s experiences in center-based child care as a function of teacher background and adult:child ratio. 

Merrill-Palmer Q 43:404-24. 

6. Roupp, R., J. Travers, F. M., Glantz, C. Coelen. 1979. Children at the center: Summary findings and their implications. Vol. 1 

del informe final del estudio de cuidado de día Nacional. Cambridge, MA: Abt Associates. 

Norma 1.3.2.2: Calificaciones de los maestros principales y maestros  
 

Los maestros principales y maestros deben tener por lo menos veintiún años de edad y tener al menos la s iguiente educación, 

experiencia y habilidades: 

a. Una licenciatura en educación en la primera infancia, cuidado de edad escolar, desarrollo infantil, trabajo social, enfermería, o 

cualquier otro campo relacionado con el niño, o un grado de bachiller en educación en la primera infancia y estar actualmente  

trabajando para una licenciatura; 

b. Un mínimo de un año de capacitación en el lugar de trabajo en brindar un entorno enriquecedor en interiores y exteriores y 

cumpliendo las necesidades fuera del hogar del niño; 

c. Uno o más años de experiencia, bajo supervisión calificada, trabajando como maestros atendiendo las edades y las 

capacidades de desarrollo de los niños en cuidado; 

d. Un certificado válido en primeros auxilios pediátricos que incluya RCP; 

e. Conocimiento exhaustivo del desarrollo infantil normal y de la educación de primera infancia, así como también el 

conocimiento de los indicadores de que un niño no se está desarrollando normalmente; 

f. La habilidad de responder apropiadamente a las necesidades de los niños; 

g. La capacidad de reconocer s ignos de enfermedad y peligros de seguridad/lesión y responder con intervenciones de 
prevención; 

h. Habilidades de comunicación oral y escrita; 

i. Capacitación en administración de medicamentos (8). 

Todo centro, s in importar el entorno, debe tener por lo menos un maestro principal con licencia/certificado (o maestro mentor ) que 

cumpla con los requisitos antes mencionados trabajando en la instalación de cuidado infantil en todo momento cuando los niños 

están en cuidado. 

Además, las instalaciones que atienden a niños con necesidades de atención de la salud especiales con retrasos en el desarrollo 

deben emplear a una persona que tenga un mínimo  de ocho horas de capacitación en inclusión de niños con necesidades especiales 

de atención de la salud. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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El cuidado infantil que promueve el desarrollo saludable se basa en las necesidades de desarrollo de los bebés, niños pequeños y 

niños en edad preescolar. Los cuidadores/maestros se eligen por su conocimiento, y capacidad de responder apropiadamente a la s 

necesidades de los niños generalmente de esta edad, y las características únicas de los niños individuales (1-4). Tanto la experiencia 

en primera infancia como en educación especial son útiles en un centro. Los cuidadores/maestros que han recibido educación formal 

de una facultad o universidad acreditada han demostrado tener mejor calidad de cuidado y resultados de programas. Aquellos 

maestros con un título oficial de cuatro años muestran un comportamiento de maestro óptimo y efectos positivos en los niños (6). 

Es más probable que los cuidadores/maestros administren medicamentos a que realicen RCP. Siete mil niños por año requieren 

consultas al departamento de emergencias por año por problemas relacionados con medicamentos para la tos y el resfrío (7). 

COMENTARIOS 

La profesión de educación en primera infancia está s iendo informada por la investigación sobre desarrollo del cerebro en l a primera 

infancia, prácticas de desarrollo infantil relacionadas con los resultados de los niños (5). Para información adicional sobre las 

calificaciones para el personal de cuidado infantil, consulte los Estándares para los Programas de preparación profesional en la 

primera infancia de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) (4). La información adicional sobre la  

profesión de educación de primera infancia está disponible en el Centro para la Fuerza de Trabajo de Cuidado infantil (CCW, por sus 

s iglas en inglés). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

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

REFERENCIAS 

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

medication in school. Pediatrics 124:1244-51. 

2. U.S. Department of Health and Human Services. 2008. CDC study estimates 7,000 pediatric emergency departments visits 

linked to cough and cold medication: Unsupervised ingestion accounts for 66 percent of incidents. Centros para Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC). http://www.cdc.gov/media/pressrel/2008/r080128.htm. 

3. Kagan, S. L., K. Tarrent, K. Kauerz. 2008. The early care and education teaching workforce at the fulcrum, 44-47, 90-91. New 

York: Teachers College Press. 

4. Comité sobre Integración de la Ciencia del Desarrollo en la primera infancia, Consejo sobre los Niños, Jóvenes y Familias. 

2000. From neurons to neighborhoods. Ed. J. P. Shonkoff, D. A. Phillips. Washington, DC: National Academy Press. 

5. Departamento de Educación de EE. UU. 2011. Ley de Estadounidenses con Discapacidades http://www.ada.gov. 

6. Bredekamp, S., C. Copple, eds. 1997. Developmentally appropriate practice in early childhood programs. Ed rev. Washington, 

DC: Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 

7. Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Red de investigación de cuidado infantil temprano. 1996. 

Characteristics of infant child care: Factors contributing to positive caregiving. Early Child Res Q. 11:269-306. 

8. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 2009. Standards for early childhood professional 

preparation programs. Washington, DC: NAEYC. 

http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/ProfPrepStandards09.pdf. 

 

Norma 1.3.2.3: Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios 
 

Los asistentes de maestros y los ayudantes de maestros deben tener por lo menos dieciocho años de edad, tener un diploma de 

escuela secundaria o GED, y participar en la capacitación laboral, incluso una orientación estructurada para las necesidades del 

desarrollo de niños pequeños y acceder a consulta, con revisión periódica, por parte de un miembro del personal de supervisión. Al 

menos el 50 % de todos los asistentes de maestros y ayudantes de maestros deben tener o estar trabajando en una credencial de 

Empleado de Desarrollo infantil (CDA, por sus siglas en inglés) o equivalente, o un grado de bachiller o s uperior en educación de 

primera infancia/desarrollo infantil o equivalente (9). 

Los voluntarios deben tener por lo menos dieciséis años de edad y deben participar en la capacitación laboral, incluso una 

orientación estructurada para las necesidades de desarrollo de niños pequeños. Los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y 

voluntarios deben trabajar solo con supervisión continua del maestro líder o del maestro. Los asistentes de maestros, ayudantes de 

maestros y voluntarios nunca deben estar solos con los niños. Los voluntarios no se deben contar en la proporción niño:personal. 

 

http://www.cdc.gov/media/pressrel/2008/r080128.htm
http://www.ada.gov/
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Todos los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios deben poseer: 

a. La capacidad de desempeñar tareas asignadas en forma competente bajo la supervisión de otro miembro del personal; 

b . Un entendimiento de la habilidad de responder apropiadamente a las necesidades de los niños;  

c. Buen juicio; 

d . Madurez emocional; y 

e. Cariño y compromiso claramente discernibles con el bienestar de los niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

Aunque los voluntarios y estudiantes pueden tener dieciséis años, los dieciocho años es la edad más temprana de consentimiento 

legal. Claramente, se prefiere el liderazgo maduro. La edad de veintiún años permite la madurez necesaria para cumplir con las 

responsabilidades de manejar un centro o cuidar de manera independiente un grupo de niños que no son los propios. 

El cuidado infantil que promueve el desarrollo saludable se basa en las necesidades de desarrollo de los b ebés, niño s p equeño s, 

niños en edad preescolar y niños en edad escolar. Los cuidadores/maestros se deben elegir por su conocimiento, y  cap acidad d e 

responder apropiadamente a las necesidades generales de los niños de esta edad, y  l as  característ icas úni cas d e l os niños 

individuales (1,3-5). 

La capacitación del personal en desarrollo infantil y/o educación en la primera infancia se relaciona con los resultados positivos de los 

niños. Esta capacitación permite que el personal proporcione a los niños varias experiencias sociales y d e aprendizaje apropiadas 

para la edad del niño. Todos los que brindan servicio o interactúan con los niños en un centro contribuyen a la experiencia t otal del 

niño (8). 

No se dará prioridad a la compensación adecuada para trabajadores capacitados hasta que se reconozcan y valoren las habilidades 

requeridas. La enseñanza y el cuidado requiere habilidades para promover el desarrollo y aprendizaje de parte de niños cuyas 

necesidades y habilidades cambian a un ritmo rápido. 

COMENTARIOS 

Se valora la experiencia y las calificaciones usadas por el programa del Empleado de Desarrollo infantil (CDA) y el programa de 

credenciales de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil (NCCA), y que se incluyen en los programas de grado con ubicación en el 

campo (10). Se debe exigir conocimiento profesional en la primera infancia s i los programas están en hogares privados, centros, 

escuelas públicas u otros entornos. Ingrese a http://www .cdacouncil.org/the-cda-credential/how-to-earn-a-cda/ to view appropriate 

training and qualification information on the CDA Credential. 

La Acreditación del Programa de la Academia Nacional para la Primera Infancia de la Asociación Nacional para la Educación de Niños 

Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés), la Acreditación del Programa Nacional de Primera Infancia (NECPA, por sus siglas en 

inglés) y la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés) han establecido criterios para las 

calificaciones del personal (2,6,7). 

Los cuidadores/maestros a los que les faltan calificaciones educativas pueden ser empleados como personal supervisado 

continuamente mientras adquieren las calificaciones educativas necesarias s i tienen características personales, experiencia y  

habilidades en el trabajo con padres, tutores y niños, y el potencial para desarrollo en el trabajo o en el programa de capacitación. 

Los estados pueden tener diferentes requisitos de edad para voluntarios. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.5.1.2 Calificaciones para los conductores 

REFERENCIAS 

1. Departamento de Educación de EE. UU. 2011. Ley de Estadounidenses con Discapacidades http://www.ada.gov. 

2. Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus s iglas en inglés). Sitio web oficial de la  NAFCC. 
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3. Asociación Nacional de Cuidado infantil (NCCA). Sitio web oficial de la NCCA. http://www.nccanet.org. 

4. Consejo de Reconocimiento Profesional 2011. How to obtain a CDA. http://www.cdacouncil.org/the-cda-credential/ how-to-

earn-a-cda/. 

5. National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Candidacy requirements. 

http://www.naeyc.org/academy/pursuing/candreq/. 

6. Da Ros-Voseles, D., S. Fowler-Haughey. 2007. Why children’s dispositions should matter to all teachers. Young Children 
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http://www/
http://www.ada.gov/
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http://www.nccanet.org/
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http://www.naeyc.org/academy/pursuing/candreq/
http://www.naeyc.org/files/yc/file/200709/
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childhood programs serving children from birth through age 8. Washington, DC: NAEYC. 
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Norma 1.3.2.4: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el 
nacimiento hasta los treinta cinco meses de edad 

 
Los cuidadores/maestros deben estar preparados para trabajar con bebés y niños pequeños y, cuando se les pida, deben tener 

conocimiento y competencia demostrable en tareas asociadas con el cuidado de bebés y niños pequeños: 

a. Cambiar pañales e ir al baño; 

b. Dar un baño; 

c. Alimentar, incluso apoyo para continuar con la lactancia; 

d. Abrazar; 

e. Reconfortar; 

f. Practicar prácticas seguras para dormir para reducir el riesgo de Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (3);  

g. Brindar cuidado y oportunidades acogedoras, constantes y receptivas para actividades iniciadas por el niño;  

h. Estimular la comunicación y el desarrollo del lenguaje y las habilidades prelectoras a través del juego, la lectura compartida, 

las canciones, rimas y mucha charla; 

i. Promover el desarrollo cognitivo, físico y socio-emocional; 

j. Prevenir el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso; 

k. Promover la salud mental del bebé; 

l. Promover comportamientos positivos; 

m. Fijar límites apropiados para la edad con respecto a seguridad, salud y respeto mutuo; 

n. Usar rutinas para enseñar a los niños qué esperar de los cuidadores/maestros y lo que los cuidadores/maestros esperan de 
ellos. 

Los cuidadores/maestros deben demostrar conocimiento del desarrollo de los bebés y niños pequeños, así como también 

conocimiento de indicadores de que un niño no se está desarrollando normalmente; conocimiento de la importancia del apego para 

bebés y niños pequeños, la importancia de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, y la importancia de fomentar relaciones 

consistentes para promover el desarrollo positivo de autosuficiencia. 

Para ayudar a manejar los comportamientos atípicos o no deseados de niños, cuidadores/maestros, en colaboración con 

padres/tutores, deben buscar consulta profesional del proveedor de atención primaria del niño, un profesional de salud mental de la 

primera infancia, o un consultor de salud mental de la primera infancia. 

FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo del cerebro de los bebés es particularmente sensible a la calidad y consistencia de las relaciones interpersonales. Gran 

parte de la estimulación del desarrollo del cerebro proviene de las interacciones de respuesta de los cuidadores/maestros y de los 

niños durante las rutinas diarias. Los niños necesitan que se les permita buscar sus intereses dentro de límites seguros y que se los 

aliente a alcanzar nuevas habilidades (1-7). 

COMENTARIOS 

Debido a que los profesionales de la salud mental de la primera infancia no siempre están disponibles para ayudar con el manejo de 

los comportamientos desafiantes en el entorno de cuidado y educación en la primera infancia, los consultores de salud mental de la 

primera infancia pueden ser capaces de ayudar. El consultor debe verse como una parte importante del personal de apoyo del 

programa y debe colaborar con todo el personal regular del aula, con los consultores y con otro personal. Los posibles consul tores 

calificados se pueden identificar contactando a los proveedores de salud mental y comportamiento en el área local, así como también 

accediendo al Centro Nacional de Información de Salud Mental (NMHIC, por sus s iglas en inglés) en 

http://store.samhsa.gov/mhlocator/ y a Healthy Child Care America (HCCA) en http://www.healthychildcare.org/Contacts.html. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/position
http://store.samhsa.gov/
http://www.healthychildcare.org/Contacts.html
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NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.3 .2.2  Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3 .2.3  Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro 

1.4 .2.1  Orientación inicial de todo el personal 

1.4 .2.2  Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4 .2.3  Temas de orientación 

1.4 .3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4 .4.1  Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes 

1.4 .4.2  Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4 .5.1  Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4 .5.2  Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4 .5.3  Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

1.4 .5.4  Educación del personal del centro 

1.4 .6.1  Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 

1.4 .6.2  Pago para la educación continua 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

4.3 .1.1  Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3 .1.3  Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3 .1.4  Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3 .1.6  Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

4.3 .1.7  Alimentar con leche de vaca 

4.3 .1.8  Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3 .1.9  Calentar biberones y comidas para bebés 

4.3 .1.10  Limpiar y desinfectar equipo que se usa para alimentación con biberón 

4.3 .1.11  Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3 .1.12  Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Learn the signs . Act early. http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/. 
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indicators-quality- child-care. 
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7. Foro nacional sobre Política y programas de la primera Infancia, Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo. 2007. A 

science-based framework for early childhood policy: Using evidence to improve outcomes in learning, behavior, and health 

for vulnerable children. 

http://developingchild.harvard.edu/index.php/library/reports_and_working_papers/policy_framework/. 

 

Norma 1.3.2.7: Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.3
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/help_yng_child_succeed.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
http://developingchild.harvard.edu/index.php/library/reports_and_working_papers/policy_framework/
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Cada centro debe designar al menos a un administrador o persona de personal como el defensor de salud responsable de las 

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

el personal y los padres/tutores. En lo s centros grandes, puede ser importante designar a defensores de salud en el centro y en el 

aula. El defensor de salud debe ser el contacto principal para los padres/tutores cuando tienen inquietudes de salud, incluso 

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

defensor de salud garantiza que se aborden los temas de salud y seguridad, incluso cuando esta persona no desempeñe 

directamente todas las tareas necesarias de salud y seguridad. 

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

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

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

salud infantil de rutina. 

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

profesional de la salud, educador de salud o trabajador social que trabaje en el centro de manera regular (al menos una vez p or semana). 

El defensor de salud debe tener capacitación documentada en lo s iguiente: 

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

requisitos de informes; 

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

necesitan actualización de vacunas; 

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

actualización de su información; 

d . Cómo planificar, reconocer y manejar una emergencia; 

e. Conciencia de venenos y seguridad sobre venenos; 

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

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

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

provocadas por el hombre; 

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

abuso (para centros que cuidan de bebés), y conocimiento de cuándo y dónde denunciar cualquier sospecha de abuso/negligencia;  

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

Plan de Cuidado de salud, desarrollo o comportamiento; 

k. Implementar planes de cuidado; 

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

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

m. Administración de medicamentos; 

n. Reconocer y entender las necesidades de los niños con problemas graves de comportamiento y salud mental;  

o . Mantener la confidencialidad; 

p . Elecciones nutricionales saludables; 

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

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

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

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

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

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

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

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

inglés). 

FUNDAMENTACIÓN 

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

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

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

que están mejor capacitados son más capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. Un defensor int erno 

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

formular planes de los centros. 

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

Como el riesgo de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas aumenta en los entornos grupales, asegurar una vacunación 
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apropiada es una responsabilidad esencial en el cuidado infantil. Los cuidadores/maestros deben contactar a su consultor de s alud de 

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

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

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

preventiva para mantenerse sano, y para identificar condiciones que podrían interferir con el aprendizaje o requerir cuidado especial. 

La revis ión de la información en estos registros debe ser realizada por alguien que puede usar la información para planificar el 

cuidado del niño, y reconocer cuándo se necesita actualizar la información por parte del proveedor de atención primaria. Los niños 

deben estar saludables para poder aprender. Aquellos que necesitan adaptaciones por problemas de salud o que son susceptibles a 

enfermedades que se pueden prevenir con vacunas sufrirán si el programa de cuidado infantil no puede usar la información prov ista 

en los registros de salud del niño para garantizar que se cubran las necesidades del niño (5,6). 

COMENTARIOS 

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

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

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

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

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

es lo mismo que un consultor de salud de cuidado infantil recomendado en Consultores de Sal ud de Cuidado Infantil, Norma 1.6.0.1. 

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

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

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

cuidador/maestro del niño. Las personas más familiarizadas con el niño y la familia del niño reconocerán el comportamiento atípico 

en el niño y apoyará la comunicación efectiva con los padres/tutores. 

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

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

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

relacionadas con la salud. 

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

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

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

para identificar cualquier brecha, en cuyo caso se deben hacer derivaciones. En el s itio web de los Centros para Control y Prevención 

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

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

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.3 .2.2  Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3 .2.3  Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro 

1.3.2.1 Roles diferenciados 

1.4 .2.1  Orientación inicial de todo el personal 

1.4 .2.2  Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud 

1.4 .2.3  Temas de orientación 

1.4 .3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

1.4 .4.1  Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes 

1.4 .4.2  Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.4 .5.1  Capacitación del personal que manipula alimentos 

1.4 .5.2  Educación en abuso y negligencia de menores 

1.4 .5.3  Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales 

1.4 .5.4  Educación del personal del centro 

1.4 .6.1  Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional 
 

http://www.cdc.gov/vaccines/recs/scheduler/catchup.htm
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.2
https://nrckids.org/CFOC/1.3.2.1
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1.4 .6.2  Pago para la educación continua 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1 .3.3  Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

3.1 .3.4  Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

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

7.2 .0.1  Documentación de vacunación 

7.2 .0.2  Niños no vacunados 
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Norma 1.3.3.1: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros de cuidado infantil familiar que 
operan un hogar de cuidado infantil familiar 

Todos los cuidadores/maestros en hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños deben tener por lo menos veintiún años 

de edad, poseer una credencial oficial tal y como fue concedida por la agencia del estado autorizada, cumplir con los requisi tos 

generales especificados en el Estándar 1.3.2.4 al Estándar 1.3.2.6, basándose en las edades de los niños a los que atienden, y 

aquellos en la Sección 1.3.3, y deben tener la s iguiente educación, experiencia y habilidades: 

a. Acreditación actual de la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus s iglas en inglés) (incluso 

calificaciones y participación en capacitación requerida de nivel inicial) y un certificado de universidad que represente un 

mínimo de tres horas crédito de liderazgo de educación de primera infancia o capacitación docente en cuidador/maestro o 

poseer un grado de Bachiller en educación de primera infancia o desarrollo infantil;  

b. Un proveedor que ha estado en el campo menos de doce meses debe estar en la fase de autoestudio de acreditación de la 
NAFCC; 

c. Un certificado válido en primeros auxilios pediátricos que incluya RCP; 

d. Capacitación previa al servicio en manejo de la salud en cuidado infantil, incluso la capacidad de reconocer s ignos de 

enfermedad, conocimiento de prevención de enfermedades infecciosas y peligros de lesiones de seguridad; 

e. Si se cuida a bebés, conocimiento de prácticas seguras para dormir que incluyen reducir el riesgo de síndrome de muerte 

súbita del lactante (SMSL) y prevención de sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso (incluso cómo manejar a un 

bebé que llora); 

f. Conocimiento del desarrollo infantil normal, así como también el conocimiento de los indicadores de que un niño no se está 
desarrollando normalmente; 

g. La habilidad de responder apropiadamente a las necesidades de los niños; 

h. Buenas habilidades de comunicación oral y escrita; 

i. Predisposición para recibir tutoría continua de otros maestros; 

j. Capacitación previa al servicio en prácticas comerciales; 

k. Conocimiento de la importancia de enriquecer las relaciones adulto-niño sobre el desarrollo de la autosuficiencia; 

l. Capacitación en administración de medicamentos (6). 

Además, los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar grandes deben tener por lo menos un año de experiencia en 

atender las edades y habilidades de desarrollo de los niños en su hogar de cuidado infantil familiar grande. 

 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/8.7.0.3
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/
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Los asistentes, ayudantes y voluntarios empleados por un hogar de cuidado infantil familiar grande debe cumplir con las 

calificaciones especificadas en el Estándar 1.3.2.3. 

FUNDAMENTACIÓN 

En los hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, los miembros del personal deben tener la educación y experiencia 

para cumplir con las necesidades de los niños en cuidado (7). Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar 

pequeños a menudo trabajan solos y son los únicos responsables de la salud y seguridad de un número pequeño de niños en su 

cuidado. 

La mayoría de las muertes por SMSL en el cuidado infantil se producen el primer día de cuidado o dentro de la primera semana; la 

posición prona (boca a abajo) para dormir no acostumbrada aumenta dieciocho veces el riesgo de SMSL (3). El s índrome del bebé 

sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso es completamente prevenible. La capacitación previa al servicio y la capacitación 

de repaso frecuente puede prevenir las muertes (4). 

Es más probable que los cuidadores/maestros administren medicamentos a que realicen RCP. Siete mil niños por año requieren 

consultas al departamento de emergencias por año por problemas relacionados con medicamentos para la tos y el resfrío (5). 

Los dieciocho años es la edad más temprana de consentimiento legal. Claramente, se prefiere el liderazgo maduro. Es más probable 

que la edad de veintiún años se asocie con el nivel de madurez necesario para cuidar de manera independiente un grupo de niños 

que no son los propios. 

La NAFCC ha establecido un proceso de acreditación para mejorar el nivel de calidad y profesionalismo en cuidado infantil familiar 

grande y pequeño (2). 

COMENTARIOS 

Un cuidador/maestro de hogar de cuidado infantil familiar grande, que cuida a más de seis niños y emplea a uno o más asistent es, 

funciona como el cuidador principal, así como también director de la instalación. A un operador de hogar de cuidado infantil familiar 

grande se le ofrecerá capacitación relevante al manejo de un centro de cuidado infantil pequeño, incluso capacitación sobre l a 

prestación de un ambiente de trabajo de calidad para los empleados.   Para más información sobre cómo evaluar el ambiente de 

trabajo de los empleados de cuidado infantil familiar, consulte Cómo crear mejores trabajos de cuidado infantil familiar: Estándares 

de trabajo modelo, una publicación del Center for the Child Care Workforce (CCW) (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.3 .2.2  Calificaciones de los maestros principales y maestros 

1.3 .2.3  Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios 

1.3 .2.4  Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento hasta los treinta cinco meses de  edad 

1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro 

1.3.2.1 Roles diferenciados 

1.3 .2.5  Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde los tres hasta los cinco años de edad 

1.3 .2.6  Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños en edad escolar 

1.4 .3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

3.1 .4.1  Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo de SMSL  
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Norma 1.4.1.1: Capacitación previa al servicio  
 

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

centro o el cuidador/maestro principal en un hogar de cuidado infantil familiar debe brindar documentación de al menos treint a horas 

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

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

hasta noventa días de capacitación segura después de abrir, excepto la capacitación en procedimientos básicos de salud y seguridad 

y requisitos regulatorios. 

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

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

a. Desarrollo infantil típico y atípico y la buena práctica apropiada para un rango de necesidades de salud mental y desarrollo, 

incluso conocimiento sobre las etapas de desarrollo para las edades de los niños inscriptos en el centro;  

b . Maneras positivas para apoyar el desarrollo del lenguaje, cognitivo, social y emocional, incluso la guía y disciplina apropiadas; 

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

para las necesidades únicas de desarrollo de los niños; 

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

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

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

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

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

para dormir y seguridad de la cuna); 

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

h. Prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos; 

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

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

los s ignos y s íntomas de enfermedades graves; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

factores de protección para evitar el maltrato infantil; 

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

planificación de menú y prácticas que apoyan la lactancia; 

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

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

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

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

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

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

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

y. Enfoques positivos para apoyar la diversidad; 

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

FUNDAMENTACIÓN 



Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

48 

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

 

 

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

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

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

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

transmisión de enfermedades, no solo entre los niños, s ino también entre los miembros del personal, miembros de la familia y la 

comunidad en general (1). El conocimiento de las medidas de prevención de lesiones en cuidado infantil es esencial para controlar 

los riesgos conocidos. La capacitación en primeros auxilios pediátricos que incluye RCP es importante porque el director o el 

cuidador/maestros del hogar de cuidado infantil familiar pequeño es completamente responsable de todos los aspectos de la salud de 

los niños en cuidado. La administración de medicamentos y el conocimiento sobre el cuidado de niños con necesidades especiales de 

atención de la salud es esencial para mantener la salud y seguridad de los niños con necesidades especiales de atención de la  salud. 

La mayoría de las muertes por SMSL en cuidado infantil ocurren el primer día de cuidado infantil o la primera semana debido a una 

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

en posición supina (boca arriba) en el hogar es colocado en posición prona en el cuidado infantil (2). El s índrome del bebé 

sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso es completamente prevenible. Es esencial que los cuidadores/maestros tengan 

conocimiento de ambos síndromes y cómo prevenirlos antes de cuidar a bebés. La experiencia en primera infancia es necesaria para 

guiar el plan de estudio y las oportunidades para los niños en los programas (3). El mínimo de una credencial de Empleado de 

Desarrollo Infantil con un sistema de las horas de contacto requeridas, áreas de contenido específicas y un ciclo de renovación 

establecido además de un requisito de evaluación contribuiría s ignificativamente al nivel de cuidado y educación para los niños. 

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

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

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

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

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

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

c. Nutrición y alimentación de niños; 

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

e. Técnicas de guía y disciplina; 

f. Enlaces a servicios de la comunidad; 

g . Comunicación y relaciones con las familias; 

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

i. Defensoría de los programas de primera infancia; 

j. Cuestiones profesionales (5). 

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

servicio) y el desarrollo profesional continuo (programas en servicio). Este campo es donde los requisitos de nivel inicial d ifieren en 

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

requisitos de nivel inicial). En la primera infancia, los requisitos difieren en el centro, el hogar y los entornos basados en la escuela.  

Una persona puede recibir preparación profesional (previa al servicio) para ser un miembro del personal docente en una organización 

basada en la comunidad y recibir educación y capacitación posterior como parte de un sistema de desarrollo profesional continuo (en 

servicio). La misma persona también puede estar en busca de un título para un rol de maestro en un programa donde se requiere 

licenciatura; este programa en servicio se consideraría educación previa al servicio para la posición de enseñanza certificada. Por lo 

tanto, las etiquetas previo al servicio y en servicio se deben considerar en relación con una posición en el campo, y no sobre la base 

del programa de desarrollo profesional de la personal (5). 

COMENTARIOS 

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

salud de cuidado infantil, pediatras u otro personal calificado de los hospitales de niños y comunitarios, compañías de atenc ión 

administrada, agencias de salud, departamentos de s alud pública, EMS y profesionales de bomberos, médicos de la sala de 

emergencia pediátrica u otros profesionales de salud y seguridad en la comunidad. 

Para más información sobre las oportunidades de capacitación, contacte a la Agencia de Recursos de Cuidado Infantil de Deriva ción 

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

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

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

Infantil de California (CCHP, por sus s iglas en inglés) tiene un plan de estudios gratuito de salud y seguridad para 

cuidadores/maestros para convertirse en defensores de salud de cuidado infantil. El plan de estudio (inglés y español) es gratis para 

descargar en la Web en http://www.ucsfchildcare health.org/html/pandr/trainingcurrmain.htm, y se basa en el Instituto Nacional de 

Capacitación para Consultores de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus s iglas en inglés) para consultores de salud de salud de 
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cuidado infantil. La capacitación en línea para cuidadores/maestros también está disponible a través de algunas agencias del estado. 

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

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

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal 

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

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

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

9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

9.4 .3.3  Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

1. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 2010. Definition of early childhood professional development, 12. 

Eds. M. S. Donovan, J. D. Bransford, J. W. Pellegrino. Washington, DC: National Academy Press. 

2. Ritchie, S., B. Willer. 2008. Teachers: A guide to the NAEYC early childhood program standard and related accreditation 

criteria. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 

3. Moon R. Y., R. P. Oden. 2003. Back to s leep: Can we influence child care providers? Pediatrics 112:878-82. 

4. Hayney M. S., J. C. Bartell. 2005. An immunization education program for childcare providers. J of School Health 75:147-49. 

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-quali ty - 

child-care. 

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

Cuando una instalación de cuidado infantil inscribe a un niño con necesidades de atención de la salud especiales, la instalación debe 

garantizar que se haya orientado a todos los miembros del personal en la comprensión de las necesidades especiales de atención de 

la salud del niño y que tengan las habilidades de trabajar con ese niño en un entorno grupal. 

Los cuidadores/maestros en hogares de cuidado infantil familiar pequeños, que cuidan a un niño con necesidades de atención de  la 

salud especiales, deben reunirse con los padres/tutores y reunirse o hablar con el proveedor de atención primaria del niño (s i el 

padre/tutor) ha proporcionado consentimiento previo, informado y escrito) o con un consultor de salud de cuidado infantil para 

asegurarse que se cumplirán con las necesidades especiales de atención de la salud del niño en cuidado infantil y para informarse 

sobre cómo estas necesidades pueden afectar su progresión del desarrollo o juego con otros niños. 

Además de la Capacitación de Orientación, Estándar 1.4.2.1, la orientación proporcionada al personal en entornos de cuidado infantil 

se debe basar en las necesidades especiales de atención de la salud de los niños que se asignarán a su cuidado. Todo el personal 

orientado al cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud debe tener conocimiento sobre los planes de 

cuidado creados por el proveedor de atención primaria del niño en su hogar médico, así como también cualquier plan de cuidado 

creado por otros profesionales de la salud y terapeutas involucrados en el cuidado del niño. Una plantilla para un plan de cuidado 

para niños con necesidades especiales de atención de la salud se puede encontrar en el Apéndice O. Los consultores de salud d e 

cuidado infantil pueden ser un excelente recurso para proporcionar orientación de salud y seguridad o derivaciones pa ra recursos 

para dicha capacitación. Esta capacitación puede incluir, entre otros, los s iguientes temas: 

a. Posición para alimentación y manejo, y riesgos de lesión para niños con discapacidades físicas/mentales; 

b. Técnicas para ir al baño; 

c. Conocimiento de tratamientos o terapias especiales (por ej., PT, OT, habla, terapias de nutrición/dieta, terapias de apoyo 

emocional y comportamiento, etc.) que el niño puede necesitar/recibir en el entorno de cuidado infantil;  

d. Uso y cuidado apropiado del equipo adaptativo del niño individual, incluso cómo reconocer equipo defectuoso y notificar a los 

padres/tutores que se necesitan reparaciones; 

e. Cómo diferentes capacidades pueden afectar la capacidad del niño para participar en actividades grupales;  

f. Métodos para ayudar al niño con necesidades de atención de la salud especiales o problemas de conducta a participar en los 

programas de la instalación, incluso programas de educación física; 

g. Dar el ejemplo, socializar con pares e interacción; 

h. Técnicas de modificación de comportamiento, apoyos de conducta positiva para niños, promoción de autoestima y otras 

técnicas para manejar el comportamiento; 

http://csefel.vanderbilt.edu/
https://nrckids.org/CFOC/1.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.1
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.5
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
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i. Agrupación de niños por niveles de habilidad, teniendo en cuenta la edad del niño y el nivel de desarrollo;  

j. Servicios de salud o intervención médica para niños con problemas especiales de atención de la salud; 

k. Métodos de comunicación y necesidades del niño; 

l. Especificaciones de dieta para niños que necesitan evitar alimentos específicos o para niños que tienen la dieta modificada p ara 

mantener su salud, incluso el apoyo para continuar con la lactancia; 

m. Administración de medicamentos (para emergencias o en forma continua); 

n. Reconocer s ignos y s íntomas de enfermedad inminente o cambio en el estado de salud; 

o. Reconocer s ignos y s íntomas de la lesión; 

p. Comprender el temperamento y cómo las diferencias de conducta individual afectan las habilidades de adaptación de un niño, la  
motivación y la energía; 

q. Posibles peligros que el personal debe estar al tanto; 

r. Colaboración con las familias y proveedores de servicio externos para crear un plan de cuidado de salud, desarrollo y 

comportamiento para niños con necesidades especiales; 

s. Consciencia de cuándo pedir consejo médico y recomendaciones para cuestiones no emergentes que surgen en la escuela (por ej., 

piojos en la cabeza, parásitos, diarrea); 

t. Conocimiento de profesionales con habilidades en diferentes condiciones, por ej., comunicación total para niños con sordera, 

comenzar la orientación y capacitación de movilidad para niños con ceguera (incluso arreglar el ambiente físico de manera efectiva 

para dichos niños), promoción del lenguaje para niños con problemas auditivos y demora/desorden en el desarrollo del lenguaje , 

etc.; 

u. Cómo trabajar con padres/tutores y otros profesionales cuando los dispositivos de asistencia o medicamentos no se llevan 

constantemente al programa o escuela de cuidado infantil; 

v. Cómo transportar a un niño con necesidades de atención de la salud especiales de manera segura. 

FUNDAMENTACIÓN 

Un entendimiento básico de las discapacidades de desarrollo y requisitos de cuidado especial de cualquier niño en cuidado es una parte 

fundamental de cualquier orientación para nuevos empleados. La capacitación es un componente esencial para garantizar que los  

miembros del personal desarrollen y mantengan las habilidades necesarias. Se requiere un plan de estudios completo para garantizar los 

servicios de calidad. Sin embargo, la falta de capacitación especializada para el personal no constituye causal para exclusión de niños con 

discapacidades (1). 

Los miembros del personal necesitan información sobre cómo ayudar a los niños a usar y mantener el equipo adaptativo apropiadamente. 

Los miembros del personal necesitan comprender cómo y por qué se usan diferentes artículos y cómo controlar el mal f uncionamiento. Si 

ocurre un problema con el equipo adaptativo, el personal debe reconocer el problema e informar al padre/tutor para que el padre/tutor 

pueda notificar a atención de la salud o al proveedor del equipo sobre el problema y solicitar que se repare. Aunque el padre/tutor es 

responsable de arreglar la corrección de los problemas del equipo, el personal de cuidado infantil debe poder observar e info rmar el 

problema al padre/tutor. Se debe enseñar el cuidado de rutina del equipo adaptativo y de tratamiento, como nebulizadores. 

COMENTARIOS 

Estos temas de capacitación se aplican generalmente a todo el personal que atiende a los niños con necesidades de atención de la salud 

especiales y se aplican a las instalaciones de cuidado infantil. El plan de estudios puede variar dependiendo del tipo de instalación, de las 

clasificaciones de discapacidades de los niños en la instalación, y de las edades de los niños. Se supone que el personal tiene la 

capacitación descripta en Capacitación de Orientación, Estándar 1.4.2.1, incluyendo crecimiento y desarrollo del niño. Estos temas 

adicionales extenderán su conocimiento y habilidades básicas para ayudarlos a trabajar de manera más efectiva con niños que t ienen 

necesidades especiales de atención de la salud y sus familias. La cantidad de horas ofrecidas en cualquier programa de capacitación en el 

servicio se debe determinar mediante la experiencia y antecedentes profesionales del personal. Los planes de servicio en hoga res de 

cuidado infantil familiar pueden requerir un plan de implementación modificado. 

El padre/tutor es responsable de resolver los problemas del equipo. El padre/tutor puede solicitar que la instalación de cuidado infantil 

repare el problema directamente s i el cuidador/maestro ha sido entrenado en el mantenimiento y reparación del equipo y s i el personal 

acuerda hacerlo. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal 

3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

9.4 .3.3  Registro de capacitación 

Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

REFERENCIAS 

 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.5.0.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixO(2019).pdf
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1. Departamento de Educación de EE. UU. 2011. Ley de Estadounidenses con Discapacidades http://www.ada.gov. 

Norma 1.4.2.3: Temas de orientación  
 

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

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

satisfactorio de los empleados en los s iguientes temas: 

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

enfermedades. Esto debe incluir la habilidad de realizar un control de salud diario de los niños para determinar s i l o s niños 

están enfermos o lesionados y, en caso afirmativo, s i el niño enfermo debería ser excluido del centro. 
b . Procedimientos y políticas de exclusión y readmisión; 

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

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

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

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

una enfermedad informable; 

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

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

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

j. Higiene adecuada de manos. 

Antes de ser asignados tareas que involucran identificar y responder a enfermedades, los miembros del p ersonal  d eben recibir 

capacitación de orientación en estos temas. Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil famili ar p equeños no  d eben  

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

FUNDAMENTACIÓN 

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

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

manejar a los niños enfermos y lesionados adecuadamente, y administrar correctamente los medicamentos requeridos (2). La 

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

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.1.1 Capacitación previa al servicio 

3.1 .1.1  Realizar controles de salud diarios 

3.1 .1.2  Documentación de los controles de salud diarios 

9.4 .3.3  Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

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

medication in school. Pediatrics 124:1244-51. 

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

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

3. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools:  A Quick Reference Guide. Aronson SS, Shope 

TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2020:3. 

Norma 1.4.3.1: Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal     

 
 

Todos los miembros del personal que participan en la prestación de cuidado directo a niños deben completar y documentar la 
capacitación en primeros auxilios pediátricos y reanimación cardiopulmonar (RCP). Los cursos en primeros auxilios pediátricos  y RCP 
se deben enseñar en persona mediante demostraciones guiadas por un instructor y se deben practicar para garantizar que se pueda 
realizar la técnica ante una emergencia. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia  deben seguir los ciclos de 
renovación de capacitación recomendados por la organización que los proporciona (por ej., Asociaci ón Cardíaca Americana [AHA, por 

http://www.ada.gov/
https://nrckids.org/CFOC/1.4.1.1
http://www.cdc.gov/handwashing/
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sus s iglas en inglés]). 

Al menos un miembro del personal capacitado en primeros auxilios pediátricos y RCP debe estar presente en todo momento cuando  
asiste un niño cuyo plan de cuidado especial indica un mayor riesgo de paro cardíaco o complicaciones debido a una enfermedad 
cardíaca.1 Los niños con necesidades de atención de la salud especiales que tienen las vías respiratorias comprometidas pueden 
necesitar ser acompañados a cuidado infantil por enfermeros que puedan responder a problemas en las vías respiratorias (por ej., el 
niño que tiene una traqueotomía y necesita succionar). 

Aunque el uso de desfibriladores externos automatizados (AED, por sus siglas en inglés) es raro en niños, los programas de cu idado 
y educación en la primera infancia deben considerar tener un AED en las instalaciones para posible uso tanto en adultos como en 
niños. Las almohadillas pediátricas se deben usar para niños menores de 8 años.2Las capacitaciones deben ser inclusivas para los 
niños en cuidado, para el personal y para otros adultos presentes en los programas de cuidado y educación en la primera infancia. 

Los registros de finalización exitosa de la capacitación y de los ciclos de renovación en primeros auxilios pediátricos y en RCP 
pediátrico se deben conservar en los archivos de personal del empleado en el lugar. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La actualización de 2018 a la sección “Pautas para RCP y Cuidado Cardiovascular de Emergencia” de la AHA sobre apoyo básico a  la 
vida pediátrica incluye recomendaciones para compresiones en el pecho para RCP solo con las manos. Estas recomendaciones 
incluyen índices de compresión de pecho de 100 a 120 compresiones/min. para bebés y niños.3 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia con personal capacitado en primeros auxilios pediátricos y RCP pueden 
mitigar las consecuencias de lesión y reducir el potencial de muerte de condiciones que amenazan la vida y emergencias. Además, el 
conocimiento de primeros auxilios pediátricos y RCP incluye tratar una vía respiratoria bloqueada (asfixia) así como también 
respiración asistida. La capacitación repetitiva, acompañada de la confianza en el uso de estas habilidades, son fundamentalmente 
importantes para el resultado de una emergencia. 

 

La documentación de certificación actual de finalización satisfactoria de primeros auxilios pediátricos y la demostración de habilidades 
de RCP pediátrico en la instalación ayudan a la implementación y monitoreo de la prueba del cumplimiento. 

 
 

COMENTARIOS 

 
 

Recursos adicionales: 

Los cursos de primeros auxilios y RCP de la Cruz Roja Americana se pueden encontrar aquí: https://www.redcross.org/take-a- 
class/babysitting/babysitting-child-care-preparation/child-care-licensing. 

Los cursos de primeros auxilios y RCP de la AHA se pueden encontrar aquí: 
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/FindACourse/UCM_473162_CPR-First-Aid-Training-Classes-American-Heart- 
Association.jsp. 

El curso pediátrico de la Academia Americana de Pediatría en primeros auxilios se puede encontrar aquí: 
https://www.pedfactsonline.com. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 

10.6.1 .1  Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores 

10.6.1 .2  Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud 

9.4.1.2 Mantenimiento de registros 

9.4 .3.3  Registro de capacitación 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Usar un AED. Healthy Children. https://www.healthychildren.org/English/health- 

issues/injuries-emergencies/Pages/Using-an-AED.aspx Actualizado 09 de mayo de 2018. Fecha de acceso: jueves, 25 de abril 

de 2019 

2. Marino BS, Tabbutt S, MacLaren G, et al; Comité de Defectos Cardíacos Congénitos del Consejo de Enfermedad cardiovascular 

en los Jóvenes de la Asociación Cardíaca Americana; Consejo sobre Cardiología Clínica; Consejo sobre Enfermería 

Cardiovascular y Accidente Cerebrovascular; Consejo sobre Cirugía Cardiovascular y Anestesia; y Comité de Cuidado 

Cardiovascular de Emergencia. Cardiopulmonary resuscitation in infants and children with cardiac disease: a scientific 

statement from the American Heart Association. Circulación. 2018;137(22):e691–e782 

https://www.redcross.org/take-a-class/babysitting/babysitting-child-care-preparation/child-care-licensing
https://www.redcross.org/take-a-class/babysitting/babysitting-child-care-preparation/child-care-licensing
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/FindACourse/UCM_473162_CPR-First-Aid-Training-Classes-American-Heart-Association.jsp
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/FindACourse/UCM_473162_CPR-First-Aid-Training-Classes-American-Heart-Association.jsp
https://www.pedfactsonline.com/
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.2
http://www.healthychildren.org/English/health-
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3. American Heart Association. Part 11: pediatric basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality. 

https://eccguidelines.heart.org/ 

index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-11-pediatric-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality.    

Actualizado en 2017 Fecha de acceso jueves, 20 de diciembre de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2019. 

Norma 1.4.5.2: Educación en abuso y negligencia de menores      
 

Los cuidadores/maestros son informantes obligatorios de abuso y negligencia de menores.  Los cuidadores/maestros deben asistir a 

programas de educación sobre prevención de abuso y negligencia de menores para educarse a s í mismos y establecer pautas de 

prevención y reconocimiento de abuso y negligencia de menores para los niños, cuidadores/maestros y padres/tutores. El programa 

de educación de prevención debe tratar abuso y abandono físico, sexual y psicológico o emocional. Los peligros de sacudir a b ebés y 

niños pequeños y la exposición reiterada a violencia doméstica s e debe incluir en los materiales de educación y prevención. Los 

cuidadores/maestros deben recibir además educación sobre cómo promover factores de protección para evitar el maltrato infantil. (El 

maltrato infantil incluye todo tipo de abuso y abandono de un menor de 18 años por parte de un padre, cuidador o cualquier otra 

persona que tiene función de custodia (por ej., clero, entrenador, maestro, etc.) 

(1). Los cuidadores/maestros deben poder identificar s ignos de estrés en familias y asistir a las familias a brindar apoyo y 

acceso/derivación a recursos cuando sea necesario. Los niños con discapacidades tienen un mayor riesgo de ser abusados que los 

niños saludables. Se debe proporcionar capacitación especial en abuso y negligencia de menores de niños con discapacidades (2). 

 
Los factores de riesgo para la victimización incluyen la edad y necesidades especiales de un niño que puede requerir mayor at ención 

de parte de un cuidador. Los factores de riesgo para consumación incluyen edad de padres jóvenes, familia monoparental, niños 

muy dependientes, ingreso bajo o desempleo de los padres, abuso de sustancias, e historial familiar de abuso/abandono de niños, 

violencia, y/o enfermedad mental (2,3). Los cuidadores/maestros deben estar al tanto de estos factores para que puedan apoyar las 

prácticas de crianza cuando corresponda. Los cuidadores/maestros deben estar capacitados en el cumplimiento de sus leyes de 

informe de abuso y negligencia de menores del estado. Los requisitos de información de abuso de niños están d isponibles en el 

departamento de regulación de cuidado infantil en cada estado (4). 

 
Los materiales de abuso y negligencia de menores se deben designar para audiencias no médicas. 

FUNDAMENTACIÓN 

La educación es importante para identificar las manifestaciones de maltrato infantil que pueden aumentar la probabilidad de informes 

apropiados para la protección del niño y las agencias de aplicación de la ley (5). 

COMENTARIOS 

Los recursos sobre abuso y negligencia de menores están disponibles de la Academia Americana de Pediatría en: 

https://www.aap.org/en-us/advocacy- and-policy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/Child-Abuse-and-Neglect.aspx, the Child 

Welfare Information Gateway at www.childwelfare.gov, Prevent Child Abuse America at www.preventchildabuse.org, and The Early 

Childhood Learning & Knowledge Center at https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/keyword/child-abuse. 

 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4 .4.1  Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4 .4.2  Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.3  Prevenir e identificar el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil  

3.4 .4.5  Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

9.2.1.1 Contenido de las políticas 

9.4.3.3 Registro de capacitación 

 

 

 

https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-11-pediatric-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-11-pediatric-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/Child-Abuse-and-Neglect.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/Child-Abuse-and-Neglect.aspx
http://www.childwelfare.gov/
http://www.preventchildabuse.org/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/keyword/child-abuse
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/9.4.3.3
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2.2.0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros 

2.4 .2.1  Temas de educación de salud y seguridad para el personal 

REFERENCIAS 

1. Admon Livny K, Katz C. Schools, families, and the prevention of child maltreatment: lessons that can be learned from a 

literature review. Trauma Violence Abuse. 2016;pii:1524838016650186 

2. US Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and 

Families, Children’s Bureau. Child Maltreatment 2014.  http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2014.pdf. Publicado en 

2016. Fecha de acceso jueves, 11 de enero de 2018 

3. Fortson BL, Klevens J, Merrick MT, Gilbert LK, Alexander SP. Preventing Child Abuse and Neglect: A Technical Package for 

Policy, Norm, and Programmatic Activities. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease 

Control and Prevention; 2016. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/CAN-Prevention-Technical-Package.pdf. Fecha de 

acceso jueves, 11 de enero de 2018 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Violence prevention. Child abuse and neglect: risk and protective factors. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/riskprotectivefactors.html. Actualizado el martes, 18 de abril de 

2017. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Child abuse and neglect prevention. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/index.html. Actualizado el lunes, 17 de abril de 2017. Fecha de 

acceso: jueves, 8 de marzo de 2018 

NOTAS 

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

Norma 1.5.0.2: Orientación de sustitutos      
 

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

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

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

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

Los sustitutos deben someterse a verificación de antecedentes. 

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

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

a. Prácticas seguras para dormir de bebés 

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

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

rutinas generales para la s iesta e higiene saludable para dormir para todas las edades. 
b . Cualquier procedimiento médico de emergencia o necesidades de medicamentos de los niños 

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

d . Cualquier necesidad especial de dieta de los niños 

 

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

competencia en al menos los s iguientes puntos: 

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

b. El programa planificado de actividades en el centro 

c. Rutinas y transiciones 

d. Métodos aceptables de disciplina 

e. Patrones de comida y políticas para la manipulación de alimentos del centro (se debe prestar especial atención a las alergias  
alimentarias que ponen en peligro la vida) 

f. Procedimientos de salud y seguridad de emergencia 

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

 

 

https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.9
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2014.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/CAN-Prevention-Technical-Package.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/riskprotectivefactors.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/index.html
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1. Técnicas de higiene de manos, incluso indicadores para la higiene de manos 

2. Técnica para cambiar pañales, s i se brinda cuidado de niños que usan pañales, incluso la eliminación adecuada de 

pañales y técnicas para el cambiado de pañales y uso de guantes 

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

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

5. Desarrollo temprano del cerebro y sus vulnerabilidades 

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

cualquier sospecha de abuso/negligencia 

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

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

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

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

de Salud y Seguridad Ocupacional 

H. Planes y prácticas de emergencia 

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

FUNDAMENTACIÓN 

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

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

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

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

posición prona no acostumbrada aumenta el riesgo de SMSL 18 veces (3). 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.2.0.2 Verificación de antecedentes 

3.1.4.4 Períodos de descanso programados y arreglos para dormir 

3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

3.4 .3.1  Procedimientos de emergencias médicas 

3.4 .3.2  Uso de extintores de incendios 

3.4 .3.3  Respuesta a incendios y quemaduras 

5.4 .1.1  Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos 

5.4 .1.2  Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

5.4 .1.3  Capacidad para abrir las puertas del baño 

5.4 .1.4  Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños 

5.4 .1.5  Baños químicos 

5.4 .1.6  Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4 .1.7  Equipos para aprender a usar el baño 

5.4 .1.8  Limpieza y desinfección de equipos de baño 

 

 

https://nrckids.org/CFOC/1.2.0.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.4
https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.4
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5.4 .1.9  Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil 

5.4 .5.1  Equipo e insumos para dormir 

5.4 .5.2  Cunas 

5.4 .5.3  Cunas apilables 

5.4 .5.4  Futones 

5.4 .5.5  Literas 

9.2.2.3 Intercambio de información en las transiciones 

9.2.3 .11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

9.2.3 .12 Política de alimentación de bebés 

9.2 .4.1  Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida 

9.2 .4.2  Revis ión del plan escrito para atención de urgencia 

9.4.1.18 Registros de servicios de nutrición 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

2.2 .0.8  Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

2.2 .0.9  Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros  

Apéndice D: Guantes 

REFERENCIAS 

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

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

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

Care. 2014;184:1364-1377 

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

forward. Soc Sci Med. 2013;79:84-91 

NOTAS 

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

 

Norma 7.4.0.2: Educación al personal y políticas sobre infecciones entéricas (Diarreica) y Virus de la 
Hepatitis A (VHA) 

Para prevenir y controlar las infecciones del tracto gastrointestinal (principalmente diarrea) y hepatitis A, las instalaciones deben 

seguir estas pautas, realizar educación del personal y seguir las políticas: 

a. La instalación debe realizar educación continua para que los miembros del personal traten: 

1. Métodos de transmisión que causen diarrea y hepatitis A; 

2. Síntomas de diarrea y enfermedad asociada con la infección por el virus de la hepatitis A (VHA); y  

3. Prevención de diarrea y enfermedad asociada con la infección por el virus de la hepatitis A (VHA). 

 
b . Todos los cuidadores/maestros, manipuladores de alimentos y personal de mantenimiento deben recibir educación continua 

y control relacionado con la higiene de manos y limpieza de las superficies del ambiente tal como se especifica en el plan de la 

instalación. 

 
c. Al menos anualmente, el director debe revisar todos los procedimientos relacionados con la prevención de diarrea e 

infección por VHA. Cada cuidador/maestro, manipulador de alimentos, y persona de mantenimiento debe revisar una copia 

escrita de estos procedimientos o ver un video, que debe incluir un criterio específico para la edad para inclusión y exclusión 

de niños que tienen una enfermedad diarreica o infección por VHA y procedimientos de control de infecciones. 

 
d . Las pautas para administración de vacunas contra VHA se deben reforzar para prevenir la infección en contactos de niños y 

adultos con enfermedad de hepatitis A (1,2). 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

 

https://nrckids.org/CFOC/9.2.2.3
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.18
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
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Las vacunas de rutina de bebés con vacuna contra el rotavirus (3) y de niños pequeños y niños más grandes con vacuna de la 

hepatitis A ha disminuido los índices de estas enfermedades en los centros de cuidado infantil (4,5). Además, la capacitación del 

personal en higiene y monitoreo de cumplimiento del personal reduce la propagación de diarrea (1). 

Los cuidadores/maestros deben observar a los niños por s íntomas de enfermedad para identificar la detección temprana e 

implementar las medidas de control. Las instalaciones deben consultar co n el departamento de salud local para determinar si el 

aumento de enfermedad diarreica requiere intervención de salud pública. 

COMENTARIOS 

No se recomienda la vacuna contra la hepatitis A para administración de rutina a cuidadores/maestros, pero se puede administrar a 

cualquier persona que desea protección contra VHA (2). Los cuidadores/maestros deben estar informados de la disponibilidad d e  l a 

vacuna contra la hepatitis A. 

La vacuna contra la Hepatitis A se recomienda para todos los niños comenzando a los doce meses de edad (6). Tod os l os b ebés y  

niños pequeños pueden desarrollar VHA. Generalmente, son asintomáticos o levemente enfermos y pueden transmitir fácilmente l a  

infección a adultos susceptibles que a menudo desarrollan s ignos y s íntomas de enfermedad que incluyen ictericia y que se p ueden 

enfermar gravemente. 

Para información adicional sobre las infecciones entéricas (diarréicas) y por VHA, consul te l a  ed i ci ón actual  d e l Red Book d e l a 

Academia Americana de Pediatría (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

3.3 .0.1  Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

3.3 .0.4  Limpiar la ropa de cama ind ividual 

3.3 .0.5  Limpiar las superficies de cunas 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

7.4 .0.1  Control de infecciones entéricas (Diarrea) y Virus de la Hepatitis A (VHA)  

Apéndice G: Cronograma recomendado de vacunación de niños 

Apéndice H: Cronograma recomendado de vacunación de adultos 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2009. Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children. 

MMWR 58 (RR02). http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5802a1.htm. 
2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2006. Prevention of hepatitis A through active or passive immunization. 

MMWR 55 (RR07). http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5507a1.htm. 
3. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 2007. Policy statement: Hepatitis A vaccine 

recommendations. Pediatrics 120:189-99. 
4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Hepatitis A questions and answers for the public. 

https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/afaq.htm#overview. 
5. REFERENCIA ADICIONAL: 

 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Viral hepatitis - Hepatitis A information. 
https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/havfaq.htm#B1. 

6. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4 th 
Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

7. 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. 31ra Edición. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 138-146 

 
 
 
 
 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixG2018.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixG2018.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixH2018.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5802a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5507a1.htm
https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/afaq.htm%23overview
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Norma 7.7.1.1: Educación al personal y políticas sobre citomegalovirus (CMV, por sus siglas en inglés)  
 

El citomegalovirus (CMV) es una infección viral que es común en los niños. Hasta el 70 % de niños de entre 1 a 3 años en entornos 

de cuidado grupal excretan el virus (1). 

El personal de edad en edad reproductiva que cuidan a los bebés y niños deben tener la s iguiente información: 

a. El aumento de probabilidad de exposición al citomegalovirus (CMV) en el entorno de cuidado infantil; 

b . La posibilidad de daño fetal cuando el CMV se adquiere durante el embarazo; 

c. La importancia de las medidas de higiene de manos (especialmente lavado de manos y evitar el contacto con la orina, saliva y 

secreciones nasales) para disminuir el riesgo de CMV; 

d . La disponibilidad de asesoramiento y pruebas para anticuerpos séricos para CMV para determinar el estado inmunológico del 
cuidador/maestro. 

Las empleadas de sexo femenino en edad reproductiva se deben derivar a su proveedor de atención médica primaria o a la autoridad 

del departamento de salud para asesoramiento sobre su riesgo de infección por CMV. Este asesoramiento puede incluir la prueba de 

anticuerpos séricos de CMV para determinar la inmunidad de la empleada a la infección por CMV. 

Debido a que la saliva puede transmitir CMV, el personal no debe compartir tazas o utensilios de comida, besar a los niños en los 

labios, o permitir que los niños coloquen sus dedos o manos en la bo ca de otra persona. 

FUNDAMENTACIÓN 

El CMV es la causa principal de infección congénita en los Estados Unidos y aproximadamente 1 % de los bebés que nacen vivos se 

infectan prenatalmente (1). Aunque la mayoría de los fetos infectados probablemente escapen resultando en enfermedad o 

discapacidad, del 10 % al 20 % pueden tener pérdida auditiva, retrasos en el desarrollo, parálisis cerebral o trastornos visuales (1). 

Aunque la inmunidad maternal no previene completamente la infección por CMV, la evidencia indica que la adquisición de CMV 

durante el embarazo (principalmente infección maternal) conlleva el riesgo mayor que resultan en enfermedad o discapacidad de l 

feto (2). 

Es más probable que los niños inscriptos en las instalaciones de cuidado infantil adquieran CMV que los niños que se cuidan en el 

hogar (2). Los datos epidemiológicos, así como también las pruebas de laboratorio de cepas virales, ha proporcionado evidencia para 

la transmisión de niño a niño del CMV en el entorno de cuidado infantil (1). Los índi ces de excreción de CMV varían entre las 

instalaciones y entre los grupos de clase dentro de una instalación. Los niños entre uno y tres años de edad tienen los índices más 

altos de excreción; los estudios publicados informan índices de excreción entre 30 % y 40 % (2). Muchos niños excretan CMV en 

forma asintomática e intermitente durante años. 

Con respecto a la transmisión niño a personal, los estudios han demostrado aumento en los índices de infección con CMV en 

cuidadores/maestros que van desde el 8 % al 20 % (2). El riesgo mayor por exposición al CMV y los índices elevados de adquisición 

de CMV en cuidadores/maestros podrían llevar a un aumento de las tasas de infección por CMV. La higiene de manos meticulosa 

puede reducir los índices de infección previniendo la transmisión de CMV. Con conocimiento actual sobre el riesgo de infección por 

CMV en miembros del personal de cuidado infantil y las posibles consecuencias de infección por CMV gestacional, los miembros del 

personal de cuidado infantil deben recibir asesoramiento con respecto a los riesgos de adquirir CMV de parte de su proveedor de 

atención médica primario. Sin embargo, también es importante para el director del centro de cuidado infantil informar a los 

cuidadores/maestros sobre el aumento en el riesgo de exposición al CMV durante el embarazo (1). 

COMENTARIOS 

Para información adicional sobre CMV, consulte el capítulo de CMV en la edición actual del Red Book de la Academia Americana de 

Pediatría (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

REFERENCIAS 

 

https://shop.aap.org/red_book_online/


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

59 

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

El contenido en la NORMA fue modificado el 3/31/17. 

 

 

Consultores 

Norma 1.6.0.1: Consultores de salud de cuidado infantil  
 

 

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

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

preferentemente capacitación especializada en consultoría de salud en cuidado infantil. 

Los CCHC tienen conocimiento de los recursos y regulaciones y se s ienten cómodos conectando los recursos de salud con los centros 

de cuidado infantil.    El consultor de salud de cuidado infantil debe tener conocimiento de las siguientes áreas:  

a. Habilidades de consultoría como consultor de salud de cuidado infantil y como miembro de un equipo interdisciplinario de 
consultores; 

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

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

d . Operaciones diarias de los centros de cuidado infantil; 

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

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

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

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

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

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

Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT); 

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

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

k. Prevención de lesiones para niños; 

l. Salud oral para los niños; 

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

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

n. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades de desarrollo en cuidado infantil; 

o . Prácticas de administración segura de medicamentos; 

p . Educación de salud de los niños; 

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

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

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

envenenamiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuidado infantil; 

e. Consultar en colaboración en el s itio o por teléfono o medios electrónicos; 
f. Brindar recursos de la comunidad y derivación para las necesidades de salud, salud mental y sociales, incluso acceder a 

médicos familiares, programas de seguro de salud infantil (por ej., CHIP) y servicios para necesidades especiales de atenc ión 

de la salud; 

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

h. Revisar los registros de salud de los niños; 

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

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

emocionales y con necesidades especiales de atención de la salud; 

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

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

atención de la salud (el CCHC demuestra un compromiso para comunicar y ayudar a coordinar el cuidado del niño con el 

médico familiar del niño, y puede asistir con la coordinación de servicios de cuidados especializados de enfermería en el centro 

de cuidado infantil); 

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

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

n. Monitoreo de prácticas seguras de administración de medicamentos; 

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

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

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

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

estado de la instalación para el reconocimiento; 
q . Entender y observar los requisitos de confidencialidad; 

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

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

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

educación física; 

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

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

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

seguro y saludable (11). 

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

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

recursos de la comunidad. El CCHC asiste a las familias en la coordinación de cuidado con el médico familiar y otros especialistas en 

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

ejemplo, consultores de educación de la primera infancia, salud mental y nutrición. 

Para brindar consulta y apoyo eficaz a los programas, el CCHC debe evitar el conflicto de interés en relación con o t ros rol es  co mo 

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN 

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

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

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

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

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

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

cuidado infantil (1, 2, 10). 
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Las circunstancias especiales del cuidado grupal no puede ser parte de la educación normal del profesional de la salud. Por l o tanto, 

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

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

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

de la mentoría de nivel estatal de consultores de salud de cuidado infantil experimentados conocidos por los contactos de cui dado 

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

Algunos profesionales pueden no tener el rango completo de conocimiento y experiencia para actuar como consultores de s alud d e 

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

control de la higiene y enfermedades infecciosas y un Inspector de Seguridad en el Patio de Juegos Cert ifi cado p odría b rindar  

consultoría sobre los peligros del juego de la motricidad gruesa. 

COMENTARIOS 

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

ha apoyado el desarrollo de los s istemas estatales de consultores de salud de cuidado infantil a través de subvenciones de HCCA y 

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

hogares de cuidado infantil familiar a través de visitas en el s itio y consultas por teléfono o correo electrónico. Aproximadamente 

veinte estados financian iniciativas de consultoría de salud de cuidado infantil a través de una variedad de fuentes de financiación, 

incluso Subsidios de Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil, TANF y el Título V. En algunos estados, una amplia variedad de 

consultores de salud, por ej., nutrición, kinesiología (actividad física), salud mental, salud oral, salud ambiental, pueden estar 

disponibles para los programas y esos consultores pueden operar a través de un enfoque de equipo. Connecticut es un ejemplo de 

un estado que ha desarrollado capacitación interdisciplinaria para consultores de educación y cuidado y educación en la prime ra 

infancia (salud, educación, salud mental, servicio social, nutrición y educación especial) para desarrollar un enfoque multidisciplinario 

a la consultoría (8). 

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

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

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

certificación, registro o licenciatura de personas. Acreditación se refiere a una organización legítima estatal o nacional que verifica 

que un programa u organización educativa cumpla con los estándares. La certificación es el proceso por el cual una agencia u 

asociación no gubernamental concede reconocimiento a una persona que ha cumplido con las calificaciones predeterminadas 

especificadas por la agencia u asociación. La certificación es solicitada por individuos de forma voluntaria y, cuando se obtiene, 

representa un estado profesional. Las calificaciones típicas incluyen 1) graduación de un programa acreditado o aprobado y 2) 

desempeño aceptable en un examen que califique. Si bien no hay una acreditación nacional de los programas de capacitación en 

CCHC o CCHC individuales en este momento, es un objetivo futuro. 

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

fuente privada, un programa de acción comunitaria local, organizaciones de profesionales de la salud, otras organizaciones s in fines 

de lucro o universidades. Algunas organizaciones profesionales incluyen consultores de cuidado infantil en sus grupos de inte rés 

especiales, como la Sección de AAP sobre la Educación Temprana y Cuidado Infantil y la Asociación Nacional de Profesionales de 

Enfermería Pediátrica (NAPNAP). 

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

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

acceso y responsabilidad. 

A continuación sigue un ejemplo de las políticas y procedimientos que los consultores de salud de cuidado infantil d eben rev i sar y  
aprobar: 

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

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

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

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

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

en el cuidado de los niños; 

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

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

de actividad física; 

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

cuidado y necesidades; 

h. Planes ante emergencias/desastres; 
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i. Evaluación de seguridad del patio de juegos del centro y el equipo de juego en interiores; 

j. Políticas sobre la salud y seguridad del personal; 

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

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

m. Políticas para la administración de medicamentos; 

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

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

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6 .0.3  Consultores de salud mental de la primera infancia 

1.6 .0.4  Consultores de educación de la primera infancia 
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9. Crowley, A. A. 2000. Child care health consultation: The Connecticut experience. Maternal Child Health J 4:67-75. 

10. Alkon, A., J. Farrer, J. Bernzweig. 2004. Roles and responsibilities of child care health consultants: Focus group findings. 

Pediatric Nurs 30:315-21. 

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

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

 

 

Norma 1.6.0.2: Frecuencia de visitas de consultas de salud de cuidado infantil 

El consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus s iglas en inglés) debe visitar cada instalación cuando sea necesario para 

revisar y dar consejo sobre el componente de salud de la instalación y revisar la condición de salud general de los niños y d el 

personal (1-4). Los programas de primera infancia que atienden a cualquier niño menor de tres años de edad deben recibir la visita 

por lo menos una vez al mes de un profesional de la salud con conocimiento general y habilidades en salud y seguridad del niño y en 

consulta de salud. Los programas de cuidado infantil que atienden a niños de tres a cinco años de edad deben ser visitados por lo 

menos trimestralmente y los programas que atienden a niños en edad escolar deben ser visitados por lo menos dos veces por año . 

En todos los casos, la frecuencia de las visitas debe cubrir las necesidades del grupo integrado de niños y se debe basar en las 

necesidades del programa para capacitación, apoyo y monitoreo de las necesidades de salud y seguridad del niño, que incluyen 

(entre otras) enfermedades infecciosas, prevención de lesiones, sueño seguro, nutrición, salud oral, actividad física y aprendizaje al 

aire libre, preparación ante emergencias, administración de medicamentos y el cuidado de niños con necesidades de atención de la 

salud especiales. La documentación escrita de las consultas del CCHC se deben conservar en la instalación. 

FUNDAMENTACIÓN 

Casi todo lo que sucede en una instalación y casi todo sobre la instalación en sí afecta a la salud de los niños, familias y personal. (1-

4). Debido a que los bebés se están desarrollando rápidamente, las situaciones ambientales pueden crear daño rápidamente. Sus 

cambios de comportamiento rápidos hacen que las visitas regulares y frecuentes del CCHC sean muy importantes (2-4). Se deben 

acordar visitas más frecuentes para aquellas instalaciones que cuidan a niños con necesidades de atención de la salud especiales y 

aquellos programas que experimentan problemas de salud y seguridad y un índice elevado de rotación para garantizar que el 

personal tenga capacitación adecuada y apoyo continuo (2). En un estudio, el 84 % de los directores de cuidado infantil a los que se 

http://nitcci.nccic.acf.hhs.gov/resources/10262005_93815_901828.pdf
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les exigió tener visitas de consulta de salud semanal consideraron que las visitas son importantes para la salud de los niños  y la salud 

y seguridad del programa (2). La creciente evidencia sugiere que las visitas frecuentes de parte de un consultor  de salud capacitado 

mejoran las políticas de salud y las prácticas de salud y seguridad y mejoran la condición de vacunas de los niños, el acceso  a un 

hogar médico, la inscripción en el seguro de salud, las pruebas de cribado oportunas, y posiblemente reducen la prevalencia de 

obesidad con una intervención específica (5-11). Además, en un estado, el cumplimiento regulatorio de la administración de 

medicamentos en el centro de cuidado infantil se asoció con las visitas semanales de un consultor de salud de cuidado infantil de 

enfermero capacitado que entregó un plan de estudios estandarizado con la mejor práctica (12). 

COMENTARIOS 

Las regulaciones de cuidado infantil del estado muestran un amplio rango de frecuencia y recomendaciones en los estados que 

requieren visitas del CCHC (5,6,13), tan frecuentemente como una vez por semana para programas que atienden a niños de menos 

de tres años de edad a dos veces al año para programas que atienden a niños de tres a cinco años de edad (2,5,6,13). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  

1.6.0.5 Consultoría especializada para los centros que atienden a niños con discapacidades 

10.3.4 .3  Apoyo para que los asesores brinden asistencia técnica a las instalaciones 

10.3.4 .4  Desarrollo de la lista de proveedores de servicios para las instalaciones 

3.6.2.7 Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

4.4.0.1 Personal para servicio de comidas por tipo de instalaciones y servicio de comidas 

4.6.0.2 Calidad nutricional de los alimentos traídos del hogar 

9.4 .1.17  Documentación de consultas de salud de cuidado infantil/visitas de capacitación 
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http://nrckids.org/default/assets/File/CCHC%20by%20state%20NOV%202012_FINAL.pdf
http://fpg.unc.edu/sites/default/files/resources/early-developments/FPG_EarlyDevelopments_v14n1.pdf
http://hcccnsc.jsi.com/resources/publications/CC_lit_review_Screen_All.pdf
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13. Crowley, A. A. 2000. Child care health consultation: The Connecticut experience. Maternal Child Health J 4:67-75. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/22/2013. 

 

Norma 1.6.0.3: Consultores de salud mental de la primera infancia 
 

Una instalación debe contratar a un consultor de salud mental de primera infancia calificado que asistirá al programa con un rang o 

de cuestiones socio-emocionales y de comportamiento y que visitará al programa como mínimo trimestralmente y más a menudo 

cuando sea necesario. 

La base de conocimientos de un consultor de salud mental de primera infancia debe incluir:  

a. Capacitación, experiencia y/o credenciales profesionales en salud mental (por ej., psiquiatría, psicología, trabajo social cl ínico, 

enfermería, medicina del desarrollo-comportamiento, etc.); 

b . El desarrollo en la primera infancia (normal y anormal) de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar;  

c. Entornos y prácticas de cuidado y educación en la primera infancia; 

d . Habilidades de consulta y enfoques para trabajar como equipo con consultores de primera infancia de otras disciplinas, 

especialmente consultores de salud y educación, para apoyar a los directores y cuidadores/maestros en forma efectiva;  

La función del consultor de salud mental de la primera infancia se debe enfocar en desarrollar la capacidad del personal y ser 

proactivo para disminuir la incidencia de comportamientos de clase desafiantes y ser reactivo en formular respuestas apropiadas para 

comportamientos de clase desafiantes y debe incluir: 

a. Desarrollar e implementar un plan de estudios para el aula relacionado con resolución de conflictos, regulación emocional y 

desarrollo de habilidades sociales: 

b . Desarrollar e implementar prueba de cribado apropiada y mecanismos de derivación para necesidades de salud mental y de 
comportamiento; 

c. Formar relaciones con proveedores de salud mental y s istemas de educación especial en la comunidad;  

d . Brindar servicios de salud mental, recursos y/o s istemas de derivación para familias y personal;  

e. Ayudar a las familias a facilitar y mantener ambientes mentalmente saludables dentro de la clase y del s istema en general; 

f. Ayudar a tratar necesidades de salud mental y reducir el estrés laboral dentro del personal;  

g . Mejorar el manejo de niños con comportamientos desafiantes; 

h. Prevenir el desarrollo de comportamiento problemáticos; 

i. Brindar un clima de aula que promueva el desarrollo social y emocional positivo; 

j. Reconocer y responder apropiadamente a las necesidades de los niños con comportamientos internos, como tristeza 

persistente, ansiedad y retraimiento social; 

k. Enseñar activamente habilidades sociales apropiadas de acuerdo al desarrollo, resolución de conflictos y regulación emocional; 

l. Tratar las necesidades de salud mental y el estrés diario de aquellos que cuidan a los niños pequeños, como familias y 

cuidadores/maestros; 

m. Ayudar al personal a tratar y manejar crisis o duelos imprevistos que puedan amenazar la salud mental del personal o de los 

niños y familias, como la muerte de un cuidador/maestro o la enfermedad grave de un niño. 

FUNDAMENTACIÓN 

Una cantidad de niños cada vez mayor está pasando más horas en entornos de cuidado infantil, hay una creciente necesidad de 

desarrollar la capacidad de cuidadores/maestros de atender el bienestar socio-emocional y de comportamiento de los niños, al igual 

que sus necesidades de salud y aprendizaje. La salud mental de la primera infancia sirve de base de mucho de lo que constituye 

preparación escolar, que incluye regulación emocional y de comportamiento, habilidades sociales (es decir, turnarse, posponer la 

gratificación), la capacidad de inhibir impulsos agresivos o antisociales, y las habilidades de expresar emociones verbalmente, como 

frustración, enojo, ansiedad y tristeza. Apoyar la salud, la salud mental y el aprendizaje de los niños requiere un enfoque completo. 

Los programas de cuidado infantil necesitan tener consultores de salud, educación y salud mental que puedan ayudarlos a 

implementar estrategias universales, seleccionadas y específicas para mejorar la preparación escolar en niños pequeños en su 

cuidado (1-5). Los consultores de salud mental en colaboración con los consultores de salud de cuidado infantil pueden reducir el 

riesgo de que se expulse a los niños, pueden reducir los niveles de comportamientos problemáticos, aumentar las habilidades 

sociales y desarrollar eficacia y capacidad del personal (1-11). 

COMENTARIOS 

El acceso a un consultor de salud mental de la primera infancia debe ser en el contexto de una relación continua, con visitas  por lo 

menos trimestralmente al aula para consultar. Sin embargo, incluso una relación solo de llamada es mejor que no tener relación 

alguna. Sin importar la frecuencia del contacto, esta relación se debe establecer antes de que surja una cris is, para que el consultor 

pueda establecer una relación de trabajo útil y proactiva con el personal y pueda movilizarse rápidamente cuando surja la necesidad.  
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Este consultor debe verse como una parte importante del personal de apoyo del programa y debe colaborar con todo el personal  

regular del aula, con administración, y con otros consultores como consultor de salud de cuidado infantil y consultores de educación, 

y personal de apoyo. En la mayoría de los casos, no hay un único lugar en el que buscar consultores de salud mental de la  primera 

infancia. Los posibles consultores calificados pueden ser identificados contactando a los proveedores de salud mental y de 

comportamiento (por ej., psicólogos clínicos y de la escuela del niño, trabajadores sociales clínicos con licencia, psiquiatras del niño, 

pediatras de desarrollo, etc.), así como también programas de capacitación en facultades y universidades locales donde se están 

capacitando estos profesionales. Las facultades y universidades pueden ser un buen lugar para buscar consultores en capacitación 

bien supervisados a un costo potencialmente razonable, aunque la rotación de consultores puede ser mayor. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia 

REFERENCIAS 
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Norma 1.6.0.4: Consultores de educación de la primera infancia 
 

Una instalación debe contratar a un consultor de educación de la primera infancia que visitará el programa como mínimo 

semestralmente y más a menudo cuando sea necesario. El consultor debe tener como mínimo una licenciatura de bachillerato y 

preferentemente un título de maestría de una institución acreditada en educación, administración y supervisión en la primera 

infancia, y un mínimo de tres años en enseñanza y administración de un programa de cuidado/educación temprana. La instalación 

debe desarrollar un plan escrito para esta consulta que debe ser firmada anualmente por el consultor. Este plan debe resumir las 

responsabilidades del consultor y los servicios que el consultor brindará al programa. 

La base de conocimientos de un consultor de educación de primera infancia debe incluir:  

 

 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
http://gucchdtacenter.georgetown.edu/publications/ECMHCStudy
http://www.chdi.org/admin/uploads/5468903394946c41768730.pdf
http://www.challengingbehavior.org/explore/policy_docs/prek
http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/working_papers/wp6/
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a. Conocimiento práctico de teorías de desarrollo infantil y aprendizaje para niños desde e l nacimiento hasta los ochos años en 

todos los dominios, incluso desarrollo socio-emocional y desarrollo familiar; 

b . Principios de salud y bienestar en todos los dominios, incluso bienestar social y emocional y enfoques en la promoción del 

desarrollo saludable y resiliencia; 

c. Prácticas actuales y materiales relacionados con la prueba de cribado, evaluación, plan de estudios, y medición de resultados  

del niño en todos los dominios, incluso prácticas que ayudan en la identificación temprana e individualización p ara un amplio 

rango de necesidades; 

d . Recursos que ayudan a los programas a apoyar la inclusión de niños con diversas necesidades de salud y aprendizaje y 

familias que representan la diversidad de comunidades lingüísticas, culturales y económicas; 

e. Métodos de entrenamiento, mentoría y consulta que cumplan con los estilos de aprendizaje únicos de los adultos;  

f. Familiaridad con las regulaciones, estándares y mejores prácticas locales, estatales y nacionales relacionadas con la educaci ón 
y cuidado temprano; 

g . Recursos y servicios comunitarios para identificar y atender a las familias y niños en riesgo, incluso aquellos relacionados con 

abuso y negligencia de menores y educación para padres; 

h. Habilidades de consulta, así como también enfoques para trabajar como equipo con consultores de primera infancia de otras 

disciplinas, especialmente consultores de salud de cuidado infantil, para apoyar a los directores del programa y a su personal 

en forma efectiva. 

La función del consultor de educación de la primera infancia debe incluir: 

a. Revis ión del plan de estudios y políticas, planes y procedimientos escritos del programa; 

b . Observaciones del programa y reuniones con el director, cuidadores/maestros, y padres/tutores; 

c. Revis ión de las necesidades profesionales del personal y del programa y la provisión de recomendaciones de recursos actuales; 

d . Revisar y ayudar a los directores en la implementación y monitoreo de los enfoques basados en la evidencia para el manejo 
del aula; 

e. Mantener las confianzas y seguir todas las regulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por 

sus s iglas en inglés) relacionado con las divulgaciones; 

f. Mantener registros de todas las reuniones, consultas, recomendaciones y planes de acción y ofrecer/proporcionar informes de 

resumen a todas las partes involucradas; 

g . Buscar y apoyar un enfoque multidisciplinario a los servicios para el programa, los niños y familias;  

h. Seguir el Código de Ética de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus s iglas en inglés); 

i. Disponibilidad mediante telecomunicaciones para informar con relación a prácticas y problemas; 

j. Disponibilidad para visita en el lugar para consultar al programa; 

k. Familiaridad con herramientas para evaluar la calidad del programa, como la Escala de clasificación del entorno de primera 

infancia–Revisado (ECERS– R, por sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno bebés/niños pequeños–Revisado 

(ITERS–R, por sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno de cuidado infantil familiar–Revisado (FCCERS–R, por 

sus s iglas en inglés), Escala de clasificación del entorno de cuidado en edad escolar (SACERS, por sus s iglas en inglés), 

Sistema de puntaje de evaluación de salón de clase (CLASS, por sus s iglas en inglés), así como también l as herramientas 

usadas para apoyar los diferentes enfoques curriculares. 

FUNDAMENTACIÓN 

El consultor de educación de la primera infancia proporciona una evaluación objetiva de un programa y conocimiento básico sobre la 

implementación de los principios de desarrollo infantil que apoya la salud socio-emocional y el aprendizaje de los bebés, niños 

pequeños y niños en edad preescolar (1-5). Además, la utilización de un consultor de educación de la primera infancia puede reducir 

la necesidad de la consulta de salud mental cuando los comportamientos desafiantes son el resultado de un plan de estudios 

inapropiados a nivel del desarrollo (6,7). Junto con el consultor de salud de cuidado infantil, el consultor de educación de la primera 

infancia ofrece conocimiento principal para tratar el desarrollo saludable de los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.6 .0.3  Consultores de salud mental de la primera infancia 

REFERENCIAS 

1. Departamento de Salud Pública de Connecticut. Programa de licencia de cuidado de día infantil. 
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2. La Red de consulta de educación temprana de Connecticut. CEECN: Guidance, leadership, support. 
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Supervisión 

Norma 1.1.1.1: Proporciones para hogares pequeños de cuidado infantil familiar  
 

Las proporciones de niño:personal de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben cumplir 
con la s iguiente tabla: 

 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños no tienen niños de menos de dos 

años de edad en cuidado, 

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil 

familiar pequeños pueden tener de uno a seis niños de menos de 

dos años de edad en cuidado 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños tienen un niño de menos de dos 

años de edad en cuidado, 

entonces los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil 

familiar pequeños pueden tener de uno a tres niños de menos de 

dos años de edad en cuidado 

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado 

infantil familiar pequeños tienen dos niños de menos de dos 

años de edad en cuidado, 

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil 

familiar pequeños no pueden tener niños de menos de dos años de 

edad en cuidado 

Los niños propios de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, así como también cualquier otro 

niño en el hogar en forma temporaria que requiera supervisión se debe incluir en la proporción niño:personal. Durante el momento 

de la s iesta, debe estar físicamente presente por lo menos un adulto en la misma habitación que los niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los treint a y 

seis meses) (1). El desarrollo de bebés y niños y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones de 

niño:personal son más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas de 

niño:personal (3). Las proporciones pequeñas son muy importantes para el desarrollo de niños pequeños (7). El tamaño del grupo 

recomendado y la proporción niño:personal permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos 

mientras se alienta al juego independiente y autoiniciado y otras actividades (4). 

La National Fire Protection Association [Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)] requiere en 

la NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida que los hogares de cuidado infantil familiar pequeños no atiendan a más de dos 

clientes incapaces de la autopreservación (5). 

La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con proporciones niño:personal más b ajas. 

Se debe reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que los padres/tutores de mellizos, trillizos 

o cuatrillizos rara vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no provienen de la misma familia y d eben 

aprender un conjunto de reglas comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios hogares (6,8). 

COMENTARIOS 

Es la mejor práctica para los cuidadores/maestros permanecer en la misma habitación que los bebés cuando está durmiendo para 

brindar supervisión constante. Sin embargo, en programas de cuidado infantil familiar pequeños, esto puede ser difícil en la práctica 

porque los cuidadores/maestros generalmente están solos, y es muy probable que todos los niños no duerman al mismo tiempo. A 

fin de proporcionar supervisión constante durante el sueño, los cuidadores/maestros podrían considerar discontinuar la práctica de 

colocar al/los bebé(s) en una habitación separada para dormir, s ino que, en su lugar, colocar la cuna del bebé en el área usada por 

los otros niños para que los cuidadores/maestros puedan supervisar al/los bebé(s) durmiendo mientras cuidan a los otros niños. Se 

debe tener cuidado de que la colocación de cunas en un área usada por otros niños no invada los requisitos de espacio de piso útil 

mínimo. Los bebés no requieren un lugar oscuro y tranquilo para dormir. Una vez que se acostumbran, los bebés pueden dormir s in 

problemas en entornos con luz y ruido. Al colocar a los bebés (así como también a los niños pequeños) en el nivel principal (suelo) 

del hogar para dormir y permanecer en el mismo nivel que los niños, es más probable que los cuidadores/maestros evacúen a los 

niños en menos tiempo; de esta manera, se incrementan las posibilidades de una evacuación exitosa en caso de un incendio u ot ra 

emergencia. Los cuidadores/maestros además deben controlar continuamente a los otros niños en esta área para que no se trepen a 

las cunas. Si los cuidadores/maestros no pueden permanecer en la misma habitación que el/los bebé(s) cuando el bebé está 

durmiendo, se recomienda que los cuidadores/maestros hagan controles visuales cada diez a quince minutos para asegurarse que la 

http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/position
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cabeza del bebé no esté cubierta, y evaluar la respiración, color, etc. del bebé. Se recomienda supervisión para niños pequeños y 

niños en edad preescolar para garantizar la seguridad y prevenir que ocurran comportamientos inapropiados como tocar o lastimar a 

otros niños que duermen. Estos comportamientos pueden no detectarse s i un cuidador/maestro no está presente. Si el 

cuidador/maestro no puede permanecer en la misma habitación que los niños, también se recomiendan controles visuales frecuentes 

para niños pequeños y niños en edad preescolar cuando están durmiendo. 

Cada estado tiene su propio conjunto de regulaciones que especifican las proporciones niño:personal. Para visualizar las regulaciones 

del estado en particular, ingrese al s itio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la 

Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés): http://nrckids.org. Algunos estados están estableciendo límites sobre la 

cantidad de niños en edad escolar que se permite cuidar en hogares de cuidado infantil familiar pequeños, por ejemplo, dos ni ños en 

edad preescolar además de la cantidad máxima de permitida para niños pequeños/en edad preescolar. No hay datos disponibles para 

respaldo usando una proporción diferente cuando los niños en edad escolar están en hogares de cuidado infantil familiar. Debido a 

que los niños en edad escolar requieren tiempo de cuidadores/maestros enfocados y atención para supervisión e interacción adulto-

niño, este estándar se aplica a la misma proporción para todos los niños de tres años y más. Los cuidadores/maestros de cuidado 

infantil familiar deben poder tener una relación positiva y brindar guía para cada niño en cuidado. Este estándar es coherente con los 

requisitos de proporción para niños pequeños en centros tal como se describe en el Estándar 1.1.1.2. 

Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil  

1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  
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3. Goldstein, A., K. Hamm, R. Schumacher. Supporting growth and development of babies in child care: What does the research 

say? Washington, DC: Centro para Derecho y Política Social (CLASP, por sus s iglas en inglés); Zero to Three. 

http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ChildCareResearchBrief.pdf . 

4. De Schipper, E. J., J. M. Riksen-Walraven, S. A. E. Geurts. 2006. Effects of child-caregiver ratio on the interactions between 

caregivers and children in child-care centers: An experimental study. Child Devel 77:861-74. 

5. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life safety code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA. 

6. 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-quali ty - 

child-care. 

7. Zigler, E., W. S. Gilliam, S. M. Jones. 2006. A vis ion for universal preschool education, 107-29. New York: Cambridge University 

Press. 

8. Stebbins, H. 2007. State policies to improve the odds for the healthy development and s chool  readiness o f i nf ants and 

toddlers. Washington, DC: Zero to Three. http://main.zerotothree.org/site/DocServer/NCCP_article_for_BM_final.pdf. 

Norma 1.1.1.2: Relaciones de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar  
 

Las proporciones de niño:personal en hogares de cuidado infantil familiar grandes se deben mantener tal como figura a continuación 

durante todos los horarios de atención, incluso en vehículos durante el transporte. 

Hogares de cuidado infantil familiar grandes 
 

Edad Proporción 
niño:personal máxima 

Tamaño del grupo 
máximo 

   

≤ 12 meses  2:1 6 

13-23 meses 2:1 8 

http://nrckids.org/
https://nrckids.org/CFOC/1.1.2.1
http://main/
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/upload/seccyd_051206.pdf
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ChildCareResearchBrief.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/NCCP_article_for_BM_final.pdf
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24-35 meses 3:1 12 

Niños de 3 años 7:1 12 

Niños de 4 a 5 años  8:1 12 

Niños de 6 a 8 años  10:1 12 

Niños de 9 a 12 
años 

12:1 12 

Durante la hora de la s iesta para niños desde el nacimiento hasta los treinta meses de edad, la proporción de niño:personal se debe 

mantener en todo momento sin importar cuántos bebés estén durmiendo. Además, se deben mantener incluso durante el momento 

de descanso del adulto para que no se moderen las proporciones. 

Centros de cuidado de niños 
 

Edad Proporción 
niño:personal máxima 

Tamaño del grupo 
máximo 

   

≤ 12 meses  3:1 6 

13-35 meses 4:1 8 

Niños de 3 años 7:1 14 

Niños de 4 años 8:1 16 

Niños de 5 años 8:1 16 

Niños de 6 a 8 años  10:1 20 

Niños de 9 a 12 años  12:1 24 

Durante las horas de la s iesta para niños de treinta y un meses de edad y más, debe estar físicamente presente por lo menos un adulto en 

la misma habitación que los niños y se debe mantener un tamaño del grupo máximo. Los niños de más de treinta y un meses de edad 

generalmente se pueden organizar para tomar una siesta en un horario, pero los bebés y niños pequeños como individuos es más probable 

que duerman siestas en diferentes horarios. En caso de que un solo niño no esté durmiendo, el niño debe moverse a otra activi dad donde 

se proporcione supervisión apropiada. 

Si hay una emergencia durante la hora de la s iesta, otros adultos deben estar en el mismo piso y deben asistir de inmediato a l personal 

que está supervisando a los niños que duermen. Los cuidadores/maestros que están en la misma hab itación con los niños deben poder 

llamar a estos adultos s in dejar a los niños. 

Cuando hay grupos de edad mixtos en la misma habitación, la proporción niño:personal y el tamaño del grupo debe ser coherente  con la 

edad de la mayoría de los niños. Cuando los bebés y niños pequeños están en el grupo de edad mixto, se debe mantener la proporción 

niño:personal y el tamaño del grupo para bebés y niños pequeños. En hogares de cuidado infantil familiar grandes con dos o más 

cuidadores/maestros que cuidan a no más de doce niños, no deben estar en cuidado más de tres niños menores de dos años de edad. 

Los niños con necesidades de atención de la salud especiales o que requieren más atención debido a determinadas discapacidade s, pueden 

requerir personal adicional en el lugar, dependiendo de sus necesidades especiales y del alcance de sus discapacidades (1). Consulte el 

Estándar 1.1.1.3. 

Por lo menos un adulto que ha completado satisfactoriamente un curso en primeros auxilios pediátricos, incluso habilidades de  RCP dentro 

de los últimos tres años, debe ser parte de la proporción en todo momento. 

FUNDAMENTACIÓN 

Estas proporciones de niño:personal están dentro del rango de recomendaciones para cada grupo de edad que usa la Asociación N acional 

para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus s iglas en inglés) en su programa de acreditación (5). La NAEYC recomienda un 

rango que supone que el director y los miembros del personal están altamente capacitados y, en virtud del proceso de acredita ción, han 

formado un patrón de personal que permite el funcionamiento efectivo del personal. El estándar para las proporciones niño:personal en 

este documento usa una única proporción deseada en lugar de un rango, para cada grupo de edad. Estas proporciones son más probables 

que las proporciones menos estrictas para apoyar experiencias de calidad para niños pequeños. 

Las proporciones bajas de niño:personal para niños no ambulatorios son esenciales para la seguridad contra incendios. La National Fire Protection 

Association [Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA)] en su NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida, recomienda que no más de 

tres niños menores de dos años de edad sean cuidados en hogares de cuidado infantil familiar grandes donde dos miembros del p ersonal están 

cuidando hasta doce niños (6). 
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Los niños se benefician de las interacciones sociales con pares. Sin embargo, los grupos más grandes están generalmente asociados con 
interacciones menos positivas y resultados del desarrollo. El tamaño del grupo y la proporción de niños respecto a adultos está limitado para 
permitir una interacción individual, conocimiento íntimo de los niños individuales y cuidado consistente (7).  

Los estudios han descubierto que los niños (particularmente los bebés y niños pequeños) en grupos que cumplen con la proporción recomendada 

reciben más cuidado sensible y apropiado y tienen puntuaciones más altas en evaluaciones del desarrollo, en particular en voc abulario (1,9). 

Como sucede en los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, Estándar 1.1.1.1, las proporciones niño:personal por sí solas no predicen la 

calidad de cuidado. La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con proporciones  niño:personal más 

bajas. Se debe reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que los padres/tutores de mellizos, trillizos o 

cuatrillizos rara vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no provienen de la misma familia y deb en aprender un conjunto 

de reglas comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios hogares (10). 

De manera similar, las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimien to hasta los 

veinticuatro meses) (1). El desarrollo de bebés y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones de niño:personal son 

más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas (3). Para niños de tres y cuatro años de 

edad, el tamaño del grupo es incluso más importante que las proporciones. El tamaño del grupo recomendado y la proporción niño: personal 

permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos mientras se alienta al juego independiente y autoiniciado y otras 

actividades (4). 

Además, la seguridad física de los niños y las rutinas de desinfección requieren un personal que no esté fragmentado por demandas excesivas. Las 

proporciones niño:personal en entornos de cuidado infantil deben ser lo suficientemente bajas para mantener el estrés del personal debajo de 

niveles que pudieran resultar en enojo con los niños. Cuidar a demasiados niños pequeños, en particular, aumenta la posibilid ad de estrés para el 

cuidador/maestro, y puede resultar en la pérdida del autocontrol del cuidador/maestro (11). 

Aunque la observación de los niños durmiendo no requiere la presencia física de más de un cuidador/maestro para niños durmien do que tienen 

treinta y un meses y más, el personal necesario para una respuesta ante la emergencia o evacuación de los niños debe permanecer disponible en el 

lugar para este fin. Se requiere mantener las proporciones para niños de treinta meses y más pequeños durante la hora de la s iesta debido a la 

necesidad de observación más de cerca y de la necesidad frecuente de interactuar con niños pequeños durante períodos mientras está 

descansando. La proximidad cercana del personal a estos grupos más pequeños permite una respuesta más rápida a situaciones en las que los 

niños pequeños requieren más asistencia que los niños más grandes, por ej., evacuación. El requisito de que un cuidador/maestro debe permanecer 

en el área para dormir de niños de treinta y un meses y más no solo es para garantizar la seguridad, sino también para preven ir que suceda el 

comportamiento inapropiado que puede pasar inadvertido si un cuidador/maestro no está presente. Aunque la hora de la siesta p uede ser la mejor 

opción para conferencias regulares del personal, períodos de comidas del personal, y capacitación del personal, una persona del personal debe 

permanecer en la habitación de la siesta, y las actividades del personal antes mencionadas se deben realizar en un área al lado de la sala de la 

siesta para que otro personal pueda asistir si la evacuación de emergencia resulta necesaria. Si está presente un niño con una necesidad especial 

de atención de la salud que puede ser una amenaza para la vida, un miembro del personal capacitado en RCP y en primeros auxil ios pediátricos y 

uno capacitado en administración de cualquier medicación potencialmente requerida debe estar disponible en todo momento. 

COMENTARIOS 

La proporción niño: personal indica la cantidad máxima de niños permitidos por cuidador/maestro (8). Estas proporciones supon en que los 

cuidadores/maestros no tienen tareas de contabilidad y limpieza que les consuman tiempo, por eso están libres para brindar cuidado directo a los 

niños. Estas proporciones no incluyen otro personal (como conductores de autobús) necesarios para funciones especiales (como conducir un 

vehículo). 

El tamaño del grupo es la cantidad de niños asignados a un cuidador/maestro o equipo de cuidadores/maestros que ocupan un aula individual o 

espacio bien definido dentro de una sala más grande (8). El “grupo” en cuidado infantil representa la “habitación del hogar” para los niños en edad 

escolar. Es la base psicológica con la cual se identifica el niño en edad escolar y de la cual el niño obtiene guía continua y apoyo en varias 

actividades. Este estándar no prohíbe que cantidades mayores de niños en edad escolar se unan a actividades conjuntas ocasionales siempre que 

se mantengan las proporciones niño:personal y el concepto de “habitación del hogar”. 

Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar. 

Estos estándares se basan en lo que necesitan los niños para cuidado enriquecedor de calidad. Aquellos que cuestionan si estas prop orciones son 

accesibles deben considerar que los esfuerzos para limitar los costos pueden resultar en ignorar las necesidades básic as de los niños y en crear un 

ambiente de trabajo altamente estresante para cuidadores/maestros. Los recursos de la comunidad, además de los aranceles de p adres/tutores y 

una mayor inversión pública en cuidado infantil, pueden hacer contribuciones importan tes al logro de las proporciones niño:personal y a los 

tamaños del grupo especificados en este estándar. Cada estado tiene su propio conjunto de regulaciones que especifican las pr oporciones 

niño:personal. Para visualizar las regulaciones del estado en particular, ingrese al sitio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y 

Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés): http://nrckids.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

http://nrckids.org/
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades  

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

1.4 .3.1  Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal 

1.4 .3.2  Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

1.4 .3.3  Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua 
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Norma 1.1.1.3: Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención 
de la salud y discapacidades 

Las instalaciones que inscriben a niños con necesidades de atención de la salud especiales y discapacidades deben determinar, 

mediante evaluación individual de las necesidades de cada niño, s i la instalación requiere una proporción más baja de niño:pe rsonal. 

FUNDAMENTACIÓN 

La proporción niño:personal debe permitir que se cumpla con las necesidades de los niños inscriptos. La instalación debe tener 

suficiente personal profesional de cuidado directo para brindar los programas y servicios requeridos. Las instalaciones integradas con 

menos recursos pueden atender a niños que necesitan menos servicios, y los niveles de dotación de personal pueden variar en 

consecuencia. El ajuste de la proporción permite la flexibilidad necesaria para cumplir con el tipo y grado de necesidad especial de 

cada niño y alentar a cada niño a participar cómodamente en las actividades del programa. El ajuste de la proporción produce 

flexibilidad sin resultar en una necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar s in comprometer la s alud y 

la seguridad de los demás niños. La instalación debe buscar asesoramiento con padres/tutores, con un consultor de salud de cuidado 

infantil (CCHC, por sus s iglas en inglés), y con otros profesionales, relacionado con la proporción apropiada niño:personal. Puede ser 

que la instalación quiera aumentar la cantidad de miembros del personal s i el niño requiere asistencia especial importante (1). 

http://main/
http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/upload/seccyd_051206.pdf
http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ChildCareResearchBrief.pdf
http://aspe.hhs.gov/hsp/ccquality00/
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
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COMENTARIOS 

Estas proporciones no incluyen personal que tiene otras tareas que podrían impedir su participación en supervisión necesaria 

mientras están realizando estas tareas, como terapeutas, cocineros, empleados de mantenimiento, o conductores de autobús. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

REFERENCIAS 

1. University of North Carolina en Chapel Hill, Instituto de Desarrollo infantil de FPG. El centro nacional de asistencia técnica de la 

primera infancia http://www.nectac.org 

Norma 1.1.1.4: Proporciones y supervisión durante el transporte  
 

Las proporciones niño:personal establecida para el cuidado infantil fuera del hogar se debe mantener en todo el transporte que 

proporciona o arregla la instalación. Los conductores no se deben incluir en la proporción. No se debe descuidar a ningún niño de 

ninguna edad en un vehículo o alrededor de éste, cuando los niños están en un vehículo, o cuando están sentados en un asiento  de 

vehículos. Se debe realizar un recuento de niños cara con nombre antes de salir para un destino, cuando se llega al destino, antes de 

partir para regresar a la instalación y en el momento de regreso. Los cuidadores/maestros además deben recordar tener en cuenta 

en este recuento de cabezas s i se recogió o se dejó a algún niño mientras se estaban transportando desde la instalación. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños deben recibir supervisión directa cuando están siendo transportados, en zonas de carga y cuando entran y salen de 

vehículos. Los conductores además deben poder concentrarse en las tareas de conducción, dejando la supervisión de niños a otros 

adultos. Esto es especialmente importante con niños pequeños que se sentarán cerca entre s í en el vehículo y que pueden neces itar 

atención durante el viaje.     En cualquier vehículo que hace varias paradas para recoger o dejar a niños, esto también permite a un 

adulto sacar a un niño y llevar a ese niño al hogar, mientras que el otro adulto supervisa a los niños que permanecen en el v ehículo, 

que de otra manera estarían desatendidos durante ese momento (1). Los niños requieren supervisión en todo momento, incluso 

cuando están atados en los asientos de seguridad. Un recuento de cabezas es esencial para garantizar que no se deje a ningún niño 

sin querer dentro o fuera del vehículo. Las muertes de niños en cuidado infantil han ocurrido cuando se dejó a los niños por error en 

vehículos, pensando que el vehículo estaba vacío. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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. Aird, L. D. 2007. Moving kids safely in child care: A refresher course. Child Care Exchange (January/February): 25-28. 

http://www.childcareexchange.com/library/5017325.pdf. 

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

Las s iguientes proporciones niño:personal se deben aplicar mientras los niños están nadando, en piscinas o participando de juegos 
de agua: 

 

Niveles de desarrollo Proporción 
niño:personal 

Bebés 1:1 

Niños pequeños 1:1 

http://www.nectac.org/
http://www.childcareexchange.com/library/5017325.pdf
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Niños en edad 
preescolar 

4:1 

Niños en edad 
escolar 

6:1 

Se debe mantener la supervisión activa y constante cuando cualquier niño está en el agua o alrededor de ella (4). Durante cualquier 

actividad de natación/piscinas para niños/juegos de agua ya sea que esté presente un bebé o niño pequeño, la proporción siempre debe 

ser un adulto por un bebé/niño pequeño. La proporción requerida de adultos para los niños más grandes se debe cumplir s in incluir a los 

adultos que se requieren para supervisión de bebés y/o niños pequeños. Un adulto debe permanecer en contacto físico directo con un 

bebé en todo momento durante la natación o juego de agua (4). Siempre que los niños de trece meses y hasta cinco años de edad estén 

en el agua o alrededor de ella, el adulto que supervisa debe estar dentro de la longitud de un brazo proporcionando “supervis ión de 

contacto” (6). La atención de un adulto que está supervisando a los niños de cualquier edad debe estar enfocada en el niño, y el adulto 

nunca debe participar en otras actividades que lo distraigan (4), como hablar por teléfono, socializar o atender los quehaceres 

domésticos. 

Un guardavidas no se debe contar en la proporción niño:personal. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las circunstancias que rodean los ahogos y las lesiones relacionadas con el agua de niños pequeños sugieren que los requisitos de 

personal y las modificaciones ambientales pueden reducir el riesgo de este tipo de lesión. Los elementos esenciales son supervisión 

continua cercana (1,4), cerca de cuatros lados y puertas de cierre automático alrededor de todas las piletas, jacuzzies y spas y cubiertas 

de seguridad especial sobre piscinas cuando no están en uso (2,7). Los baldes de cinco galones no se deben usar para juego de agua (4). 

El juego de agua usando jarras de plástico y envases de plástico (un cuarto) para verter agua y palanganas o bowls de plástico permiten 

a los niños practicar las habilidades de verter. Entre el año 2003 y 2005, un estudio de fallecimientos por ahogamiento de niños menores 

de cinco años de edad atribuyó el porcentaje mayor de informes de ahogamiento a un adulto que perdió el contacto o conocimiento de 

dónde estaba el niño (5). Durante el tiempo de pérdida de contacto, el niño logró obtener acceso a la piscina (3). 

COMENTARIOS 

El juego de agua incluye piscinas para niños. Supervisión de contacto significa mantener a los niños que nadan dentro de la l ongitud del 

brazo y a la vista en todo momento. El ahogamiento es un “asesino silencioso” y los niños pueden resbalarse al agua silenciosamente sin 

salpicar o gritar. 

Las proporciones de supervisión para natación, piscinas para niños y juego de agua no incluyen personal que tenga otras tareas que 

pudieran perjudicar su participación en la supervisión durante las actividades de natación/piscina para niños/juego de agua mientras están 

realizando estas tareas. Esta proporción excluye que se cuente a cocineros, empleados de mantenimiento o guardavidas en la proporción 

niño:personal s i participan en tareas especiales al mismo tiempo. Las proporciones apropiadas durante las actividades de nata ción con 

niños son importantes. Los programas de natación de bebés han l levado a intoxicación por agua y convulsiones porque los bebés pueden 

tragar mucha agua cuando participan en actividades de inmersión (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.3 .1.3  Sensores o monitores remotos 

6.3 .1.4  Cubiertas de seguridad para piscinas 

2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua 

6.3.1.7 Normas de seguridad en la piscina 

6.3 .2.1  Equipo salvavidas 

6.3 .2.2  Salvavidas en la piscina 

6.3 .5.2  Agua en contenedores 

6.3 .5.3  Piscinas para niños portátiles 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Pool and spa safety: The Virginia Graeme Baker pool and spa safety act. 

http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/VGBA.pdf. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2009. CPSC warns of in-home drowning dangers with bathtubs, bath seats, 

buckets. Release #10-008. http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html. 

3. Gipson, K. 2009. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, DC: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf. 

4. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, J. Weiss.. 2010. Technical report: 

Prevention of drowning. Pediatrics 126: e253-62. 

https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.4
https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.7
http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/VGBA.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf
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5. Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Steps for safety around the pool: The pool and spa safety act. Pool 

Safely. http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/360.pdf. 

6. Gipson, K. 2008. Pool and spa submersion: Estimated injuries and reported fatalities, 2008 report. Bethesda, MD: U.S. 

Consumer Product Safety Commission. http://www.cpsc.gov/LIBRARY/poolsub2008.pdf. 

7. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, J. Weiss.. 2010. Technical report: 

Prevention of drowning. Pediatrics 126: e253-62. 

Norma 2.2.0.1: Método de supervisión infantil      
 

Los cuidadores/maestros deben proporcionar supervisión activa y positiva de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar mediante la 
vista y la audición en todo momento, incluso cuando los niños están descansando o durmiendo, comiendo, cambiándose los pañales o 
usando el baño (cuando es apropiado para la edad) y cuando los niños están al aire libre. 

 

La supervisión activa requiere atención enfocada y la observación intencional de los niños en todo momento. Los cuidadores/maestros se 

colocan de manera que puedan observar a todos los niños: observar, contar y escuchar en todo momento. Durante las transiciones, los 

cuidadores/maestros dan cuenta de todos los niños con reconocimiento del nombre según el rostro identificando visualmente a c ada niño. 

También utilizan sus conocimientos sobre el desarrollo y las habilidades de cada n iño para anticipar qué harán los niños, luego se involucran 

y los redireccionan cuando sea necesario. Esta vigilancia constante ayuda a los niños a aprender de manera segura.  
 

Todos los niños en cuidado fuera del hogar deben estar supervisados directamente en todo momento. Las siguientes estrategias permiten a 
los niños explorar sus ambientes de manera segura. (1,2) 

 

1. Preparar el ambiente 
Los cuidadores/maestros organizan el entorno para poder supervisar a los niños y tener acceso a ellos en todo momento. 
Cuando las actividades están agrupadas y los muebles están a la altura de la cintura o más abajo, los adultos pueden ver y 
escuchar a los niños. Los espacios pequeños deben mantenerse libres de desorden y los espacios grandes deben organizarse 
de manera tal que los niños tengan espacios de juego claras que los cuidadores/maestros puedan observar. 

2. Posicionar al personal 

Los cuidadores/maestros planifican con cuidado dónde se ubicarán en el entorno para evitar que los niños se lastimen. Se 
ubica de manera tal que pueda ver y escuchar a todos los niños bajo su cuidado. Se aseguran que los caminos s iempre estén 

despejados hacia donde los niños juegan, duermen y comen para poder reaccionar rápidamente en caso de ser necesario. 

Los cuidadores/maestros se quedan cerca de los niños que podrían necesitar apoyo adicional. Su posicionamiento los ayuda a 

brindar apoyo de inmediato s i es necesario. 

3. Observar y contar 

Los cuidadores/maestros siempre pueden contabilizar a los niños en su cuidado. Observan constantemente todo el entorno 

para saber dónde están todos y qué están haciendo. Cuenta a los niños con frecuencia. Esto es especialmente importante 

durante transiciones, cuando los niños se están trasladando de un lugar a otro. 

4. Escuche 

Algunos sonidos específicos, o la ausencia de sonidos, podrían indicar una razón para preocuparse. Los cuidadores/maestros 

que escuchan con atención a los niños identifican inmediatamente s ignos de posible peligro. Los programas que piensan 

implementan sistémicamente estrategias adicionales para proteger a los niños. Por ejemplo, agregar campanas en las puertas 

ayuda a alertar a los adultos cuando un niño ingresa a la sala o sale de ella. 

5. Anticipar el comportamiento de los niños 

Los cuidadores/maestros usan lo que saben sobre los intereses y habilidades individuales de cada niño para predecir qué 

harán. Plantean desafíos para los cuales los niños están preparados y los ayudan a superarlos.  Sin embargo, también 

reconocen cuando los niños se distraen, se molestan o toman un riesgo p eligroso. La información del control de salud diario 

(por ejemplo, por enfermedad, alergias, falta de sueño o alimentos, etc.) informa las observaciones de los adultos y los 

ayuda a anticipar el comportamiento de los niños. 
Los cuidadores/maestros que saben qué esperar son más capaces de proteger a los niños contra lesiones. 

6. Comunicarse y redirigir 

Los cuidadores/maestros usan lo que saben sobre el desarrollo y las necesidades individuales de cada niño para ofrecer 

apoyo. Esperan hasta que los niños no puedan resolver el problema por su cuenta antes de involucrarse. Puede ofrecer 

diferentes niveles de asistencia y redirección según las necesidades individuales de cada niño. 
 

Los cuidadores/maestros deben siempre estar en el mismo piso y en la misma habitación que los niños. Si los baños no están en el 
mismo piso que el área de cuidado infantil o un cuidador/maestro no puede llegar a ver u oír lo que sucede en ellos, un adult o debe 
acompañar a los niños menores de 5 años hacia y desde el área de baño. 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. Los niños en edad 
escolar pueden usar las instalaciones del baño sin observación visual directa 

http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/360.pdf
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/poolsub2008.pdf
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pero deben permanecer dentro del rango auditivo en caso de que los niños necesiten asistencia y/o prevenir el comportamiento 
inseguro. 

Los espacios del programa se deben diseñar con visibilidad que permita una supervisión constante y s in obstrucciones del adulto y 
permita a los niños tener tiempo solos o juego tranquilo en pequeños grupos. Para proteger a los niños del maltrato, incluso abuso 
sexual, el diseño del ambiente debe limitar las s ituaciones en las que un adulto o  niño más grande puede estar solo con un niño sin otro 
adulto presente (1,2). 

 

Los niños van a ser más activos en el entorno de aprendizaje/juegos al aire libre y necesitan más supervisión y no menos tiempo al aire 
libre. Los supervisores del patio de juegos se deben designar y capacitar para supervisar a los niños en todas las áreas de juego 
exteriores. La supervisión del personal del patio de juegos debe incorporar observación estratégica de todos los niños dentro  de un 
territorio específico y no participar en diálogo prolongado con ningún otro niño o grupo de niños (u otro personal). Otros adultos no 
designados para supervisar pueden facilitar actividades de aprendizaje/juegos al aire libre con niños sobre su exploración y 
descubrimientos.  Los cuidadores/maestros deben hacer un esfuerzo para mantenerse cerca de los niños que están desarrollando nuevas 
habilidades motrices y pueden necesitar apoyo adicional para garantizar la seguridad de los niños. 

Los cuidadores/maestros deben contar a los niños reiteradamente, registrar el recuento, garantizar su precisión y poder establecer 
verbalmente cuántos niños están en cuidado en todo momento. Los cuidadores/maestros deben registrar el recuento en una planil la de 
asistencia o en una tarjeta de bolsillo, junto con las anotaciones de todos los niños que se unen o se van del grupo. Se requiere un 
recuento preciso en todo momento. Los cuidadores/maestros deben participar en una rutina de recuento que aliente al recuento por 
duplicado para verificar el registro de asistencia para asegurar la supervisión constante y la seguridad de todos los niños en cuidado. 

 

Se debe permitir a los niños en edad escolar participar en actividades fuera de las instalaciones con supervisión apropiada d el adulto y con 
aprobación escrita de parte de un padre/tutor. Si los padres/tutores dan permiso escrito para que el niño en edad escolar p art ici pe en 
actividades fuera de las instalaciones, la instalación ya no será responsable del niño durante la actividad fuera de las i nst al aciones. La 
instalación no necesitará proporcionar personal para la actividad fuera de las instalaciones. 

 

Las proporciones de niño a personal apropiados de acuerdo al desarrollo se deben cumplir durante todo el horario de atención, incluso en 
juegos en interiores y exteriores y en excursiones. Además, se deben seguir todas las precauciones de seguridad para áreas y equipos 
específicos. Ninguna instalación basada en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben operar con menos de 2  miembros 
del personal s i hay más de 6 niños en cuidado, incluso si el grupo cumple de otra manera la proporción niño para personal. Aunque los 
centros a menudo reducen la cantidad de personal para las horas de llegada más temprano y partida más tarde, otro adulto debe  estar 
presente para ayudar en caso de una emergencia. Consulte las Normas relacionadas más adelante para más información sobre las 
proporciones. 

 

La planificación debe incluir anticipación de tareas, monitoreo y planes de contingencia para mantener el personal apropiado.  Durante las 
horas en que los niños generalmente se dejan y se retiran, la cantidad de niños presentes puede variar. Debe haber un plan vi gente para 
controlar y tratar los cambios no previstos, permitiendo que los cuidadores/maestros reciban ayuda adici onal s in dejar el área. Se debe 
mantener el personal suficiente para evacuar a los niños de manera segura en caso de una emergencia. El cumplimiento con las 
proporciones apropiadas de niño y personal se deben medir mediante observación estructurada, recuento de cuidadores/maestros y niños 
en cada grupo en diferentes momentos del día y revisión de las políticas escritas. 

FUNDAMENTACIÓN 

La supervisión está directamente ligada a la seguridad y a la prevención de lesiones y el mantenimiento de cuidado infantil de calidad 
para bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar. Los padres/tutores dependen de los cuidadores/maestros 
para supervisar a sus hijos. Para estar disponible para supervisión o rescate en una emergencia, un adulto debe poder escuchar y ver a 
los niños. Con supervisión apropiada y en caso de una emergencia, los adultos que supervisan pueden sacar rápida y eficientemente a los 
niños de posible daño. 

 

La importancia de la supervisión es proteger a los niños no solo de lesión física (3) s ino también de daño que pueda ocurrir de temas que 
tratan los niños o de burlas/hostigamiento/comportamiento inapropiado. Es responsabilidad de los cuidadores/maestros controla r lo que 
están hablando los niños e intervenir cuando sea necesario. 

 

A los niños les gusta probar sus habilidades y aptitudes, lo que se alienta, ya que esto es un comportamiento apropiado de acuerdo al 
desarrollo. Esto se nota particularmente alrededor del equipo del patio de juegos. Los patios de juegos, cuando se los compara con las 
áreas de juego en interiores, representan un riesgo mayor cuando se trata de lesiones en niños (4).  Incluso si se cumple con los 
estándares de seguridad más elevados para diseño, disposición y superficie, pueden suceder lesiones graves si no se desatiende a los 
niños. Los adultos que participan y están al tanto del comportamiento de los niños están en mejor posición de proteger su bienestar. 

 

El recuento regular (o uso de supervisión activa) reducirá las oportunidades de que un niño sea separado del grupo, especialmente 
durante las transiciones entre los lugares. 

Estas prácticas alientan a las interacciones de respuesta y al entendimiento de las fortalezas y desafíos de cada niño mientras 
proporcionan supervisión activa en entornos de bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar. 

COMENTARIOS 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 
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1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

1.1 .1.4  Proporciones y supervisión durante el transporte 

1.1 .1.5  Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4.4.5 Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

5.4 .1.2  Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

REFERENCIAS 

1. Centro Nacional en Salud y Bienestar en la Primera Infancia. Active Supervision. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety - 

practices/article/active-supervision. Publicado el 5 de febrero de 2018. Fecha de acceso: martes, 28 de agosto de 2018 

2. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños: Guía del administrador del programa para evaluar las prácticas de 

supervisión infantil. http://www.naeyc.org/academy/files/ academy/Supervision%20Resource_0.pdf. 2016. Fecha de acceso: 

martes, 28 de agosto de 2018 

3. United States Department of Agriculture, National Institute of Food and Agriculture. Cooperative Extension. Creating safe and  

appropriate diapering, toileting, and hand washing areas in child care. http://articles.extension.org/pages/63292/creating- safe-

and-appropriate-diapering-toileting-and-hand-washing-areas-in-child-care.  Publicado el 2 de octubre de 2015.  Fecha de acceso el 

25 de junio de 2018 

4. Academia Americana de Pediatría. Child abuse and neglect. Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx.          

Actualizado el viernes, 13 de abril de 2018. Fecha de acceso: lunes, 25 de junio de 2018 

5. Schwebel, D. Internet-based training to improve preschool playground safety: Evaluation of the Stamp-in-Safety Programme.  The 

Health Education Journal. 74(1), 37. Publicado el martes, 20 de enero de 2015. Fecha de acceso: martes, 28 de agosto de 2018 

6. Consejo Nacional de Seguridad. Landing lightly: playgrounds don’t have to hurt. http://www.nsc.org/learn/safety- 

knowledge/Pages/news-and-resources-playground-safety.aspx. Fecha de acceso lunes, 25 de junio de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 10/09/2018. 

Norma 2.2.0.4: Supervisión cerca de cuerpos de agua  
 

Se debe mantener la supervisión activa y constante cuando cualquier niño está en el agua o alrededor de ella (1). Durante cua lquier 

actividad de natación/piscinas para niños/juegos de agua ya sea que esté presente un bebé o niño pequeño, la proporción siempre 

debe ser un adulto por un bebé/niño pequeño. No se permite jugar a niños de trece meses a cinco años de edad en áreas donde 

haya un cuerpo de agua, incluso piscinas, lagos y acequias, piscinas para niños integradas, jacuzzies, cubos, lavamanos o baños a 

menos que un adulto que supervisa esté dentro de la longitud de un brazo proporcionando “supervisión de contacto”. 

Los cuidadores/maestros deben asegurarse de que todas las piscinas cumplan con la Ley de Seguridad de Piscina y Spa Graeme 

Baker de Virginia, que requiere los dispositivos del tipo readaptación de succión segura para piscinas y spas para prevenir el 

atrapamiento de niños debajo del agua en dichos lugares que han llevado a muertes de niños de diferentes edades (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños pequeños pueden ahogarse dentro de los treinta segundos, y en tan poco como dos pulgadas de líquido (3). 

En un estudio completo de incidentes de ahogamiento e inmersión que involucran a niños de menos de cinco años de edad en 

Arizona, California, y Florida, La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU. (CPSC, por sus s iglas en inglés) 

descubrió que: 

a. Los incidentes de inmersión que involucran a niños generalmente suceden en entornos familiares;  

b . Las inmersiones en piscinas que involucran a niños suceden rápidamente, el 77% de las víctimas han sido perdidas de vista 
durante cinco minutos o menos; 

c. El ahogamiento del niño es una muerte s ilenciosa, y quizás no ocurra salpicadura para alertar a alguien que el niño está en 
problemas (4). 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.5
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
http://www.naeyc.org/academy/files/
http://articles.extension.org/pages/63292/creating-
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx
http://www.nsc.org/learn/safety-
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El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte relacionada con lesiones no intencionales para niños de uno a catorce años (5). 

En el año 2006, aproximadamente 1,100 niños de menos de veinte años fallecieron por ahogamiento en los EE. UU. (11). Un estudio 

nacional que examinó dónde ocurre más comúnmente el ahogamiento concluyó que es más probable que los bebés se ahoguen en 

bañeras, es más probable que los niños pequeños se ahoguen en piscinas y los niños más grandes y adolescentes más probablemente 

se ahoguen en agua dulce (ríos, lagos, lagunas) (11). 

Aunque las piscinas representan el mayor riesgo para niños pequeños, alrededor de un cuarto de los ahogamientos entre niños 

pequeños son en lugares de agua dulce, como lagunas o lagos. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) recomienda: 

a. Lecciones de natación para niños en base a la frecuencia de exposición del niño al agua, madurez emocional, limitaciones físi cas, e 

inquietudes de salud relacionadas con las piscinas; 

b . “Supervisión de contacto” de bebés y niños pequeños hasta los cuatro años cuando están en la bañera o alrededor de cuerpos de  

agua; 

c. Instalación de cercas de cuatro lados que separen completamente las viviendas de las piscinas res idenciales; 

d . El uso de dispositivos de flotación personal (PFD, por sus s iglas en inglés) aprobados cuando se suben a un bote cerca de un río, 
lago, laguna u océano; 

e. Enseñar a los niños a no nadar solos o s in supervisión de un adulto nunca; 

f. Reforzar la necesidad de que los padres/tutores y los adolescentes aprendan primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 
(RCP) (3). 

Las muertes y lesiones no fatales se han asociado con los dispositivos de “anillo de apoyo” de bañeras para bebés que se supone que mantienen 

al bebé seguro en la bañera. Estos anillos generalmente contienen tres o cuatro patas con ventosas que se adhieren a la parte inferior de la 

bañera. Sin embargo, las ventosas pueden liberarse repentinamente, haciendo que el anillo de baño y el bebé se caigan. Un bebé además puede 

resbalarse entre las patas del anillo de baño y quedarse atrapado debajo de él. Los cuidadores/maestros no deben confiar en estos dispositivos 

para mantener a un bebé seguro en la bañera y nunca deben dejar a un bebé solo en estos anillos de soporte de baño (1,6,7). 

Treinta niños de menos de cinco años de edad murieron por ahogamiento en baldes, cubos y contenedores del 2003-2005 (10). Todos los 

baldes, del tamaño de cinco galones, presentan el peligro más grande para los niños pequeños debido a sus lados rectos altos y su peso con 

incluso una pequeña cantidad de líquido. Es casi imposible para bebés y niños pequeños que pesan mucho (sus cabezas) liberars e por sí mismos  

cuando su cabeza cae primero en un balde de cinco galones (8). 

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Centro Nacional para Control y Prevenc ión de Lesiones 

recomiendan que siempre que los niños pequeños estén nadando, jugando o bañándose en agua, un adulto debe estar observándolos 

constantemente. El adulto que supervisa no debe leer, jugar a las cartas, hablar por teléfono, cortar el césped, o hacer cualquier otra actividad 

que los distraiga mientras observan a los niños (1,9). 

COMENTARIOS 

“Supervisión de contacto” s ignifica mantener a los niños que nadan dentro de la longitud del brazo y a la vista en to do mo mento. Los 

dispositivos de flotación nunca se deben usar como sustituto de supervisión. Saber cómo nadar no hace que un niño esté proteg ido d e 

ahogamiento. 

La necesidad de supervisión constante es de preocupación particular cuando se trata con muchos niños pequeños y niños con disfunción 

motriz o retrasos en el desarrollo importantes. Los adultos que supervisan deben estar capacitados en RCP y deben tener acce so a un 

teléfono en el área de piscinas y de agua en todo momento en que se requieran servicios de emergencia. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

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

6.3.1.1 Cerramiento de cuerpos de agua 

6.3 .1.7  Normas de seguridad en la piscina 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, J. Weiss.. 2010. Technical report: 

Prevention of drowning. Pediatrics 126: e253-62. 

2. Gipson, K. 2008. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, DC: U.S. Consumer Product 

Safety Commission. http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission. 1997. CPSC reminds pool owners that barriers, supervision prevent drowning. Release 

#97-152. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML97/97152.html. 

https://nrckids.org/CFOC/1.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.3
https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.1
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML97/97152.html
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4. U.S. Consumer Product Safety Commission. 1994. Infants and toddlers can drown in 5-gallon buckets: A hidden hazard in the 

home. Documento nro. 5006. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5006.html. 

5. Rauchschwalbe, R., R. A. Brenner, S. Gordon. 1997. The role of bathtub seats and rings in infant drowning deaths. Pediatrics 

100:e1. 

6. U.S. Consumer Product Safety Commission. 1994. Drowning hazard with baby “supporting ring” devices. Documento nro. 

5084. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/ 5084.html. 

7. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2010. Unintentional drowning: Fact sheet. 

http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Water-Safety/waterinjuries -factsheet.html. 

8. U.S. Consumer Product Safety Commission. 2002. How to plan for the unexpected: Preventing child drownings. Publicación 

nro. 359. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/359.pdf. 

9. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement-prevention of 

drowning. Pediatrics 126: 178-85. 

10. U.S. Congress. 2007. Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act. 15 USC 8001. 

http://www.cpsc.gov/businfo/vgb/pssa.pdf. 

11. U.S. Consumer Product Safety Commission. 2009. CPSC warns of in-home drowning dangers with bathtubs, bath seats, 

buckets. Release #10-008. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html. 

Norma 4.5.0.6: Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por sí mismos  

Los niños en mitad de la infancia que están aprendiendo a alimentarse a s í mismo deben ser supervisados por un adulto sentado  

dentro del alcance de su brazo en todo momento mientras se están alimentando. Los niños de más de doce meses de edad que 

pueden alimentarse por s í mismos deben ser supervisados por un adulto que está sentado en la misma mesa o dentro del alcance 

del brazo de la s illa alta o mesa para comer del niño. Cuando comen, los niños deben estar dentro de la vista de los adultos en todo 

momento. 

FUNDAMENTACIÓN 

Un adulto que supervisa debe observar los varios problemas comunes que ocurren generalmente cuando los niños en mitad de la 

infancia comienzan a alimentarse por sí mismos. “Almacenar” varias porciones de comida en la boca aumenta la probabilidad de 

atragantamiento. Un niño que se atraganta no puede hacer ningún ruido, por eso, los adultos deben mantener sus ojos en el niño 

que está comiendo. La supervisión activa es imperativa. La alimentación supervisada también promueve la seguridad del niño 

desalentando actividades que puedan llevar a atragantamiento (1). Para la mejor práctica, los niños de todas las edades deben ser 

supervisados cuando comen. Los adultos pueden monitorear el consumo del tamaño de la porción apropiada para la edad. 

COMENTARIOS 

Los adultos pueden ayudar a los niños mientras están aprendiendo, haciendo de modelo en masticación activa (es decir, comer una 

pequeña porción de comida, mostrar cómo usar sus dientes para masticarla) y hacer comentarios positivos para alentar a los niños 

mientras están comiendo. Los adultos pueden demostrar cómo comer alimentos en el menú, cómo servir alimentos, y cómo pedir 

más comida como forma de ayudar a los niños a aprender los nombres de los alimentos (por ej., “por ej. Por favor, pásame el bowl 

de fideos”). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.2.3 Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.5 .0.4  Socialización durante las comidas 

4.5 .0.5  Cantidad de niños alimentados s imultáneamente por un solo adulto 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 

 

Entorno y equipos 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/
http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Water-Safety/waterinjuries
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/359.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/vgb/pssa.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.3
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Construcción y entorno: Interior y exterior 

Norma 5.1.1.5: Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio        
 

Deberá realizarse una evaluación medioambiental en la ubicación del sitio de cuidado infantil y educación temprana antes de que los niños 

puedan recibir cuidados en ese sitio. Esto incluye la evaluación del sitio antes de ocupar un edificio existente, antes de renovar o construir 

un edificio, y luego de un desastre natural. Si una evaluación identifica riesgos de salud y seguridad, y los riesgos no pueden mitigarse por 

completo para proteger la salud de los niños, el sitio debe evitarse como centro de cuidado infantil y educación temprana. 

La evaluación medioambiental debe evaluar los riesgos de seguridad; potenciales exposiciones ambientales a contaminación de 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 departam ento 

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 caracter ísticas de las emisiones. Por ejemplo, una 

fundición puede afectar un área más grande que un sitio de limpieza en seco. 

Los niños puede resultar expuestos a sustancias dañinas contenidas en el aire interior y exterior que respiran y el agua que beben. Además, 

los niños pueden resultar expuestos a sustancias dañinas en el suelo o polvo cuando juegan en el suelo. Los niños tienen mayor 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 podr ía  
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migrar al sitio de cuidado infantil y educación temprana desde el negocio adyacente. Las opciones para reducir el riego pueden 

incluir reducir la migración de sustancias peligrosas a niveles no dañinos o elegir una ubicación diferente para el centro de cuidado 

infantil y educación temprana. Otro ejemplo es cuando se propone construir un centro de cuidado infantil y educación en un terreno 

anteriormente utilizado para actividades agrícolas que tiene contaminación del suelo por el uso pasado de pesticidas. Para mitigar la 

potencial exposición a los productos químicos del suelo, podría quitarse el suelo contaminado, cubrirse con pavimento o césped 

artificial o hacerlo inaccesible para los niños. 

 

 
COMENTARIOS 

Los programas de salud medioambiental estatales o locales podrán ayudar a responder preguntas sobre preocupaciones 

identificadas. Además, se han creado pautas y herramientas para asistir en llevar a cabo las evaluaciones. El programa Choose Safe 

Places (Elegir Lugares Seguros) para el Cuidado y Educación en la Primera Infancia de la Agencia de Sustancias Tóxicas y 

Registro de Enfermedades tiene pautas para ayudar a asegurar que las exposiciones medioambientales se toman en consideración 

respecto de los centros de cuidado infantil y educación temprana en donde los niños pasan tiempo1. Las Pautas de Sitios de 

Escuelas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, si bien están orientadas a escuelas, brindan información 

útil sobre los tipos de temas medioambientales que son importantes tratar para ayudar a proteger a los niños de la exposición 

medioambiental3(p53–64). El Instituto de Leyes Medioambientales ha identificado políticas de estado existentes para tratar riesgos 

medioambientales de sitios en centros de cuidado infantil y educación temprana, resaltando las consideraciones de las políticas para 

promover sitios seguros5. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

 
Eco-Healthy Child Care. Safe siting of child care facilities. https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL- 

5.1.19.pdf . Fecha de acceso miércoles, 21 de agosto de 2019 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.2 Inspección de edificios 

5.1.1.6 Instalaciones estructuralmente seguras 

5.1.1.7 Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 

5.7.0.7 Mantenimiento de la estructura 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. Elegir lugares seguros para cuidado infantil y educación temprana. 

https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforece/index.html. Revisado el 6 de marzo de 2019. Fecha de acceso: miércoles, 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 

s iting. 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 miércoles, 21 d e ag o sto d e 

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-

s ite-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies. Publicado en mayo de 2018. Fecha de acceso: miércoles, 21 de 

agosto de 2019 

NOTAS 

El contenido de la NORMA fue modificado el 8/25/2016, 01/23/2020 . 

https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL-5.1.19.pdf
https://cehn.org/wp-content/uploads/2019/05/Safe-Siting-FAQ-FINAL-5.1.19.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.2
https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforece/index.html
https://www.epa.gov/schools/view-download-or-print-school-siting-guidelines
https://www.epa.gov/schools/view-download-or-print-school-siting-guidelines
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
https://www.eli.org/research-report/addressing-environmental-site-hazards-child-care-facilities-review-state-policy-strategies
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Norma 5.1.1.7: 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, s i 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 s iempre que la 

construcción, seguridad contra incendios (1) y la calidad ambiental sea satisfactoria. 

COMENTARIOS 

“Moverse en forma independiente” s ignifica que los niños pueden caminar de un lugar a otro con o s in el uso de dispositivos de 
asistencia. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.8 Edificios de construcción con armazón de madera 

5.1 .2.1  Espacio requerido por niño 

5.1 .2.2  Espacio de piso debajo de alturas de techos bajos 

5.1 .4.1  Salidas alternativas y refugio de emergencia 

5.1 .4.2  Evacuación de niños con necesidades 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. 

 

Norma 5.1.1.12: Uso múltiple de habitaciones 
 

Jugar, comer y dormir s iestas se puede hacer en la misma área (excluyendo las áreas de cambio de pañales, baños, cocinas, pas illos 

y armarios), s iempre 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 fi nes. 

FUNDAMENTACIÓN 

Excepto por las áreas de baños y de cambio de pañales, que no deben tener otro uso, el uso del espacio co mún para diferentes 

actividades para niños facilita la supervisión minuciosa de un grupo de niños, algunos de los cuales pueden participar 

s imultáneamente en más de una de las actividades enumeradas en la norma (1). 

COMENTARIOS 

El cumplimiento se mide mediante observación directa. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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. 

https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.8
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.2.1
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Norma 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 s illas); 

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 s i 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 in fancia 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 libr e). 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 niñ o. 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.  

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 hab itaciones 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 c on 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 infantil, las normas de diseño de 

cuidado infantil de la Administración  
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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 es pacio 

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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil famili ar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

1.1 .1.3  Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 

2.1.2.3 Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños 

2.1 .4.2  Espacio para actividad de niños en edad escolar 

REFERENCIAS 

1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

2. 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. 

3. White, R., V. Stoecklin. 2003. The great 35 square foot myth. http://www.whitehutchinson.com/children/articles/ 

35footmyth.shtml. 

4. 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. 

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. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

Norma 5.1.3.2: Posibilidad de salida desde las ventanas  

Todas las ventanas en áreas usadas por niños de menos de cinco años se deben construir, adaptar o ajustar para limitar la abe rtura 

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 

s irvan para rescate de emergencia y evacuación, las ventanas y protecciones, s i se proporcionan, deberán estar equipadas para 

permitirle al personal liberar la protección y abrir la ventana completamente cuando se requiera evacuación o rescate. Se deb en 

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 s i 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 s ea 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 l os niños cuando están cerca 

de estas ventanas, e incorporar información de seguridad y procedimientos de emergencia y s imulacros relevantes en su plan de  

estudios  

https://nrckids.org/CFOC/2.1.2.3
http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf.
http://www.whitehutchinson.com/children/articles/
http://sydney.edu.au/architecture/documents/ebs/AECA_2003_paper.pdf
http://www.childcarequality.ca/wdocs/QbD
http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf
http://www.naralicensing.org/associations/4734/files/2007
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diario para que los niños comprendan mejor las cuestiones de seguridad y lo que sucederá s i necesitan abandonar el 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 “protecc iones” 

para ventanas son el tipo de dispositivo que se usa generalmente para proporcionar seguridad en el edificio y prevenir intrusos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. ASTM International. ASTM F2090-08 Standard specification for window fall prevention devices with emergency escape (egress) 

release mechanisms. West Conshohocken, PA: ASTM. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). New standards for window guards to help p rotect  chi ldren f rom fa i ls. 

Release #00-126. Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2000/New-Standards-for- 

Window-Guards-To-Help-Protect-Children-From-Falls-/. 

Norma 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 

s iempre que el clima y la calidad del aire exterior lo permitan o cuando los niños estén fuera de la sala (1). Cuando las v entanas 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 s ignificativamente 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 s istemas de órganos (respiratorio, s istema 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 acumulac ión 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 ais lamiento de un edificio es importante para reducir los costos de calefacción o refrigeración, no es prudente int entar 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 ai re 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 re lacionadas 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. 

http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2000/New-Standards-for-Window-Guards-To-Help-Protect-Children-From-Falls-/
http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2000/New-Standards-for-Window-Guards-To-Help-Protect-Children-From-Falls-/
http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/News-Releases/2000/New-Standards-for-Window-Guards-To-Help-Protect-Children-From-Falls-/
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.2.1
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Los ingenieros calificados pueden asegurarse de que los s istemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) func ionen 

correctamente y que se cumplan las normas aplicables. El s itio web de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) (http://www.ashrae.org) incluye las calificaciones requeridas de sus miembros y l a ubicación 

del capítulo local de la ASHRAE. El contratista que presta servicios para s istemas de HVAC de centros de cuidado infantil debe proporcionar 

pruebas de la finalización exitosa de cursos de la ASHRAE o similares. Los cuidadores/maestros deben comprender los códigos y  las normas 

de una manera suficiente para asegurarse de que el edificio del centro sea un lugar sano donde estar. 

La calidad del aire interior es importante para todos los niños y el personal cuidado y educación en la primera infancia. La lista de 

verificación del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, How Asthma Friendly is your Child Care Setting? [¿Qué tan bueno 

para el asma es su entorno de cuidado infantil?]  (disponible en http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf), puede 

ayudar a los cuidadores/maestros a crear un ambiente más amigable para el asma. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1 .3.3  Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

5.2 .1.2  Temperatura interior y humedad 

5.2 .1.3  Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

5.2 .1.4  Ventilación al usar materiales de arte 

5.2 .1.5  Ventilación de áreas recientemente alfombradas o con paneles 

5.2 .1.6  Ventilación para controlar olores 

5.2 .9.5  Detectores de monóxido de carbono 

REFERENCIAS 

1. Daneault, S., M. Beusoleil, K. Messing. 1992. Air quality during the winter in Quebec day-care centers.Am J Public Health 

82:432-34. 

2. American Lung Association, American Lung Association, U.S. Consumer Product Safety Commission, U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA). 1994. Indoor air pollution: An introduction for health professionals. Cincinnati: EPA National Servi ce 

Center for Environmental Publications. http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf. 

3. U.S. Environmental Protection Agency, Consumer Product Safety Commission. 2010. The inside story: A guide to indoor air 

quality. http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html. 

4. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf. 

5. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. IAQ tools for schools program. http://www.epa.gov/iaq/schools/. 

6. American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers (ASHRAE), American Institute of Architects, 

Illuminating Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced 

energy design guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE. 

NOTAS 

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

 

 

Norma 5.2.1.2: Temperatura interior y humedad 

Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 68°F a 75°F a una humedad relativa del treinta a cincuenta por  

ciento durante los meses de invierno. Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 74°F a 82°F a una humedad 

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 bi enestar del personal 

y de los niños. Cuando se planifica la construcción de una 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.pdf
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf
http://www.epa.gov/iaq/pubs/insidest.html
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf
http://www.epa.gov/iaq/schools/
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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 s imples y baratos que miden la humedad relativa en el ambiente interior s e p ueden co mprar en f erreterí as o  

jugueterías que se especialicen en productos de ciencias. El s itio web de la ASHRAE (http://www.ashrae.org) t i ene una l i sta d e 

capítulos de membresía y criterios de membresía que ayudan a establecer la experiencia en la cual los cuidadores/maestros p ue den 

confiar para seleccionar un contratista. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2 .1.3  Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf. 

2. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE). 2007. Standard 55-2007: Thermal 

conditions for human occupancy. Atlanta: ASHRAE. 

3. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, American Institute of Architects, Illuminating 

Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced energy design 

guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE. 

 

 
Norma 5.2.1.6: Ventilación para controlar olores 

Los olores en toilettes, baños, áreas donde se cambian pañales y otras zonas habitadas de la instalación se deben controlar mediante 

ventilación y limpieza y desinfección apropiada. Los toilettes y baños, armarios de limpieza y habitaciones con desagües de 

fregaderos o donde se guardan mopas húmedas y químicos deben estar ventilados mecánicamente hacia el exterior con una 

ventilación 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 alérg ica 

o asmática (restricción de las vías respiratorias) en algunos niños (1). La ventilación y desinfección ayudan a controlar y prevenir la 

propagación de enfermedades y contaminación. La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para cada producto químico que usa el centro  

debe verificarse y debe estar disponible para cualquier persona que use o que pueda estar expuesta al químico en el centro de 

cuidado infantil para asegurarse de que el químico no presenta un riesgo para los niños y adultos. 

COMENTARIOS 

La SDS brinda información que se requiere legalmente sobre la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y  e l  r i esgo 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina 

4.8 .0.7  Ventilación sobre las superficies de cocción 

REFERENCIAS 

1. U.S. Occupational Safety and Health Administration. 2009. Hazard communication: Foundation of workplace chemical safety 

programs. http://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html. 

2. Elliott, L., M. P. Longnecker, G. E. Kiss ling, S. J. London. 2006. Volatile organic compounds and pulmonary function in the 

http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.1
http://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html.
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Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Environmental Health Perspective 114:1210-14. 

NOTAS 

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

 

Norma 5.2.1.11: Calentadores de espacio eléctricos portátiles  
 

Los calentadores de espacio eléctricos portátiles deben: 

a. Usarse prestando atención y estar apagados cuando no se usan; 

b . Estar inaccesibles para los niños; 

c. Tener cubierta de protección para mantener las manos y objetos alejados del elemento de calefacción eléctrico;  

d . Tener la marca de certificación de seguridad de un laboratorio de prueba reconocido a nivel nacional;  

e. 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 

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 es tar 

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 cir cuito, 

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 l os 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, Early Head Start, Head Start, 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 

http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index
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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 . 

 

Norma 5.2.6.2: Pruebas de agua potable no proveniente del sistema público 

Si el agua potable de la instalación no proviene de un sistema de agua pública, o la instalación obtiene el ag ua 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 s i 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. L os 

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, s i no se los trata, podrían fallecer. Los s íntomas incluyen falta de aire y el s índrome 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 s istemas 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.1 Suministro de agua 

5.2 .6.3  Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2 .6.4  Resultados de las pruebas de agua 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Policy statement: Drinking water from private wells and risks to children. Pediatrics 

123:1599-1605. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. Home water testing. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/ogwdw000/faq/pdfs/fs_homewatertesting.pdf. 

Norma 5.2.6.3: Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable  

El agua potable, incluso el agua en fuentes para beber agua, se deben probar y evaluar de acuerdo con la asistencia de la aut oridad 

de salud local o el programa de agua potable estatal para determinar s i 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. 

http://www.nnins.com/documents/WHATYOUSHOULDKNOWABOUTSPACEHEATERS.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.1
http://www.epa.gov/ogwdw000/faq/pdfs/fs_homewatertesting.pdf
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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 s istemas de agua no transito rios, no 

comunitarios (NTNCWS) están sujetos a los requisitos de la Regla de Plomo y Cobre (LCR) de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), que incluye tomar muestras de agua para prueba (1,2). 

Contacte a su departamento de salud local o al programa de agua potable del estado para información sobre cómo recolectar 

muestras y para asesoramiento sobre la frecuencia de la prueba. Además, consulte las referencias de la EPA más adelante. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.2 Pruebas de agua potable no proveniente del s istema público 

4.2.0.6 Disponibilidad del agua potable 

5.2.6.1 Suministro de agua 

5.2.6.4 Resultados de las pruebas de agua 

5.2 .9.13  Pruebas de plomo 

REFERENCIAS 

1. Zhang, Y., A. Griffin, M. Edwards. 2008. Nitrification in premise plumbing: Role of phosphate, pH and pipe corrosion. Environ 

Sci Tech 42:4280-84. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. 3Ts for reducing lead in drinking water in child care facilities: Revised 

guidance. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf . 

3. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2005. Lead and copper rule: A quick reference guide for schools and child 

care facilities that are regulated under the safe Drinking Water Act. Washington, DC: EPA, Office of Water. 

http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/qrg_lcr_schools.pdf. 

4. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2009. Drinking water in schools and child care facilities. 

http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/schools/index.cfm. 

Norma 5.2.8.1: 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 ap licar 

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 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.2
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.6
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.4
http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/toolkit_leadschools_guide_3ts_childcare.pdf
http://www.epa.gov/safewater/schools/pdfs/lead/qrg_lcr_schools.pdf
http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/schools/index.cfm
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y deben estar archivadas 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 pest icida 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 art ículos 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 s i algún niño o miembro d el  

personal es sensible al producto. Un miembro del personal de cuidado infantil debe observar directamente l a  ap li cación p ara e star 

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 lo s p adres/tutores de reg istrar l a  

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 a plicarán 

los pesticidas. Estas señales se deben publicar cuarenta y ocho horas antes y setenta y dos horas después de las aplicaciones y deben 

ser suficientes para restringir el acceso sin uniforme a las áreas tratadas. 

Mantenimiento de registros: Las instalaciones de cuidado infantil deben mantener registros del uso de pesticidas en la instal ación 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 habitaci ón o  g abinete cerr ado 

accesible solo para el personal autorizado. No se deben almacenar ni usar pesticidas en las instalaciones excepto p or p ersona s co n 

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 qu e 

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  
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(EPA), o al Centro Nacional de Protección de Pesticidas. Por posible exposición a tóxicos, contacte al centro de envenenamiento local 

al 1-800-222- 1222. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. South Dakota State University, Department of Plant Science. Restricted use pesticide record keeping: Pesticide recordkeeping 

is more than just a good idea -- it’s the law! http://www.sdstate.edu/ps/extension/pat/pesticide-record.cfm. 

2. Gilbert, S. G. 2007. Scientific consensus statement on environmental agents associated with neurodevelopmental disorders. 

Bolinas, CA: Collaborative on Health and the Environment (CHE). 

http://www.neep.org/uploads/NEEPResources/id27/lddistatement.pdf. 

3. University of California, Agriculture and Natural Resources. UC IPM online: Statewide integrated pest management program.  

How to manage pests. http://www.ipm.ucdavis.edu. 

4. The IPM Institute of North America. IPM standards for schools. http://ipminstitute.org/school.htm. 

5. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in child care. 

http://www.epa.gov/pesticides/controlling/childcare-ipm.htm. 

6. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Integrated pest management (IPM) in schools. 

http://www.epa.gov/pesticides/ipm/index.htm. 

7. Tulve, N. S., P. A. Jones, M. G. Nishioka, R. C. Fortmann, C. W. Croghan, J. Y. Zhou, A. Fraser, C. Cave, W. Friedman. 2006. 

Pesticide measurements from the First National Environmental Health Survey of  Child Care Centers using a multi-residue 

GC/MS analysis method. Environ Sci Tech 40:6269-74. 

Norma 5.2.9.4: 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 s istema 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 co n 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 s i 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.7Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo 

5.2.1.3Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación 

http://www.sdstate.edu/ps/extension/pat/pesticide-record.cfm
http://www.neep.org/uploads/NEEPResources/id27/lddistatement.pdf
http://www.ipm.ucdavis.edu/
http://ipminstitute.org/school.htm
http://www.epa.gov/pesticides/controlling/childcare-ipm.htm
http://www.epa.gov/pesticides/ipm/index.htm
https://www.epa.gov/radon/radon-hotlines-and-information-resources
https://www.epa.gov/radon/radon-hotlines-and-information-resources
http://sosradon.org/
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.7
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.3
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5.2 .9.15  Construcción y remodelación 

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 1993. Radon measurement in schools: Edición revisada. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/radon_measurement_in_schools.pdf. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2012. A citizen’s guide to radon: The guide to protecting yourself and your 

family from radon. https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon. 

NOTAS 

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

 
 

Norma 5.2.9.10: 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 s i es seguro su uso. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las plantas son importantes para nuestra salud y bienestar y brindan una importante lección para aprender a entender y respet ar 

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), disponible en http://www.aap.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

Apéndice Y: Plantas venenosas y no venenosas 

REFERENCIAS 

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

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

child-care. 

2. Academia Americana de Pediatría. 2011. Handbook of common poisonings in children. 4.ª edición, Elk Grove Village, IL: AAP. 

Norma 5.2.9.13: 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, 

s in importar la condición de la superficie. 

En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, la pintura a base de plomo en cualquier superfic ie 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 s itio web de  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/radon_measurement_in_schools.pdf
https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon
http://www.aap.org/
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixY.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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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 conduc tuales. 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 pintu ra 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 pintu ra para el 

hogar que se vende hoy tiene poco o nada de plomo. El plomo está prohibido en las pinturas actuales. La pintura a base de plomo es la 

fuente más habitual de intoxicación por plomo en niños (3). 

En los edificios en los que se ha retirado el plomo de las superficies, la pintura con plomo puede haber contaminado el suelo de los 

alrededores. Por lo tanto, se debe analizar el suelo en áreas de juego alrededor de estos edificios. Los equipos de juegos al aire libre también 

se pintaban habitualmente con pintura a base de plomo. Se deben controlar estas estructuras y el suelo alrededor de ellas si no se sabe con 

seguridad que no contienen plomo. 

El peligro de la pintura con plomo depende de: 

a. Cantidad de plomo en la superficie pintada; 

b . Condición de la pintura; 

c. Cantidad de plomo (de la pintura, trocitos de pintura, suelo o polvo) que le llega al niño. 

Los niños de nueve meses a cinco años tienen mayor riesgo de sufrir intoxicación por plomo. La mayoría de los niños con intox icación por 

plomo no parecen ni actúan como si estuvieran enfermos. Un análisis de plomo en sangre es la única forma de saber si los niños tienen 

intoxicación por plomo. Los niños deberían tener un resultado de 5 ug/dL en la prueba (2,4). 

Puede obtener un folleto titulado “Proteja a su familia del plomo en su hogar” (Protect Your Family from Lead in Your Home) d e la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU., la CPSC y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. La EPA 

también tiene un folleto titulado “Encontrar un profesional del plomo calificado para su hogar” (Finding a 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 “Renovar correctamen te: 

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 as isten a centros 

u hogares de cuidado infantil y entregarles a los dueños y administradores de centros de cuidado infantil de antes de 1978 que se renovarán 

una copia de Renovar correctamente: información importante sobre peligros de plomo para familias, proveedores de cuidado infantil y 

escuelas (5). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.3Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

5.2.9.15Construcción y remodelación 

5.3 .1.2  Monitoreo de retirada de productos 

REFERENCIAS 

http://www.cpsc.gov/
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.2.6.3
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.15
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1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2010. Lead in paint, dust, and soil: Renovation, repair and painting (RRP). 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm. 

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 2010. The lead-safe certified guide to renovate right. Washington, DC: EPA. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf. 

3. Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention. 2012. Low level lead exposure harms children: A renewed call 

for primary prevention. Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_030712.pdf. 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1996. CPSC finds lead poisoning hazard for young children in imported 

vinyl miniblinds. http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML96/96150.html. 

5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2012. Announcement: Response to the advisory committee on 

childhood lead poisoning prevention report, low level lead exposure harms children: A renewed call for primary prevention. 

MMWR.   Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 08/15/2014. 

 

Norma 5.2.9.14: Calzado en áreas de juego de los niños 

Los adultos y los niños deben quitarse o cubrirse el calzado antes de ingresar a un área de juego usada por un grupo específi co 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 p lomo 

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

REFERENCIAS 

1. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Lead in paint, dust and soil: Basic information. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/ leadinfo.htm. 

 
Norma 5.4.1.1: 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 l a  

sala del grupo y cerca de la entrada al patio de juegos. Si ambas entradas están cerca entre s í, entonces solo se necesita un  área d e 

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 aún así mantener la supervisión de los niños. 

http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm
http://www.epa.gov/lead/pubs/renovaterightbrochure.pdf
http://www.cdc.gov/nceh/lead/acclpp/final_document_030712.pdf
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML96/96150.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6120a6.htm?s_cid=mm6120a6_e
http://www.epa.gov/lead/pubs/
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

REFERENCIAS 

1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

 

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

Norma 6.1.0.1: Tamaño y ubicación del área de juegos al aire libre 
 

El centro o el hogar deben estar equipados con un área de juego al aire libre que esté directamente al lado de las instal aci o nes en 

interiores o que se pueda llegar por un camino  libre de peligros y no más lejos de una octava milla del centro. El  p at io d e juegos 

debe comprender un mínimo de setenta y cinco pies cuadrados por cada niño que usa el patio de juegos en cualquier momento. 

Las s iguientes excepciones a los requisitos del espacio deben aplicar: 

a. Se requiere un mínimo de treinta y tres pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada bebé;  

b . Se requiere un mínimo de quince pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada niño de dieciocho a  

veinticuatro meses. 

Debe haber áreas separadas para que jueguen los niños de las s iguientes edades: 

a. De seis a veintitrés meses 

b . Dos a cinco años* 

c. Cinco a doce años** 

*Estas áreas pueden subdividirse en edades de dos a tres años y de cuatro a cinco años. 

** Estas áreas pueden subdividirse en grados K-1, 2-3, y 4-6. 

El patio de juegos al aire libre debe incluir un espacio abierto para correr y libre de otros equipos (4). 

FUNDAMENTACIÓN 

Las áreas de juego deben ser suficientemente grandes para permitir libertad de movimiento sin colisiones entre los niños activos. 

Brindar más pies cuadrados por niño puede corresponder a una reducción de las lesiones asociadas con el equipo de juego para la 

motricidad gruesa (1). Un tamaño agregado de más de 4,200 pies cuadrados que incluye todos los patios de juegos de un centro se 

ha asociado con niveles s ignificativamente mayores de actividad física de los niños (5). 

Además, cumplir con los requisitos propuestos del área de juego al aire libre de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) 

con respecto a caminos accesibles y el desarrollo de patios de juego naturales y al aire libre con variedad y sombra solo se puede 

lograr s i se proporciona suficiente espacio de juego al aire libre. 

Las excepciones de espacio se basan en la experiencia de los profesionales en primera infancia y patios de juegos. Esto s igue las 

edades de desarrollo que se utilizan para el desarrollo de las Normas para los equipos de juego de los niños. 

COMENTARIOS 

Los niños se benefician de estar afuera lo más posible y es importante brindar suficiente espacio al aire libre para acomodar   
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a toda la inscripción de niños (2). Si el centro tiene menos de setenta y cinco pies cuadrados de espacio al a ire libre por niño, 

entonces el centro debería aumentar el espacio de juego proporcionando un área de juego grande en interiores (consulte la Norma 

6.1.0.2). 

Es posible que se requiera un espacio adicional más allá del estándar de setenta y cinco pies cuadrados por niño para cumplir con los 

requisitos del área de juego al aire libre de la ADA, según el diseño y el terreno (3). Se puede utilizar a un Inspector de Seguridad en 

el Patio de Juegos Certificado para asistir con las áreas de juego al aire libre. Para encontrar a un CPSI, consulte el registro de la 

Asociación Nacional de Recreación y Parques (NPRA, por sus siglas en inglés) en  https://ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

Los niños pueden jugar en áreas para niños más grandes s i el equipo es apropiado para el niño más pequeño presente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del s itio 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

6.1 .0.2  Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores 

REFERENCIAS 

1. Dowda, M., W. H. Brown, C. Addy, K. A. Pfeiffer, K. L. McIver, R. R. Pate. 2009. Policies and characteristics of the preschoo l 

environment and physical activity of young children. Pediatrics 123: e261-66. 

2. Brown, W. H., K. A. Pfeiffer, K. L. Mclver, M. Dowda, C. L. Addy, R. R. Pate. 2009. Social and environmental factors associated 

with preschoolers’ nonsedentary physical activity. Child Devel 80:45-58. 

3. Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (U.S. Access Board). 2005. Accessible play areas: A summary of 

accessibility guidelines for play areas. http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf. 

4. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

5. Ruth, L. C. 2008. Playground design and equipment. Whole Building Design Guide. http://www.wbdg.org/resources/ 

playground.php. 

 
Norma 6.1.0.2: Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores 

 
Si un centro tiene menos de setenta y cinco pies cuadrados de espacio accesible al aire libre por niño o proporciona espacio de juego 

activo en interiores por otras razones, se puede utilizar una sala grande en interiores para actividad física que cumpla con el requisito 

de setenta y cinco pies cuadrados por niño, s i cumple con los s iguientes requisitos: 

a. Proporciona tipos de actividades equivalentes a los que se realizan en un espacio de juego al aire libre; 

b . El área está ventilada con aire fresco y templado a un mínimo de cinco pies cúbicos por minuto por ocupante cuando no se 

pueden abrir las ventanas; 

c. Las superficies y los acabados tienen absorción de impactos, como se requiere para las instalaciones al aire libre en la Norma 
6.2.3.1; 

d . El equipo de juego debe cumplir con los requisitos para la instalación al aire libre como se establece en las Normas 6.2.1.3-

6.2.1.6 y las Normas 6.2.2.3-6.2.2.4. 

Debe haber áreas separadas para que jueguen los niños de las s iguientes edades: 

a. De seis a veintitrés meses 

b . Dos a cinco años* 

c. Cinco a doce años** 

*Estas áreas pueden subdividirse en edades de dos a tres años y de cuatro a cinco años. 

** Estas áreas pueden subdividirse en grados K-1, 2-3, y 4-6. 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta norma proporciona a los centros ubicados en áreas del centro urbano o en áreas con clima extremo una alternativa que permite 

el juego de la motricidad gruesa cuando no hay espacios al aire libre disponibles o usables. El juego de la motricidad gruesa en 

interiores debe proporcionar una experiencia como el juego al aire libre, con condiciones ambientales seguras y saludables que 

coincidan con los beneficios del juego al aire libre lo más cerca posible. Estos espacios pueden ser 

https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.4
http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf
http://www.wbdg.org/resources/
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interiores s i la ventilación es adecuada para prevenir la concentración indebida de organismos, olores, dióxido de carbono, humedad 

y otras sustancias consistentes con la "Norma 62: Ventilación para una calidad del aire adecuada" de ASHRAE. Esto s igue las edades 

de desarrollo que se utilizan para el desarrollo de las Normas para los equipos de juego de los niños (1,2). 

COMENTARIOS 

Los días en los que el clima no permite el juego al aire libre, se alienta al centro a brindar un lugar alternativo para las actividades de 

la motricidad gruesa en interiores para los niños de todas las edades. Este espacio puede ser una sala dedicada para la motricidad 

gruesa o un gimnasio, un pasillo grande o incluso un aula donde se puedan correr los muebles. La sala debe brindar espacio 

adecuado para que los niños realicen actividades vigorosas, incluso correr. 

Los contratistas calificados de calefacción y aire acondicionado deben tener un medidor para medir la velocidad del flujo de aire. 

Antes de que las áreas se utilicen para actividades de la motricidad gruesa, se debe llamar a un contratista de calefacción y  aire 

acondicionado para hacer las mediciones del flujo de aire. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

6.2 .1.3  Diseño del equipo de juego 

6.2 .1.4  Instalación del equipo de juego 

6.2 .1.5  Dispositivos de conexión y unión de equipos de juego 

6.2 .1.6  Tamaño y anclaje de los espacios para gatear 

6.2 .1.7  Cerramiento de las partes móviles en los equipos de juego 

6.2 .1.8  Defectos de los materiales y bordes en el equipo de juego 

6.2 .1.9  Peligros de atrapamiento del equipo de juego 

6.2 .2.1  Zona de uso para equipos de juego fijos 

6.2 .2.2  Disposición del equipo de juego 

6.2 .3.1  Superficies prohibidas para colocar equipo para trepar 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

2. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

 

Norma 6.1.0.4: Áreas de juego elevadas 
 

Las áreas de juego elevadas que se han creado usando un muro de contención debe tener un barandal, una barrera de protección o 

una cerca colocada a lo largo de la parte superior del muro de contención. 

Si el lado expuesto del muro de contención es mayor a dos pies, no se debe instalar una cerca de menos de seis pies de alto. El 

borde inferior de la cerca debe ser menor a tres pulgadas y media desde la base y debe estar diseñado para impedir que los ni ños se 

trepen. Las cercas deben estar diseñadas para que todos los espacios tengan menos de tres pulgadas y media (1). Si la altura del 

lado expuesto del muro de contención es de dos pies o menos, se debe instalar un barandal s i se cuidan a niños en edad preescolar 

y en edad escolar. El espacio entre la parte inferior del barandal y el suelo debe ser de más de nueve pulgadas, pero menos o igual a 

veintitrés pulgadas.   Para los niños en edad escolar, el espacio entre la parte inferior del barandal y el suelo debe ser de más de 

nueve pulgadas, pero menos o igual a veintiocho pulgadas. Si se cuidan a bebés o niños pequeños, se debe instalar una barrera de 

protección. El espacio entre la barrera y el piso debe ser menor a tres pulgadas y media y debe tener de cuatro a seis pies d e alto. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños que se caen de áreas de juego elevadas pueden sufrir lesiones en la cabeza fatales. Se recomienda que todos los espacios 

en cercas o barreras tengan tres pulgadas y media para prevenir atrapamiento de cabeza (1,4) y treparse. 

Los barandales están diseñados para p roteger 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 s u lugar se deben usar barreras protectoras. 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.4
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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COMENTARIOS 

Si el lado expuesto del muro de contención es menor a dos pies de alto, se puede proporcionar s eguridad ad icional co locando 

material que tenga absorción de impactos en la base del lado expuesto del muro de contención. Se puede utilizar a un Inspector d e 

Seguridad en el Patio de Juegos Certificado (CPSI) para asistir con las áreas de juego elevadas. 

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE.U U., no se recomienda usar los barandales 

con bebés y niños pequeños porque estos no desalientan a treparse o proporcionan protección contra treparse por debajo o sobre 

éste (1). Las barreras de protección se recomiendan para bebés y niños pequeños porque p roporcionan mejor protección y protegen 

contra los tres riesgos (1). 

Para una lista de los materiales que tienen absorción de impactos, consulte el Apéndice Z, el Manual de seguridad pública en el patio 

de juego del CPSC, y las normas ASTM International (ASTM) “F2223-09: Guía estándar para las Normas ASTM sobre superficie de 

juegos” y “F1292-09: Especificación estándar para atenuación de impactos de materiales de superficie dentro de la Zona de uso del 

Equipo de juegos” (2,3). Para encontrar a un CPSI, consulte el registro de la Asociación Nacional de Recreación y Parques (NPRA, 

por sus siglas en inglés) en https://ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.1.0.8Cerramientos de las áreas de juego al aire libre 

6.2 .3.1  Superficies prohibidas para colocar equipo para trepar 

Apéndice Z: Profundidad requerida para materiales de superficie de absorción de impactos para usar debajo de equipos de juego 

REFERENCIAS 

1. ASTM International (ASTM). 2009. Standard safety performance specification fo r fences/barriers for public, commercial, and 

multi-family residential use outdoor play areas. ASTM F2049-09b. West Conshohocken, PA: ASTM. 

2. ASTM International (ASTM). 2009. Standard specification for impact attenuation of surfacing materials within the use  zone of 

playground equipment. ASTM F1292-09. West Conshohocken, PA: ASTM.ASTM International (ASTM). 2009. Standard 

specification for impact attenuation of surfacing materials within the use zone of playground equipment. ASTM F1292-09. West 

Conshohocken, PA: ASTM. 

3. ASTM International (ASTM). 2009. Standard guide for ASTM standards on playground surfacing. ASTM F2223-09. West 

Conshohocken, PA: ASTM. 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

Norma 6.3.1.1: Cerramiento de cuerpos de agua      
 

Todos los peligros de agua, como piscinas, piletas para nadar, piscinas de poca profundidad, acequias, estanques de peces, y 
cuencas de retención o detención de agua deben estar cerrados con una cerca permanente, muro, construcción de un muro, 
o combinación de ellos que sea de 4 a 6 pies de alto o más. La barrera debe medir 3 pies horizontalmente desde la pileta de 
natación o cuerpo de agua.1 El espacio vertical máximo (o hueco) que se permite entre el piso y la cerca será de 2 pulgadas 
desde las superficies que no son sólidas, como césped o grava, y medirse en el lado de la barrera qu e se encuentra lejos del 
recipiente.1(p25) 

Las aperturas en la cerca no deben ser mayores a 3.5 pulgadas. 1  Se debe construir la cerca para desalentar a los niños y a 
las visitas no deseadas a treparse y deben estar en buenas condiciones. La pared exterior de una casa puede constituir un 
lado de una cerca si la pared no tiene aberturas capaces de proporcionar acceso directo a la piscina (por ej. Puertas, 
ventanas). 

Si la cerca se fabrica de extremidades horizontales y verticales (como una típica cerca de madera) y la distancia entre las 
cimas de las partes horizontales de la cerca son de menos de 45 pulgadas, las partes horizontales deben estar en el lad o d e 
la pileta de natación de la cerca.1(p26) El espacio de las extremidades verticales y/o de todas las mallas de los barand ales no 
deben exceder las 1.75 pulgadas.1(p26) 

Los puntos de entrada y salida deben tener cierre automático, puertas de enganchamiento efectivo con dispositivos de traba 
con un mínimo de 54 pulgadas del suelo.1(p26–27) 

Si la instalación tiene un área de juego de agua, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Las áreas de juego de agua deben cumplir con todas las regulaciones de salud estatales y locales.  
b . Las áreas de juego de agua no deben incluir espacios escondidos o cerrados.  

https://nrckids.org/CFOC/6.1.0.8
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixZ.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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c. Las áreas de rociadores y recolección de agua deben tener una superficie antideslizante, como asfalto. 
d . Las áreas de juego de agua, en particular aquellas que tienen agua estancada, no deben tener cambios repentinos en la 

profundidad del agua. 
e. Los drenajes, arroyos, chupones y tomas de agua no deben crear efectos de succión fuerte o fuerzas de chorros de 

agua. 
f. Todos los juguetes y otros equipos usados en el área de juego de agua o alrededor de ésta se deben fabricar de 

plástico resistente o metal (no se permite vidrio).  
g . Las áreas de juego de agua en las que se mantiene el agua estancada por más de 24 horas se deben tratar de acuerdo con la 

Norma 6.3.4.1: Calidad del agua de la piscina y deben ser inspeccionadas por vidrio, basura, excremento de animales y otro 
material externo. 

Todas las áreas deben estar visibles para permitir que los cuidadores/maestros tengan supervisión activa adecuada de todos los 
niños.2 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cierres con cerca alrededor de las piletas de natación y spas proporcionan una barrera adecuada para prevenir acceso no deseado y sin 

supervisión. Pueden ocurrir ahogamientos en agua fresca, a menudo en piletas de natación de la casa dentro de algunos pies de seguridad y en 
presencia de un adulto que supervisa.4Una cerca efectiva es la que impide que un niño la atraviese, pase por debajo o a través de ésta e impide 

que el niño obtenga acceso a la piscina o cuerpo de agua excepto cuando los adultos que supervisan están presentes.  Las cercas no son a prueba 
de niños, pero brindan una capa de protección para un niño que se aleja de la supervisión. Las alturas de las cercas son una cuestión de 

ordenanzas locales con alturas mínimas de 5 pies. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.2 .5.1  Inspección de las áreas y el equipo de juego en interiores y exteriores 

6.2 .5.2  Inspección de las superficies del área de juego 

6.3 .1.2  Accesibilidad a piscinas elevadas 

6.3 .1.3  Sensores o monitores remotos 

6.3.1.7 Normas de seguridad en la piscina 

6.3 .4.1  Calidad del agua de la piscina 

REFERENCIAS 

1. International Code Council, The Association of Pool & Spa Professionals.  2012 International Swimming Pool and Spa Code. Country 

Club Hills, IL:  International Code Council; 2011.  https://www.waterparks.org/docs/ISPSC-PV1.pdf. Fecha de acceso miércoles, 21 

de agosto de 2019 

2. US Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Head Start Early Childhood Learning and 

Knowledge Center. Prácticas de seguridad. Supervisión activa. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety- practices/article/active-

supervision. Actualizado el martes, 29 de enero de 2019. Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 

3. Cruz Roja Americana. Swimming and Water Safety. https://www.redcross.org/store/swimming-and-water-safety-manual-rev- 04-

14/651327.html?cgid=sp-lifeguarding-and-learn-to-swim. Fecha de acceso miércoles, 21 de agosto de 2019 

4. Leavy JE, Crawford G, Leaversuch F, Nimmo L, McCausland K, Jancey J. A review of drowning prevention interventions for childr en 
and young people in high, low and middle income countries. J Community Health. 2016;41(2):424-441 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 02/27/2020. 
 

Equipos, materiales y juguetes 

Instalación 

Norma 3.4.6.1: Peligros de estrangulación  
 

Los cables y correas (como aquellas que son parte de juguetes y que se encuentran en las cortinas) lo suficientemente largas como para 

rodear el cuello de un niño no deben estar accesibles para los niños en cuidado infantil. Las minipersianas y las persianas venecianas no 

deben tener cordones enlazados. Las persianas verticales, persianas en bucle continuo y las correas de cortinas deben tener d ispositivos de 

tensión o amarre para sujetar las correas firmemente. Se deben instalar topes  

https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.7
https://www.waterparks.org/docs/ISPSC-PV1.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/active-supervision
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/active-supervision
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/active-supervision
https://www.redcross.org/store/swimming-and-water-safety-manual-rev-04-14/651327.html?cgid=sp-lifeguarding-and-learn-to-swim
https://www.redcross.org/store/swimming-and-water-safety-manual-rev-04-14/651327.html?cgid=sp-lifeguarding-and-learn-to-swim
https://www.redcross.org/store/swimming-and-water-safety-manual-rev-04-14/651327.html?cgid=sp-lifeguarding-and-learn-to-swim
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de la correa interna. Las correas de hombro en guitarras y correas de barbilla sobre los sombreros deben quitarse (1). 

Las correas/manijas en billeteras/bolsos usados para juego de dramatización deben quitarse o acortarse. Las corbatas, bufandas, 

collares y boas usadas para juego de dramatización no se deben usar para niños de menos de tres años. Si se usan en niños de tres 

años y más, los niños deben estar supervisados. 

Los chupones atados a cordones o cintas no se deben colocar alrededor de los cuellos de bebés o atarse a la ropa de bebés. 

Las correas de capucha y cuello de las prendas de exterior de todos los niños, incluso chaquetas y sudaderas, deben quitarse. Los 

cordones en la cintura o en la parte inferior de las prendas no deben extenderse más de tres pulgadas fuera de la prenda cuando 

está completamente expandida. Estas cuerdas no deben tener nudos ni botones alargados en los extremos libres. Los cordones 

deben coserse al accesorio en su punto medio para que la cuerda no se pueda arrancar a través de  un lado. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las correas de las cortinas están asociadas con la estrangulación de niños pequeños de menos de (2,4). Los bebés pueden q ueda r 

atrapados en correas de las cortinas cerca de sus cunas. Desde el año 1990, más de 200 bebés y niño s p eq ueños muri eron p or 

estrangulación no intencional en correas de cortinas (5). 

Los cordones y cintas atados a los chupones se pueden retorcer firmemente, o pueden atraparse sobre los esquineros de l a cuna  u 

otras protuberancias causando estrangulación. 

Las correas de la vestimenta en la vestimenta de los niños, los collares y bufandas pueden quedar atrapados en los equipos de 

juegos y estrangular a los niños. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE.UU. ha reportado muer tes 

y lesiones que implican el enredo de los cordones en la vestimenta de los niños (3). 

COMENTARIOS 

Se recomiendan las prendas de exterior de los niños que tienen cierres alternativos (por ej. Broches, botones, cierres de vel cro y 

elástico) (3).     Se aconseja que los cuidadores eviten usar collares o vestimenta con cordones que pudieran causar enredo. 

Para información adicional relacionada con la prevención de estrangulación por correas en juguetes, cortinas, vestimenta, contacte al 

CPSC. Consulte http://www.windowcoverings.org para la información más actualizada de seguridad de correas en persianas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.3 .1.1  Seguridad de los equipos, materiales y muebles  

REFERENCIAS 

1. Window Covering Safety Council. Basic cord safety. http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-released-on- 

window-cord-safety-awareness-115561629.html. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Are your window coverings safe? Washington, DC: CPSC. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1999.  Guidelines for drawstrings on children’s outerwear.  Bethesda, MD: 

CPSC. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/208.pdf. 

4. Window Covering Safety Council. 2011. New study released on window covering safety awareness. 

http://www.windowcoverings.org/about-2/ 

5. U.S. Consumer Products Safety Commission. Strings and straps on toys can strangle young children. 

http://www.cpsc.gov//PageFiles/122499/5100.pdf 

Norma 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. 

http://www.windowcoverings.org/
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-released-on-window-cord-safety-awareness-115561629.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-released-on-window-cord-safety-awareness-115561629.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-released-on-window-cord-safety-awareness-115561629.html
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/208.pdf
http://www.windowcoverings.org/about-2/
http://www.cpsc.gov/PageFiles/122499/5100.pdf
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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, Early Head Start, Head Start, 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. 

Norma 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 esca leras, rampas  y  

otras superficies de tránsito (por ej., plataformas de descanso, balcones, porches) desde los cuales haya una distancia verti cal  d e 

caída de más de treinta pulgadas. Los espacios debajo de un barandal de treinta y seis p ulgadas d e a l to además d eben es tar 

divididos con barandas o balaustres intermedios tal como se detalla en el s iguiente párrafo. 

Para niños en edad preescolar, se deben proporcionar los barandales inferiores de más de nueve pulgadas, pero menores o igual es 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 s e 

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 instalaci ón de cuidado 

infantil. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las estructuras como porches, plataformas de descanso, balcones y otras estructuras s imilares 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 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. 

Norma 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  

http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/5085.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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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 

enchufe eléctrico (2,3). 
 

En las instalaciones de cuidado infantil existentes que no tienen “enchufes eléctricos inviolables”, los enchuf es 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 “enchuf es 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 q ue l os niños co loquen l o s 

dedos o peguen objetos en enchufes eléctricos expuestos y reducen el riesgo de shock eléctrico, quemaduras eléctricas y  p osibles 

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 s i 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.2 .4.3  Interruptores a tierra para enchufes cerca del agua 

REFERENCIAS 

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

2. 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. 

3. 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 

4. National Fire Protection Association (NFPA). 2010. NFPA 70: National electrical code. Edición de 2011 Quincy, MA: NFPA. 

Norma 5.2.5.1: Sistemas de detección de humo y alarmas de humo  
 

En centros con nuevas instalaciones, se debe instalar un sistema de detección de humo (como detectores conectados por cable con 

sistema de respaldo de batería y panel de control) o detectores operados con batería monitoreados en forma inalámbrica que 

automáticamente suenan una alarma a través de un panel de control central cuando la batería está baja o cuando el detector se 

activa por una condición peligrosa con colocación de detectores de humo en las s iguientes áreas: 

a. Cada piso enfrente de las puertas hacia la escalera; 

b . Corredores de todos los pisos; 

c. Salones y áreas de recreación; 

d . Habitaciones para dormir. 

En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, se deben instalar las alarmas de humo que reciben su energía de 
funcionamiento del sistema eléctrico del edificio o  

http://www.childoutletsafety.org/
http://www.nfpa.org/public-education/by-topic/top-causes-of-fire/electrical/tamper-resistant-electrical-receptacles.
http://files.esfi.org/file/Know-The-Dangers-of-Your-Older-Home.pdf
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sean del tipo de sistema de alarma monitoreada por señal inalámbrica. Se debe permitir las alarmas de humo operadas por batería 

s iempre que la instalación demuestre al inspector de incendios que la prueba, mantenimiento y programas de reemplazo de bater ías 

garantizan la confiabilidad de la energía para las alarmas de humo y la señalización de una ala rma monitoreada cuando la batería es baja 

y que la modernización de la instalación para conectar las alarmas de humo al s istema eléctrico sería costosa y difícil de conseguir. 

Las instalaciones con alarmas de humo que operan usando energía del s istema 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 s istema 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  

s istema eléctrico del edificio. Estos s istemas 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 l a 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 s istemas d e 

alarma de incendios. Para información específica, consulte el NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida (1) y el NFPA 72: Código 

Nacional de Alarma y Señalización de Incendios de la Asociación Nacional de Protección de Incendios. 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene un libro para colorear en línea que se puede imprimi r y usar para 

enseñar a los niños sobre la seguridad contra incendios en https://www.usfa.dhs.gov/applications/publications/display.cfm?id=208/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1 .1.3  Cumplimiento con el Código de Prevención de Incendios 

REFERENCIAS 

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

Norma 5.2.9.1: Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas      
 

Se deben usar los siguientes elementos tal como lo recomienda el fabricante y se deben almacenar en los envases originales 
etiquetados: 

a. Materiales de limpieza; 

b . Detergentes (en todas las formas, que incluyen contenedores); 

c. Detergentes para lavavajillas automáticos (líquidos o sólidos, que incluyen contenedores); 

d . Latas de aerosol; 

e. Pesticidas; 

f. Ayudas de salud y belleza; 

g . Medicamentos; 

h. Químicos para el cuidado del césped; 

i. Marihuana (en todas sus formas, que incluyen aceites, líquidos y productos comestibles); 

j. Nicotina líquida y productos de tabaco; y 

k. Otros materiales tóxicos. (1-6) 

Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) deben estar disponibles en el lugar para cada producto químico peligroso que esté en la s 

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. 
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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 

s ituaciones de emergencia (por ej., al lado del teléfono). Los centros de envenenamiento están abiertos las veinticuatro horas, los 

s iete 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). 

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 ma no 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.8.1 Control de plagas integrado 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.6 .3.1  Administración de medicamentos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

5.2.9.3 Informar al personal sobre la presencia de sustancias tóxicas 

9.2.3.15 Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas 

6.3.2.3 Equipo de la piscina y salas de almacenamiento de productos químicos 

6.3 .4.2  Discos de cloro 

REFERENCIAS 

1. Wang, G.S., Le Lait, M.C., Deakyne, S.J., Bronstein, A.C., Bajaj, L., Roosevelt, G. 2016. Unintentional Pediatric Exposures t o 

Marijuana in Colorado, 2009-2015. JAMA Pediatr. 2016;170(9):e160971. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0971 

2. Consejo sobre Salud Medioambiental de la Academia Estadounidense de Pediatría Pesticide exposure in children. Pediatrics. 

2012:130(6). http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6/e1757. 

3. Davis, M.G., Casavant, M.J., Spiller, H.A., Chounthirath, T., Smith, G.A. 2016. Pediatric Exposures to Laundry and Dishwasher 

Detergents in the United States: 2013-2014. Pediatrics. doi: 10.1542/peds.2015-4529. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/04/21/peds.2015-4529. 

4. McKenzie, L.B., Ahir, N., Stolz, U. Nelson, N.G. Household cleaning product-related injuries treated in US emergency 

departments in 1990–2006.  Pediatrics.  2010:126(3). http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/126/3/509.full.pdf. 

5. American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System. 2015. Poison center data snapshot - 2014. 

https://aapcc.s3.amazonaws.com/pdfs/annual_reports/2014_Annual_Report_Snapshot_FINAL.pdf. 

6. Safe Kids Grand Forks, Altru Health System. 2016. Electronic cigarette safety tips. http://safekidsgf.com/Documents/6053- 

0375-E-cigaretteSafetyTips.pdf. 

7. American Academy of Pediatrics News. 2014. Liquid nicotine used in e-cigarettes can kill children. 

http://www.aappublications.org/content/early/2014/12/17/aapnews.20141217-1. 
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NOTAS 

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

 

Norma 5.2.9.5: Detectores de monóxido de carbono  
 

Se deben instalar detectores de monóxido de carbono en entornos de cuidado infantil s i 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 ca da 

cinco años. 

FUNDAMENTACIÓN 

El monóxido de carbono (CO) es un gas letal, incoloro, inodoro y venenoso. Se produce p or l a  co mbust ión i ncompleta de varios 

combustibles, entre ellos carbón, madera, carbón vegetal, petróleo, queroseno, propano y gas natural. Los productos y  eq uipos  q ue 

funcionan con motores de combustión interna como generadores portátiles, autos, cortadoras de césped e hidrolavadoras, también 

producen monóxido de carbono. Los detectores de monóxido de carbono son la única manera de detectar esta sustancia. 

La intoxicación por monóxido de carbono provoca síntomas parecidos a los de la gripe; por lo general, los s íntomas leves son dolor d e 

cabeza, mareos, fatiga, náuseas y diarrea. La exposición prolongada puede causar confusión, dificultad p ara respi rar, p érdida  d el  

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 Co nsumidor 

(Consumer Product Safety Commission, CPSC) de los Estados Unidos tuvo conocimiento de al menos noventa y cuatro muertes a causa de 

la intoxicación por monóxido de carbono relacionada con generadores (1). Aún así, otros mueren por el monóxido de carbono producido 

por productos que no son de consumo, como autos que quedan encendidos en garajes adjuntos. Los Centros para Control y Prevención 

de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que varios miles de personas acuden a las salas de 

urgencias de los hospitales cada año para recibir tratamiento a causa de la intoxicación por monóxido de carbono (1). 

COMENTARIOS 

Los detectores de monóxido de carbono deben instalarse según las instrucciones del fabricante. Se debe instalar un detector d e 

monóxido de carbono en el pasillo afuera de las habitaciones en cada área de dormitorios separada. Los detectores de monóxido de 

carbono pueden instalarse en un receptáculo enchufable o bien altos en la pared. Los detectores de monóxido de carbono cableados o 

enchufados deben contar con batería de respaldo. Se debe evitar instalar detectores de monóxido de carbono cerca de salidas de 

calefacción, lugares que puedan cubrirse con muebles o cortinas, encima de aparatos con quemador de combustible o en cocinas (1). 

Hay varios pasos de seguridad que los programas de cuidado infantil pueden seguir para ayudar a prevenir la exposición a monóxido de 
carbono (1-3): 

a. Asegurarse de que los aparatos importantes sean instalados e inspeccionados por un profesional según los códigos edilicios locales y 

hacer que revisen los aparatos más antiguos para detectar errores de funcionamiento y pérdidas; 

b . Elegir aparatos con ventilación cuando sea posible; 

c. Hacer que un técnico calificado inspeccione y limpie los sistemas de calefacción cada año y asegurarse de que la chimenea est é 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 e stá 

quemando de forma eficiente y podría estar emitiendo más monóxido de carbono) (4); 

e. Nunca usar el horno a gas para calentar las instalaciones; 

f. No quemar carbón en interiores; 

g . Nunca operar motores o generadores a gasolina en áreas cerradas en o cerca del edificio;  

h. Nunca dejar un vehículo en funcionamiento en un garaje o área cerrada. Incluso si la puerta del garaje está abierta, la 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.  

Si tiene otras preguntas sobre la intoxicación por CO, llame al centro de toxicología. 
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Safe Kids Worldwide. Home Safety Fact Sheet. http://www.safekids.org/fact-sheet/home-safety-fact-sheet-2015-pdf. 

2. Cowling, T. 2007. Safety first: Carbon monoxide poisoning. Healthy Child Care 10(5): 6-7. 

http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/carbon-monoxide. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Carbon monoxide questions and answers. Documento nro. 466. 

Bethesda, MD: CPSC. https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/home/asbestos-home. 

4. Tremblay, K. R., Jr. 2006. Preventing carbon monoxide problems. Colorado State University Extension. 

http://www.ext.colostate.edu/pubs/consumer/09939.html. 
 

Norma 5.2.9.6: Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente  
 

Se debe reparar o retirar todo asbesto, fibra de vidrio u otros materiales que se desmenuzan fácilmente o cualquier material que 

presente una condición peligrosa dentro de una instalación o en el terreno de la instalación. La reparación suele conllevar sellar 

(encapsular) o cubrir el asbesto. La reparación o remoción del asbesto debe estar a cargo de un contratista certificado para hacerlo 

de conformidad con las reglamentaciones existentes de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) 

de los Estados Unidos. No debe haber niños o miembros del personal presentes hasta que no se hubiera completado la remoción y  

remediación de la condición peligrosa. 

Se deben tomar muestras del aislamiento de tuberías y caldera y examinarlas en un laboratorio acreditado para detectar la presencia 

de asbestos en condición desmenuzable o potencialmente peligrosa. 

Se debe identificar el asbesto que no se desmenuza fácilmente para prevenir alteraciones o exposición durante las actividades de 
remodelación o actividades futuras. 

FUNDAMENTACIÓN 

La remoción de peligros s ignificativos 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 q ue 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 p odría generar un riesgo para la salud 

donde antes no existía (1). 

El asbesto que está en una condición desmenuzable s ignifica que se desmorona fácilmente (2). 

La Ley Nacional para Reducir el Peligro de Asbesto en Escuelas de 1984 especifica requisitos para la remoción de asbesto. Comuníquese 

con su departamento de salud local para obtener información adicional sobre las reglamentaciones para asbesto en su área. Para obtener 

más información sobre asbesto y reglamentaciones aplicables de la EPA, comuníquese con las oficinas regionales de la EPA. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. U.S. Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 2001. Toxicological profile 

for asbestos. http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp61-p.pdf. 

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

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

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

child-care. 

Norma 5.3.1.1: Seguridad de los equipos, materiales y muebles  
 

Los equipos, materiales, muebles y áreas de juego deben ser resistentes, seguras y estar en buenas condiciones y deben cumplir las 
recomendaciones de la  

http://www.safekids.org/fact-sheet/home-safety-fact-sheet-2015-pdf
http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/carbon-monoxide
https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/home/asbestos-home
http://www.ext.colostate.edu/pubs/consumer/09939.html
http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp61-p.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/453.html
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE.UU. para control de los s iguientes peligros: 

a. Aberturas que podrían atrapar la cabeza o las extremidades de un niño; 

b . Superficies elevadas que no tienen protección adecuada; 

c. Falta de superficies especificadas y zonas de caída debajo y alrededor de equipos trepables;  

d . Tamaños y diseños de equipos no adecuados para los usuarios previstos; 

e. Espacio insuficiente entre los equipos; 

f. Peligros de tropiezos; 

g . Componentes que pueden pellizcar, cortar o aplastar tejidos del cuerpo; 

h. Equipos que se sabe que son peligrosos; 

i. Puntas o esquinas afiladas; 

j. Astillas; 

k. Clavos, pernos u otros componentes que sobresalen y que podrían engancharse en la ropa o la piel;  

l. Partes flojas y oxidadas; 

m. Piezas pequeñas peligrosas que pueden salirse durante el uso normal o abuso razonablemente predecible de  los equipos y que 

presentan un peligro de asfixia, aspiración o ingestión para un niño; 

n. Peligros de estrangulamiento (por ejemplo, correas, cintas, etc.); 

o . Pintura descascarada; 

p . Pintura que contiene plomo u otros materiales peligrosos; 

q . Peligros de volcamiento, como baúles, bibliotecas y televisores. 

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, Artícu lo 

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 s i cumplen con esta norma antes de permitir 

que se coloquen en un centro de cuidado infantil. Si los equipos y muebles se deterioraron y están en mal estado, por lo que ya no 

son robustos o seguros, deben retirarse de todas las áreas de un centro de cuidado infantil a las que los niños tengan acceso . El 

personal debe realizar un control periódico para asegurarse de que los juguetes y equipos usados por los niños no hayan sido 

retirados del mercado. Se puede obtener una lista de productos retirados del mercado en http://www.cpsc.gov, o los centros pueden 

suscribirse a una lista de notificación por correo electrónico de la CPSC (consulte también NORMAS RELACIONADAS). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

5.1.6.6 Barandas y barreras de protección 

5.1.3.5 Dispositivos de protección contra pellizcos de dedos 

5.3.1.2 Monitoreo de retirada de productos 

5.4 .5.2  Cunas 

REFERENCIAS 

1. Gottesman, B. L., L. B. McKenzie, K. A. Conner, G. A. Smith. 2009. Injuries from furniture tip-overs among children and 

adolescents in the United States, 1990-2007. Clin Pediatrics 48:851. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

http://www.cpsc.gov/
https://nrckids.org/CFOC/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/5.1.6.6
https://nrckids.org/CFOC/5.1.3.5
https://nrckids.org/CFOC/5.3.1.2
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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Norma 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 super ficie 

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 mane ra 

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 s i 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

 

Norma 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 q ue 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 mant enerse 

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 g rupos de 

edad, y especialmente para los niños muy pequeños, el mismo grupo que es más susceptible a las enfermedades infecciosas. Estos factor es 

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 con taminado 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 cort inas 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 P BDE 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 microorg anismos 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, s i el centro cuenta con un lavavajillas. De lo contrario, después de que los niños los han usado, estos juguetes se 

pueden colocar en una bañera de agua con detergente para 
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sumergir hasta que el personal tenga tiempo de fregar, enjuagar, y sanitizar 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 cent ro, solo 

deberían usarse guantes descartables de vinilo o nitrilo. 

Consejos para reducir la exposición a formaldehído y PBDE: 

a. Evitar alfombras de pared a pared; 

b . Limitar el uso de productos de madera prensada que estén hechos con adhesivos que contienen resinas de tipo urea -

formaldehído (UF); elija muebles de madera maciza; 

c. No deje gomaespuma expuesta (esto incluye muebles y juguetes, como animales de peluche); 

d . Mantenga niveles bajos de polvo; 

e. Pase la aspiradora con frecuencia; use una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA); 

f. Ventile mientras limpia; 

g . Excepto en situaciones de emergencia, sáquese los zapatos antes de entrar; 

h. Limpie las alfombras del área con limpiadores biodegradables; 

i. Elija recubrimientos de piso que estén hechos con fibras naturales (algodón, cáñamo y lana) que sean naturalmente resistentes  

al fuego y contengan menos químicos (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2 .9.15  Construcción y remodelación 

REFERENCIAS 

1. Eco-Healthy Child Care (EHCC). Furniture and carpets. Washington, DC: EHCC. 

http://www.oeconline.org/resources/publications/factsheetarchive/Furniture and carpets.pdf. 

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

 

Norma 5.3.1.7: 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 s illas, 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 d iseño apropiado de las 

actividades de trabajo y la capacitación de los trabajadores pueden prevenir la mayoría de las lesiones de espalda. Los princ ipios 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 frecuenci a d el  

dolor de espalda y s íntomas 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 s imilares para permitirles a los niños llegar hasta el cambiador u otros lugares  

http://www.oeconline.org/resources/publications/factsheetarchive/Furniture
http://www.epa.gov/oppt/pbde/
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a los que de otra manera tendrían que ser levantados, s in 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 mueb les para 

adultos tienen que estar disponibles al menos para los períodos de descanso, las reuniones de personal, etc. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.7 .0.1  Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación 

1.7 .0.2  Control de salud diario del personal 

1.7 .0.3  Limitaciones de salud del personal 

1.7 .0.4  Peligros ocupacionales 

1.7 .0.5  Estrés 

REFERENCIAS 

1. 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. 

2. 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. 

 

Norma 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 s iguientes 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 re lación de cantidad de 
inodoros y de niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

El ambiente puede contaminarse más fácilmente con múltiples usuarios s imultáneos de urinales, porque, al menos, uno de los ni ños debe 

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 i nstalaciones (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. 
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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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

REFERENCIAS 

1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. New York: McGraw-Hill. 

 

Norma 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 s in descarga (por ej., bacinillas). 

Si no se pueden usar inodoros de tamaño infantil, escalones o asientos para inodoro modificados, se deben brindar inodoros s in 

descarga (bacinillas) que cumplan con los s iguientes criterios para los niños pequeños, niños en edad preescolar y niños con 

discapacidades que los necesitan. Las bacinillas deben: 

a. Poder limpiarse y desinfectarse fácilmente; 

b . Usarse solo en el área de baños; 

c. Usarse sobre una superficie impermeable; 

d . Estar lejos de los inodoros u otras bacinillas; 

e. 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 d esinfectarse 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 s intéticos no porosos s imilares. 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 durade ro y, por 

lo tanto, puede volverse difícil de lavar y desinfectar eficazmente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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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Norma 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 o tro. 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1 .1.1  Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños 

1.1 .1.2  Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar 

5.4.2.4 Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales 
 

Norma 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 la varse 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 e lla. 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 lug ares 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 cantida d 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 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.4
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 pueda mantener una observación directa de todos los niños en la sala permite una supervisión adecuada. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.4 Procedimiento para cambiar pañales 

5.2.7.4 Contención de pañales sucios 

5.4 .2.5  Requisitos para cambiadores 

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-quali ty - 

child-care. 

2. Aronson, S. S. 1999. The ideal diaper changing station. Child Care Information Exchange 130:92. 

 

Norma 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 e l 

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 s in 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 adult o 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

1. 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. 

2. ASTM International. 2008. ASTM F2388-08. Baby changing tables for domestic use. West Conshohocken, PA: ASTM. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1997. The safe nursery. Washington, DC: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/202.pdf. 

4. Aronson, S. S. 1999. The ideal diaper changing station. Child Care Info Exch 130:92. 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.4
https://nrckids.org/CFOC/5.2.7.4
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/202.pdf
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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-quali ty - 

child-care. 

 

 
Norma 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. 

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 acce sible 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.2 Procedimiento para el lavado de manos 

3.6.2.2 Requisitos de espacio para cuidar de niños que están enfermos 

4.8 .0.4  Lavabos para la preparación de alimentos 

4.8 .0.5  Lavabo para lavarse las manos separado de las zonas de alimentos 

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. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2015. Handwashing: Clean hands save lives. 

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

NOTAS 

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

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.2
https://nrckids.org/CFOC/3.6.2.2
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.14
http://www.cdc.gov/handwashing/
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Norma 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, Early Head Start, Head Start, 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. 

 

Norma 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 e l 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, Early Head Start, Head Start 

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  Heal th and  Human 

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

care. 

 

Norma 5.4.2.3: 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 

especifica en la Norma 5.4.2.2, excepto que deben estar a diez pies del cambiador s i 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 lavama nos y 

lavarse las manos. Los lavamanos no deben usarse para bañar o lavar algo que tenga materia fecal. 

FUNDAMENTACIÓN 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.1
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
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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 

Early Head Start, Head Start, 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 

5.4.1.10 Lavamanos 

5.4.2.2 Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros 

 

Norma 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 s imultáneamente 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 s imilares 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 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, s in 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 n iños 

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 s í (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 s í 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. 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.4
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.10
https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.5.2
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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 d ormir 

(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, to allas 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 d e 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 s i 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 superfi cies 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 d uerman 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 s i se ensució. 

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 s i están a una distancia de tres pi es entre s í 

(3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

3.3.0.4 Limpiar la ropa de cama individual 

5.4.5.2 Cunas 

9.2 .4.5  Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia 

REFERENCIAS 

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

Edition.Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Recommendations for care of children in special circumstances. 

In: Red Book: 2015 Report to the Committee of Infectious Diseases. 30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

3. American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other s leep-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. 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2011. CPSC approves new mandatory standard for toddler beds. 

https://nrckids.org/CFOC/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.4
https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.2
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938
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https://www.cpsc.gov/newsroom/news-releases/2011/cpsc-approves-new-mandatory-standard-for-toddler-beds. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 3/31/2017. 

 

Norma 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 d e 

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 s í, y deben tener un colchón firme que es té 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 posici ón 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 s istema 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 d e la 

cuna, 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 e l 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 co n 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. 

https://www.cpsc.gov/newsroom/news-releases/2011/cpsc-approves-new-mandatory-standard-for-toddler-beds
http://www.cpsc.gov/info/cribs/index.html
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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 s e 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 s in 

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, s i es posible rodar en l a 
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, 1-800-506-4636 o 

vis itar el s itio 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, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

5.4.5.3 Cunas apilables 

6.4 .1.3  Juguetes en la cuna 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Are your window coverings safe? 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5009a.pdf. 

2. 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/. 

3. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1996. CPSC warns parents about infant strangulations caused by failure of 

crib hardware. http://www.ridgevfd.org/content/prevent/sleepwear.pdf 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1997. The safe nursery. Washington, DC: 

CPSC.http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/202.pdf. 

5. 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. 

6. ASTM International. 2010. ASTM F406-10b: Standard consumer safety specification for non-full-size baby cribs/play yards. 

West Conshohocken, PA: ASTM. 

7. ASTM International. 2010. ASTM F1169-10a: Standard consumer safety specification for full-size baby cribs. West 

Conshohocken, PA: ASTM. 
 

Norma 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  

http://windowcoverings.org/
https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.3
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5009a.pdf
http://www.jpma.org/content/retailers/safe-and-sound/
http://www.ridgevfd.org/content/prevent/sleepwear.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/202.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr11/cribfinal.pdf
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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 s illa. 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 var ios 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 s i 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, Early Head Start, 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. 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 Americana 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. 

30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

 

 
Norma 5.4.5.4: Futones 

 
Los futones de tamaño para niños deben usarse solamente s i cumplen con los s iguientes requisitos:  

a. No estar en un marco; 

b . Ser fácilmente limpiables; 

c. Tener una cubierta impermeable bien ajustada; 

d . Cumplir con todas las demás normas sobre áreas para dormir y descansar (Artículo 5.4.5). 

FUNDAMENTACIÓN 

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  

http://www.cpsc.gov/
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a los niños lejos de las áreas de tránsito. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

Norma 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, Early Head Start, Head Start, 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 

Norma 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 artí culos 

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 polític a. 

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

REFERENCIAS 

1. Hemenway, D., D. Weil. 1990. Phasers on stun: The case for less lethal weapons. J Policy Analysis Management 9:94-98. 

2. 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. 

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

113:1306-12. 

5. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury and Poison Prevention. 2004. Policy statement: Firearm-related injuries 

affecting the pediatric population. Pediatrics 114:1126. 

 

Norma 6.3.3.4: Temperatura del agua de la piscina 

Las temperaturas del agua se deben mantener a no menos de 82°F y a no más de 88°F mientras la piscina está en uso. 

http://nurse.png.woodcrest.schoolfusion.us/modules/locker/files/get_group_file.phtml?fid=2333676&gid=572924&sessionid=e71cb1192f18078f5dbd2fbf4f1f63bb
http://nurse.png.woodcrest.schoolfusion.us/modules/locker/files/get_group_file.phtml?fid=2333676&gid=572924&sessionid=e71cb1192f18078f5dbd2fbf4f1f63bb
http://nurse.png.woodcrest.schoolfusion.us/modules/locker/files/get_group_file.phtml?fid=2333676&gid=572924&sessionid=e71cb1192f18078f5dbd2fbf4f1f63bb
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FUNDAMENTACIÓN 

Debido al área de superficie relativamente más larga respecto a la masa corporal, los niños pequeños pueden perder o ganar calor 

corporal más fácilmente que los adultos. La temperatura del agua para nadar y para piscinas para niños se debe mantener lo 

suficientemente caliente para prevenir el exceso de pérdida de calor corporal y lo suficientemente fría como para prevenir el 

sobrecalentamiento. 

COMENTARIOS 

Las piletas de estudiantes en los centros de piscinas públicas generalmente tienen al menos dos grados más cálidos que la pis cina 
principal. 

Los cuidadores/maestros deben ser informados sobre la cantidad de tiempo que los bebés deben pasar en general en el agua y cómo 

reconocer cuando un bebé está frío, de esa manera, el control de temperatura no será un problema (1). Los signos de que un bebé 

está frío son que el bebé tiene la piel fría, no está feliz, tiene energía baja o se vuelve menos receptivo. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Coleman, H., F. D. Finlay. 1995. When is it safe for babies to swim? Profess Care Mother Child 5:85-86. 

Norma 6.3.5.1: Jacuzzies, spas y saunas  

No se debe permitir a los niños en jacuzzies, spas o saunas en cuidado infantil. Las áreas deben asegurarse para prevenir cualquier 

clase de acceso de parte de los niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

Cualquier cuerpo de agua, incluso jacuzzies, cubos y baños presentan un riesgo de ahogamiento para niños pequeños (1-3). Los 

bebés y niños pequeños son particularmente sensibles al sobrecalentamiento. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.3.1.1 Cerramiento de cuerpos de agua 

6.3.1.4 Cubiertas de seguridad para piscinas 

6.3 .1.6  Cubiertas del drenaje de la piscina 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

drowning. Pediatrics 126:178-85. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2009. CPSC warns of in-home drowning dangers with bathtubs, bath seats, 

buckets. Release #10-008. http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html. 

3. Gipson, K. 2008. Pool and spa submersion: Estimated injuries and reported fatalities, 2008 report. Atlanta: U.S. Consumer 

Product Safety Commission. http://www.cpsc.gov/LIBRARY/poolsub2008.pdf. 

Norma 6.3.5.2: Agua en contenedores  

Los jacuzzies, baldes, cubos de pañales y otros contenedores de agua abiertos se deben vaciar de inmediato después del uso. 

FUNDAMENTACIÓN 

Además de las piletas del hogar y las piscinas para juegos de niños, los niños pequeños se ahogan en jacuzzies y cubos (4). L os 

ahogamientos en jacuzzies se distribuyen de igual manera en ambos sexos. Cualquier cuerpo de agua, incluso jacuzzies, cubos y 

baños presentan un riesgo de ahogamiento para niños pequeños (1,2,4,5). 

Desde el 2003-2005, once niños de menos de cincos años murieron por ahogarse en baldes o contenedores que se estaban usando 

para limpieza (4). Todos los baldes, del tamaño de cinco galones, presentan el peligro más grande para los niños pequeños deb ido a 

sus lados rectos altos y su peso con incluso una pequeña cantidad de líquido. Es casi imposible para bebés y niños pequeños que 

pesan mucho liberarse por s í mismos cuando su cabeza cae primero en un balde de cinco galones (3). 

https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/6.3.1.4
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml10/10008.html
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/poolsub2008.pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Rivera, F. P. 1999. Pediatric injury control in 1999: Where do we go from here? Pediatrics 103:883-88. 

2. U.S. Consumer Safety Commission (CPSC). How to plan for the unexpected: Preventing child drownings. Documento nro. 359. 

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/359.pdf. 

3. Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC). In home danger: CPSC warns of children drowning in 

bathtubs, bath seats and buckets more than 400 deaths estimated over a five-year. period. 2012. 

https://www.cpsc.gov/Newsroom/News- Releases/2012/In-Home-Danger-CPSC-Warns-of-Children-Drowning-in-Bathtubs-Bath-

Seats-and-Buckets-More-than-400- deaths-estimated-over-a-five-year-period/. 

4. Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC). Submersions related to non-pool and non-spa 

products, 2009 report. 2010. https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/nonpoolsub2009.pdf. 

5. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

drowning. Pediatrics 126:178-85. 

Norma 6.4.1.5: Pelotas  

No se debe permitir que los bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar inflen pelotas, succionen o coloquen pelotas en sus 

bocas ni tengan acceso a pelotas desinfladas o sin suficiente aire. Los niños de menos de ocho años no deben tener acceso a l as 

pelotas de látex u objetos de látex inflados que se tratan como pelotas y estos objetos no deben estar permitidos en la instalación de 

cuidado infantil. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las pelotas son un peligro de aspiración (1). La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. informó 

ocho muertes por aspiración de pelotas con asfixia entre el año 2006 y 2008 (1). Las lesiones por aspiración ocurren por pelotas de 

látex u otros objetos de látex tratados como pelotas, como guantes de látex inflados. Los guantes de látex generalmente se usan en 

instalaciones de cuidado infantil para el cambio de pañales, pero no se deben inflar (2). Cuando los niños muerden las pelotas o 

guantes de látex inflados, estos objetos pueden romperse repentinamente y hacer volar una pieza de látex que obstruya hacia l as vías 

respiratorias del niño. La exposición a pelotas de látex podría desencadenar una reacción alérgica en niños con alergias al látex. 

Las pelotas desinfladas o s in aire suficiente de todo tipo pueden ser masticadas o succionadas y posiblemente se pueden aspirar piezas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.4 .1.2  Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 

2. Garland, S. 2009. Toy-related deaths and injuries, calendar year 2008. Bethesda, MD: U .S. Consumer Product Safety 

Commission. http://www.cpsc.gov/library/toymemo08.pdf. 

Norma 6.5.2.2: Seguridad de los niños pasajeros  
 

Cuando los niños son transportados en un vehículo motorizado que no es un autobús, autobús escolar o un autobús operado por un 

transportista común, se debe aplicar lo siguiente: 

a. Un niño debe ser transportado solo si el niño está sujeto en un asiento de seguridad del automóvil apropiado para el desarrol lo, 

asiento elevador, cinturón de seguridad o arnés que corresponda con el peso, la edad o el desarrollo psicológico del niño de 

acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y federales, y el niño deben estar bien sujeto, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, en un sistema de sujeción infantil apropiado para el desarrollo. 

b . Se deben usar s istemas de sujeción infantil del vehículo apropiados para la edad y el tamaño del niño para los niños de menos  de 

ochenta libras y de menos de cuatro pies y nueve pulgadas d e alto y para todos los niños considerados demasiado pequeños, de 

acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y federales, para que quepan  

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/359.pdf
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2012/In-Home-Danger-CPSC-Warns-of-Children-Drowning-in-Bathtubs-Bath-Seats-and-Buckets-More-than-400-deaths-estimated-over-a-five-year-period/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2012/In-Home-Danger-CPSC-Warns-of-Children-Drowning-in-Bathtubs-Bath-Seats-and-Buckets-More-than-400-deaths-estimated-over-a-five-year-period/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2012/In-Home-Danger-CPSC-Warns-of-Children-Drowning-in-Bathtubs-Bath-Seats-and-Buckets-More-than-400-deaths-estimated-over-a-five-year-period/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2012/In-Home-Danger-CPSC-Warns-of-Children-Drowning-in-Bathtubs-Bath-Seats-and-Buckets-More-than-400-deaths-estimated-over-a-five-year-period/
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/nonpoolsub2009.pdf
http://www.cpsc.gov/library/toymemo08.pdf
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adecuadamente en el cinturón de seguridad del vehículo. El sistema de sujeción del niño pasajero debe cumplir con los estándares 

federales de seguridad de vehículos motorizados que se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, Título 49, Artículo 

571.213 (especialmente el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados 213) y llevar notificación de dicho cumplimiento. 

c. Para los niños que son obesos o con sobrepeso, es importante encontrar un asiento de seguridad  que se ajuste bien al niño. Los 

cuidadores/maestros deben no deben usar un asiento de seguridad para automóviles si el niño pesa más que el límite de peso del 

asiento o si es más alto que el límite de altura. Los cuidadores/maestros deben verificar las etiquetas en las instrucciones del asiento 

o del fabricante si no saben cuáles son los límites. Las instrucciones del fabr icante que incluyen estas especificaciones también se 

pueden encontrar en el sitio web del fabricante. 

d . Los sistemas de sujeción del niño pasajero se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se debe fijar 

únicamente en los asientos traseros. 

e. Todos los niños menores de trece años deben ser transportados en el asiento trasero de un automóvil y cada niño que no usa un  

sistema de sujeción infantil apropiado (es decir, un asiento infantil, chaleco o asiento elevador), debe tener un cinturón de seguridad 

de regazo y hombro individual (2). 

f. Para una máxima seguridad, los bebés y niños pequeños deben viajar en una orientación hacia atrás (es decir, deben enfrentar la 

parte de atrás del auto) hasta los dos años o hasta que hayan alcanzado los límites máximos de peso o altura para el asiento hacia 

atrás, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (1). Una vez que su asiento se ajusta para mirar hacia adelante, el pasajero 

debe viajar en un asiento de seguridad infantil con orientación hacia adelante (ya sea un asiento convertible o un asiento de 

combinación) hasta alcanzar el límite máximo de altura o peso, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (10). Los plan es 

deben incluir limitar el tiempo de transporte de los bebés pequeños para minimizar el tiempo que los bebés están quietos en un solo 

lugar. 

g . Se debe usar un asiento elevador cuando, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el niño ha excedido el tamaño para un 

asiento de seguridad infantil con orientación hacia adelante, pero aún es demasiado pequeño para usar de manera segura el cinturón 

de seguridad para vehículos (para la mayoría de los niños, esto será entre cuatro pies y nueve pulgadas de alto y entre ocho y doce 

años) (1). 

h. Los asientos de seguridad para automóviles, ya sea provistos por los padres/tutores del niño o el programa de cuidado infantil, 

deben ser etiquetados con el nombre del niño pasajero y la información de contacto de emergencia. 

i.   Los asientos de seguridad para automóviles deben ser reemplazado si han sido retirados del mercado, si ha pasado la fecha de 

vencimiento del fabricante, o si han estado involucrados en un choque que cumpla con los criterios de gravedad de choques del  

Departamento de Transporte de los EE. UU. para el reemplazo de asientos después de un choque (3,11). 

j.   Se debe verificar la temperatura de todas las partes de metal de los sistemas de sujeción infantil de los vehículos antes de usar para 

prevenir quemaduras a los niños pasajeros. 

Si el programa de cuidado infantil usa un vehículo que cumple con la definición de autobús escolar y el autobús escolar tiene sistemas 

de sujeción de seguridad, debe aplicar lo s iguiente: 

a. El autobús escolar debe acomodar la colocación de sillas de ruedas con cuatro amarres fijados de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante en una dirección orientada hacia adelante; 

b . El ocupante de la s illa de ruedas debe ser sujetado con una sujeción de tres puntos durante el transporte;  

c. En todo momento, los autobuses escolares deben estar preparados para transportar a niños que usan sillas de ruedas. 

d . Se deben seguir las especificaciones del fabricante para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad. 

FUNDAMENTACIÓN 

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre los niños de 

tres a catorce años en los Estados Unidos (4). Las sujeciones de seguridad son eficaces para reducir las muertes y lesiones c uando se usan 

adecuadamente. El mejor asiento de seguridad para automóviles es el que cabe en el vehículo que se está utilizando, se adapta al niño que se 

transporta, nunca estuvo involucrado en un choque y se utiliza correctamente siempre. El uso de dispositivos de sujeción mien tras se viaja en 

un vehículo reduce la posibilidad de que cualquier pasajero sufra una lesión grave o muerte si el vehículo se involucra en un choque. El uso de 

asientos de seguridad infantil reduce el riesgo de muerte un 71% para los niños de menos de un año y un 54% para los niños de uno a cuatro 

años (4). Además, los asientos elevadores reducen el riesgo de lesión en un accidente un 45%, en comparación con el solo uso d e un cinturón 

de seguridad de adultos (5). 

El lugar más seguro para todos los bebés y los niños menores de trece años es viajar en el asiento trasero. Los choques de frente causan la 

mayor cantidad de lesiones graves. Un niño que se sienta en el asiento trasero está más alejado del impacto y tiene menos pos ibilidades de 

sufrir lesiones o muerte. Además, los autos, camionetas y furgonetas nuevas tienen bolsas de aire en los asientos delanteros desde hace 

muchos años. Las bolsas de aire se inflan a una velocidad de hasta 200 mph y pueden lesionar a los niños pequeños que están s entados 

demasiado cerca de la bolsa de aire o que están posicionados incorrectamente en el asiento. Si el bebé viaja en el asiento delantero, una bolsa 

de aire que se infla rápidamente puede golpear la parte trasera de un asiento para bebé que mira hacia atrás detrás de la cab eza del bebé y 

causar lesiones graves o la muerte. Por esta razón, un bebé que viaja con orientación hacia atrás NUNCA debe ser colocado en el asiento 

delantero de un vehículo con bolsas de aire de pasajero activas. 

Los bebés de menos de un año tienen huesos menos rígidos en el cuello. Si se coloca a un bebé en un asiento de seguridad infantil mirando 

hacia adelante, una colisión podría empujar la cabeza del bebé hacia adelante y causar lesiones en el cuello y la médula espinal. Si se coloca a 

un bebé en un asiento de seguridad infantil mirando hacia la  
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parte de atrás del auto, la fuerza de la colisión es absorbida por el s istema de sujeción del niño y se propaga por todo el cuerpo del bebé. 

La rigidez de los huesos en el cuello, en combinación con la fuerza de los ligamentos conectores, determinar s i la espina dorsal 

permanecerá intacta en la columna vertebral. Según las medidas fisiológicas, los huesos inmaduros y osificados de forma incompleta se 

separarán más fácilmente que las vértebras más maduras, dejando la médula espinal como el último enlace entre la cabeza y el torso (6). 

Después de los doce meses, las consecuencias parecen ser más moderadas que antes de los doce meses (7). Sin embargo, el 

posicionamiento orientado hacia atrás que extiende las fuerzas de desaceleración sobre el área más grande posible es una ventaja a 

cualquier edad. Los recién nacidos sentados en asientos de seguridad o en camas para automóviles tienen niveles de oxígeno má s bajos 

que cuando se colocan en cunas, como se observó durante un período de 120 minutos en cada posición (8). 

Hasta el 1 de marzo de 2010, todos los estados excepto tres requerían el uso de asientos elevadores para los niños de hasta nueve años. 

Los s istemas de sujeción infantil para pasajeros se recomiendan cada vez más para niños mayores. Los requisitos de sujeción infantil del 

estado se enumeran por estado en: http://www.iihs.org/laws/ChildRestraint.aspx. Se recomienda el uso de asientos elevadores solo con 

cinturones de seguridad de regazo y hombro; NUNCA instale un asiento elevador con solo cinturón de seguridad en el regazo. Cuando el 

cinturón de seguridad del vehículo se ajusta correctamente, el cinturón de regazo se encuentra bajo y ajustado sobre la parte superior de 

los muslos del niño (no el abdomen) y el cinturón de hombro se extiende sobre el pecho y el hombro, lejos del cuello y la cara. 

COMENTARIOS 

Un Técnico en Seguridad de Niños Pasajeros puede ayudar a encontrar un asiento de seguridad para automóviles que se ajuste a un niño 

más grande. Los fabricantes de asientos de seguridad para automóviles fabrican cada vez más asientos de seguridad para niños más 

grandes. Para encontrar un Técnico de Seguridad de Niños Pasajeros, visite 

https://ssl13.cyzap.net/dzapps/dbzap.bin/apps/assess/webmembers/tool? 

pToolCode=TAB9&pCategory1=TAB9_CERTSEARCH&Webid=SAFEKIDSCERTSQL. Visite http://www.healthychildren.org/English/safety-

prevention/on-the-go/pages/Car-Safety-Seats-Product-Listing-2010.aspx para una lista de asientos de seguridad para automóviles 

disponibles. Para los niños pequeños cuyo comportamiento no aún no permite el uso seguro de un asiento elevador, pero que son 

demasiado grandes para un asiento con orientación hacia adelante con arnés, los cuidadores/maestros pueden considerar usar un chaleco 

de viaje (9). 

Cuando los autobuses escolares cumplen con los estándares actuales para el transporte de niños en edad escolar, las características de 

diseño de sujeción ayudan a proteger a los niños de lesiones, aunque el uso del cinturón de seguridad brindaría protección adicional. Los 

estándares del Departamento de Transporte de los EE. UU. y de Seguridad de Vehículos Motorizados de los EE. UU. para autobuses 

escolares aplican solo a los vehículos equipados con cinturones de seguridad instalados de fábrica después de 1967. Para obtener las 

Regulaciones Federales, contacte al Superintendente de Documentos de la Oficina de Documentos de Imprenta del Gobierno. 

La política escrita con respecto al transporte que se comunica a los padres/tutores, el personal y todas las personas que transportan niños 

puede ayudar a asegurar el entendimiento de los requisitos/recomendaciones para la seguridad de los niños pasajeros y las dec isiones 

sobre el valor/necesidad del viaje. 

La guía de la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) sobre el reemplazo de 

asientos después de un choque está disponible en http://www.nhtsa.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/ReUse/index.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.2 .5.1  Política de transporte para centros y hogares familiares grandes 

9.2 .5.2  Política de transporte para hogares pequeños de cuidado infantil familiar 

2.2.0.2 Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, s illas altas, asientos de vehículos, etc. 

6.5 .3.1  Furgonetas de pasajeros 

REFERENCIAS 
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Suggestions-for-Parents.aspx 
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healthy term infants placed in car safety seats and beds. Pediatrics 124: e396-e402. 

6. Weber,  K.,  D.  Dalmotas,  B.  Hendrick.  1993.  Investigation  of  dummy   response   and   restraint   configuration   factors   

associated with upper spinal cord injury in a forward-facing child restraint. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers. 

7. Huelke, D. F., G. M. Mackay, A. Morris, M. Bradford. 1993. Car  crashes  and  non-head  impact  cervical  spine  injuries  in  

infants and children. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers. 

8. Arbogast, K. B., J. S. Jermakian, M. J. Kallan, D. R. Durbin. 2009. Effectiveness of belt positioning booster seats: An updated 

assessment. Pediatrics 124:1281-86 

9. National Highway Traffic Safety Administration’s National Center for Statistics and Analysis 2008. Traffic safety facts, 2008,  
Children. http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811157.PDF. 

10. National Highway Traffic Safety Administration. Child restraint re-use after minor 

crashes.http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/ReUse/index.htm. 

11. National Highway Trafic Safety Administration. Questions and answers about air bag safety. Safe and Sober Campaign. 

http://www.nhtsa.gov/people/injury/alcohol/Archive/Archive/safesobr/12qp/airbag.html. 

Norma 6.5.2.4: Temperatura interior de los vehículos  

El interior de los vehículos usados para transportar a los niños se debe mantener a una temperatura cómoda para los niños. Cuando 

la temperatura interior del vehículo excede los 82°F y se proporciona aire fresco a través de ventanas abiertas no se puede reducir la 

temperatura, el vehículo debe tener aire acondicionado. Cuando la temperatura interior cae a menos de 65°F y cuando los niños no 

se están sintiendo cómodos con el frío, el interior se debe calefaccionar. Para prevenir la hipertermia, se deben cerrar todos los 

vehículos cuando no están en uso, el recuento de cabezas de los niños se debe hacer después del transporte para evitar q ue se deje 

a un niño en un vehículo de manera no intencional, y no se debe dejar nunca a los niños intencionalmente s in atención. 

FUNDAMENTACIÓN 

Algunos niños tienen problemas con variaciones en la temperatura. Siempre que sea posible, abrir las ventanas p ara proporcionar 

aire fresco para enfriar un interior caliente es preferible antes de usar el aire acondicionado. El uso excesivo del aire aco ndicionado 

puede aumentar los problemas con infecciones y alergias respiratorias. Las temperaturas excesivamente a ltas en vehículos pueden 

causar daños neurológicos en niños (1). 

Los cuerpos de los niños se sobrecalientan de tres a cinco veces más rápido que los adultos porque las regiones del hipotálamo de 
sus cerebros, que controlan la temperatura corporal, no están tan desarrolladas (1). 

Alrededor de treinta y s iete niños mueren cada año por hipertemia cuando se los deja en autos y los autos se calientan rápida mente. 

Incluso con temperaturas cómodas en el exterior, la temperatura en un auto cerrado aumenta rápidamente. 

La temperatura aumenta dentro de un auto con una temperatura exterior de 80°F (tiempo transcurrido en minutos) (2):  

a. Después de diez minutos: 99°F dentro del auto; 

b . Después de veinte minutos: 109°F; 

c. Después de treinta minutos 114°F; 

d . Después de cuarenta minutos: 118°F; 

e. Después de cincuenta minutos: 120°F; 

f. Después de sesenta minutos: 123°F. 

COMENTARIOS 

En áreas geográficas que son propensas a clima muy frío o muy caluroso, se debe guardar un termómetro pequeño dentro del 

vehículo. En áreas que son muy frías, los niños tienden a usar vestimenta muy abrigada y los niños tienden a usar menos ropa que lo 

que realmente necesitan. Entonces, los adultos en un vehículo pueden estar cómodos mientras que los niños no lo están. Cuando  se 

usa el aire acondicionado, los adultos pueden sentir que el aire frío es cómodo, pero los niños pueden sentir que el aire frío es 

incómodamente frío. Para determinar s i el interior del vehículo está proporcionando una temperatura cómoda para los niños, se  debe 

usar un termómetro y se debe preguntar a los niños en el vehículo s i están cómodos. Un adulto debe evaluar a los niños y bebés que 

no hablan por s ignos de hipo o hipertemia.    Los signos de hipotermia incluyen: piel fría, energía muy baja, y pueden no ser 

receptivos. Los bebés pequeños no tiemblan cuando tienen frío. Los s ignos de hipertemia incluyen: mareos, desorientación, 

agitación, confusión, lentitud, convulsiones, piel seca caliente que se ruboriza, pero no transpira, pérdida de conciencia, l atidos del 

corazón rápidos, alucinaciones (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811157.PDF
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/ReUse/index.htm
http://www.nhtsa.gov/people/injury/alcohol/Archive/Archive/safesobr/12qp/airbag.html
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REFERENCIAS 

1. Guard, A., S. S. Gallagher. 2005. Heat related deaths to young children in parked cars: An analysis of 171 fatalities in the United 

States, 1995-2002. Injury Prevention 11:33-37. 

2. McLaren, C., J. Null, J. Quinn. 2005. Heat stress from enclosed vehicles: Moderate ambient temperatures cause significant 

temperature rise in enclosed vehicles. Pediatrics 116: e109-12. 

Área de preparación de comida y alimentación 

 
Norma 4.5.0.2: Vajilla y utensilios para comer 

 
La vajilla y los utensilios para comer deben cumplir con los s iguientes requisitos: 

a. Los platos deben tener superficies lisas, duras y vidriadas y no deben tener grietas o astillas. No se deben usar utensilios de 

plástico con bordes afilados (destinados a usarse en la boca) o platos con bordes afilados o irregulares; 

b . Los platos importados y la vajilla o  recipientes de cerámica importados deben estar certificados por la autoridad regulatoria de 

salud para cumplir con los estándares de los EE. UU. y deben ser seguros con respecto al plomo u otros metales pesados antes de 

que se puedan utilizar; 

c. Se debe permitir el uso de vajilla descartable (como platos, vasos, utensilios hechos de papel resistente, plástico de grado 

alimenticio de peso medio o s in BPA o ftalatos) para un solo servicio s i se descarta después del uso. El centro no debe usar vajilla 

de espuma para los niños menores de cuatro años (1, 2); 

d . Los artículos de un solo servicio (como servilletas, manteles individuales de papel, manteles de papel y toallas de papel) se deben 

descartar después de un solo uso. 

e. Los baberos, manteles individuales, servilletas y manteles de tela lavables, s i se usan, deben lavarse a máquina o lavarse a mano, 

enjuagarse y desinfectarse después de cada comida. Los artículos de tela se deben desinfectar lavándolos a máquina y secándolos 

después de cada uso; 

f. Las bandejas de sillas altas y todos los elementos que se utilizan en el servicio de comida que no sean d escartables se d eben  

lavar, enjuagar y desinfectar. Las bandejas de sillas altas que se utilizan para comer se deben lavar, enjuagar y desinfectar  jus to 

antes e inmediatamente después de que se usen para comer. Los niños que comen en mesas deben tener platos descartabl es o  

lavados y desinfectados para su comida; 
g . Todas las superficies en contacto con la comida no deben contener plomo (3); 

h. La vajilla y los utensilios para comer deben ser de tamaño infantil y apropiados para la edad. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los utensilios, las servilletas, baberos y los manteles de tela limpios para el servicio de comida previenen la transmisión d e microorganismos que 

pueden causar enfermedades. Las superficies que están en contacto con la comida deben estar desinfectadas. 

No se debe colocar comida directamente en la superficie de la mesa por dos razones. En primer lugar, incluso las mesas lavadas y desinfectadas 

tienen más posibilidades de estar contaminadas que los platos descartables o la vajilla lavada y desinfectada. En segundo lugar, comer d e los 

platos reduce la contaminación de la superficie de la mesa cuando los niños apoyan la comida mientras comen. 

Si bien las bandejas de sillas altas se pueden considerar mesas, funcionan como platos para los niños sentados. La bandeja se debe lavar y 

desinfectar antes y después de cada uso (4). El uso de artículos descartables elimina la transmisión de contaminación y enfer medades y 

promueve la seguridad y la prevención de lesiones. En general, los artículos de un solo servicio son porosos y no se deben lavar y reutilizar. Los 

artículos previstos para reutilizar deben poder lavarse, enjuagarse y desinfectarse. 

Se debe elegir plástico de peso mediano porque es más probable que los utensilios de plástico más livianos tengan bordes afilados y se rompan 

fácilmente. Las cucharas de plástico con bordes afilados pueden cortar tejidos suaves orales, especialmente cuando el adulto alimenta al niño y 

desliza la cuchara fuera de la boca cerrada del niño. Los niños más grandes pueden cortarse los tejidos de la boca de la misma manera. 

La espuma se puede romper en pedazos y puede convertirse en peligros de ahogo para los niños pequeños. 

La vajilla importada puede encenderse inadecuadamente y puede liberar niveles tóxicos de plomo en la comida. Las normas gubernamentales de 

los EE. UU. prohíben la comercialización de platos domésticos con plomo en sus esmaltes. No existe un nivel de plomo seg uro en la vajilla. 

COMENTARIOS 

Idealmente, la comida no se debe colocar directamente en las bandejas de sillas altas, ya que los estudios han demostrado que  las 

bandejas de sillas altas pueden estar llenas de microorganismos infecciosos. Si la bandeja de l a s illa alta está hecha de plástico, está en 

buen estado y no tiene grietas y hendiduras, puede ser segura s i se lava y se desinfecta antes de colocar al niño en la s illa para 

alimentarlo y s i la bandeja se lava y se desinfecta después de que el niño haya comido. La comida no se debe colocar directamente en 

las bandejas de sillas altas hechas de madera o metal, salvo en el caso de acero inoxidable, para evitar la contaminación por  

microorganismos infecciosos o toxicidad de los materiales. 
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Si hay alguna duda con respecto a s i la vajilla es segura y sanitaria, consulte a la autoridad de salud regulatoria o al depa rtamento 

de salud local. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.9.0.9 Limpiar áreas y equipos de comida 

5.2 .9.9  Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Recommendations for care of children in special 

circumstances. In: Red Book: 2015 Report to the Committee of Infectious Diseases. 30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana 

de Pediatría. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2017. Lead. https://www.cdc.gov/nceh/lead/. 

3. Safer Chemicals, Healthy Families. 2017. Styrene and styrofoam 101. http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-

styrofoam-101-2/. 

4. Eco-Healthy Child Care. 2016. Plastics & plastic toys. 

http://cehn.org/wpcontent/uploads/2015/12/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf. 

Norma 4.8.0.1: Área de preparación de comida  
 

El área de preparación de comidas de la cocina debe estar separada de las áreas de alimentación, juego, lavandería, baño y cuarto 

de aseo y de las áreas donde se permiten animales. El área de preparación de comidas no se debe usar como pasillo mientras se  

están preparando alimentos. Las áreas de preparación de comidas deben es tar separadas mediante una puerta, compuerta, mesada 

o divisor de habitación de las áreas que usan los niños para actividades no relacionadas con alimentos, excepto en hogares de  

cuidado infantil familiar pequeños cuando la separación puede limitar la supervisión de niños. 

Los bebés y niños pequeños no deben tener acceso a la cocina en los centros de cuidado infantil. El acceso de niños más grandes a 

la cocina de los centros solo se debe permitir cuando está supervisado por los miembros del personal que han sido certificados por el 

nutricionista/dietista registrado o el director del centro como calificado para seguir los procedimientos de desinfección y s eguridad. 

En todos los tipos de instalaciones de cuidado infantil, los niños nunca deben estar en la cocina a menos que estén directamente 

supervisados por un cuidador/maestro. Se debe restringir el acceso de niños en edad preescolar y de niños más grandes a las á reas 

donde se están preparando comidas calientes. Los niños en edad escolar pueden participar en actividades de preparación de comidas 

con supervisión de adultos en la cocina o en el aula. Se debe permitir a los padres/tutores y a otros adultos usar la cocina solo s i 

conocen y s iguen las reglas de seguridad de los alimentos de la instalación. La instalación debe controlar con las autoridades de 

salud local sobre cualquier regulación adicional que aplique. 

FUNDAMENTACIÓN 

La presencia de niños en la cocina aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos y el riesgo de lesión a niños por 

quemaduras. El uso de electrodomésticos de cocina y de técnicas de cocina pueden requerir más habilidad que lo que se puede 

esperar para el nivel de desarrollo de los niños. La quemadura más común en niños pequeños es escaldadura de líquidos calient es 

que se vuelcan sobre la cocina (1). 

La cocina solo debe ser usada por personas autorizadas que han cumplido los requisitos de la autoridad de salud local y que conocen 

y s iguen las reglas de seguridad de los alimentos de la instalación para que no contaminen los alimentos y las superficies de los 

alimentos para actividades relacionadas con los alimentos.  Bajo supervisión de un adulto, se puede alentar a los niños en ed ad 

escolar a ayudar con la preparación de comidas apropiada de acuerdo al desarrollo, que aumenta la probabilidad de que coman 

nuevos alimentos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

REFERENCIAS 

1. Ring, L. M. 2007. Kids and hot liquids–A burning reality. J Pediatric Health Care 21:192-94. 

https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.9
https://www.cdc.gov/nceh/lead/
http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-styrofoam-101-2/
http://saferchemicals.org/2014/05/26/styrene-and-styrofoam-101-2/
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixC(2019).pdf
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Norma 4.8.0.8: Hornos microondas 
 

Los hornos microondas no deben ser accesibles para todos los niños, con la excepción de los niños en edad escolar bajo estrecha 

supervisión.    Todos los hornos microondas en uso en un centro de cuidado infantil deben haber s ido fabricados después de octubre 

de 1971 y deben estar en buen estado.  El microondas no debe estar s in supervisión durante su uso. 

Si las comidas se deben calentar en el microondas: 

a. Evite calentar comidas en contenedores de plástico; 

b . Evite transferir comidas/bebidas calientes en contenedores de plástico; 

c. No use papel film o papel de aluminio en el microondas; 

d . Evite los plásticos para comida y bebidas clasificados "3" (PVC), "6" (PS) y "7" (policarbonato); 

e. Revuelva la comida antes de servir para evitar quemaduras por los puntos calientes. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños pequeños pueden quemarse cuando acercan la cara a la ventilación de calor. Los problemas re lacionados con el uso 

seguro de los hornos microondas (como la captura de metal y vapor) hacen que este equipo sea demasiado riesgoso para los niño s 

en edad preescolar. Los hornos más antiguos fabricados antes de que la norma federal entrara en vigencia en octubre de 1971 

pueden exponer a los usuarios o personas que pasan a radiación de microondas. Si los adultos o niños en edad escolar usan el 

microondas, se recomienda no calentar comida en contenedores de plástico, papel film o papel de aluminio debido a problemas de 

liberación de sustancias tóxicas incluso si el contenedor es específico para usar en un microondas (1). 

COMENTARIOS 

Si se permite que los niños en edad escolar usen el horno microondas en el centro, este uso debe ser supervisado de cerca por un 

adulto para evitar lesiones. Consulte la Norma 4.3.1.9 para la prohibición de uso de hornos microondas para calentar comida p ara 

bebés. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2 .9.9  Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Food and Health Program. 2005. Smart plastics guide: Healthier food uses of 

plastics for parents and children. Minneapolis, MN: IATP. 

 

Norma 5.3.1.8: Requisitos para sillas altas 

 
Las s illas altas, s i 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 s illas altas t ambién 

deben contar con una correa de seguridad para evitar que el niño se salga de la s illa. La correa de seguridad debe ajustarse en cada 

uso. Las tapas o tapones de caños deben estar bien fijados. Las s illas altas plegables deben tener un dispositivo de traba que impida 

que colapse la s illa. Las s illas 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 s illas altas. Las s illas altas deben usarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante incluidas las s iguientes restricciones basadas en la edad y el peso mínimo/máximo de los niños. 

Las s illas 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 s illas 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; 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.9
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c. Pruebas de caída de la bandeja; 

d . Retirada de la bandeja; 

e. Carga y estabilidad de la s illa; 

f. Protección de resortes en espiral y mecanismos de tijera; 

g . Tamaño máximo de agujeros; 

h. Pruebas de sistemas de contención; 

i. Etiquetado; 

j. 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 s illas altas a mesas y s illas 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 

s iete libras (2). La Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (Juvenile Products Manufacturers Association, JPMA) cuenta con un 

programa de pruebas y certificación para s illas 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, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

REFERENCIAS 

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

2. 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 

Áreas de juego 

 

Norma 5.2.9.7: Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 
 

En un centro de cuidado infantil solo deben usarse materiales artísticos aprobados por el Instituto de Materiales Artísticos y Creativos (A rt 

and Creative Materials Institute, ACMI). Los materiales artísticos deberían cumplir con todas las normas de seguridad aplicab les 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 ma teri al es 

artísticos se usen correctamente, se limpien y se guarden en sus contenedores originales bien etiquetados. Lo s materi al es deben s er 

adecuados para la edad. Los niños no deben comer o beber cuando usan materiales artísticos. 

Los cuidadores/maestros deben contar con protocolos de emergencia implementados en caso de una lesión, intoxicación o reacción 

alérgica. Si los cuidadores/maestros sospechan que puede haber ocurrido una intoxicación, deberían llamar el centro de toxicología al  1-

800-222-1222. Las habitaciones deben estar bien ventiladas al usar materiales artísticos. 

Solo se deben usar marcadores a base de agua sin olor aprobados por el ACMI para los proyectos y trabajos artísticos de los 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 s in Certificación de Desempeño, identifica materiales artísticos que son seguros y que 

recibieron una certificación en una evaluación to xicológica 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  

http://www.astm.org/
http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/CPSC_Baby_Safety_Checklist.pdf
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organizaciones de normas reconocidas, como el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, 

ANSI) y ASTM International. Algunos productos no pueden obtener esta certificación de desempeño porque no existe actualmente ninguna 

norma de calidad para determinados tipos de productos (1). 

Se sabe que hay casos de niños que intentan probar y comer los marcadores con aroma a frutas. Los marcadores permanentes/a base de 

solventes pueden provocar dolores de cabeza o asma (3). 

COMENTARIOS 

Los suministros artísticos no tóxicos para niños son fáciles de conseguir. 

Algunos productos etiquetados como “no tóxicos” no son necesariamente una alternativa más segura; es por eso que se debe veri ficar que 
tengan el etiquetado adecuado. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2 .1.4  Ventilación al usar materiales de arte 

REFERENCIAS 

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

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Art and craft safety guide. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf. 

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

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

 

Norma 5.3.1.9: 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 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, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 
 

Norma 6.2.1.1: Requisitos del equipo de juego 
 

El equipo y los materiales de juego en el centro deben cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Seguridad de Productos del 

Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y la Norma Internacional de ASTM (ASTM) para el equipo público del patio de juegos. El equipo y los 

materiales previstos para el juego (activo) para la motricidad gruesa deben cumplir con las recomendaciones en el Manual de seguridad 

pública en el patio de juegos de CPSC y las disposiciones en la "Norma F1487-07ae1: Especificaciones para el desempeño de la seguridad 

del consumidor para el equipo del patio de juegos para uso público" de ASTM. 

Todo el equipo debe ser construido, instalado y puesto a disposición de los usuarios previstos de manera tal que cumplan con las pautas de 

CPSC y las normas de ASTM, como lo indica las recomendaciones de los fabricantes. Un Inspector de Seguridad en el Patio de Juegos 

Certificado (CPSI, por sus s iglas en inglés) que ha recibido certificación por la Asociación Nacional de Recreación y Parques  (NRPA, por sus 

s iglas en inglés) debe llevar a cabo una inspección de los planos del patio de juegos para las nuevas instalaciones . Los patios de juegos 

previamente instalados se deben inspeccionar al menos una vez al año, por parte del CPSI o de la agencia 

http://www.acminet.org/Safety.htm.
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.astm.org/
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regulatoria local, y s iempre que los cambios se hagan al equipo o a los usuarios previstos. 

Los inspectores deben evaluar específicamente las estructuras de equipo de juegos de madera para detectar arseniato de cobre 

cromado (CCA). La madera en muchos equipos del patio de juegos puede contener niveles potencialmente peligrosos de arsénico 

debido al uso de CCA como conservante de la madera. 

El equipo y los materiales de juego se deben considerar apropiados para las necesidades de desarrollo, los intereses individuales, las 

habilidades y las edades de los niños, por una persona con al menos un título de maestría en educación o psicología de la primera 

infancia, o deben ser identificados como apropiados para la edad por una etiqueta del fabricante en el paquete del producto. Deben 

haber suficientes materiales y equipo de juego disponible para evitar la co mpetencia excesiva y largas esperas. 

El centro debe ofrecer una amplia variedad de equipo de juego portátil apropiado para la edad (por ej., pelotas, sogas p ara s a ltar, 

aros, cintas, bufandas, juguetes para empujar/arrastrar, juguetes para montar, juguetes para balancearse y girar, juegos de agua y  

arena) en cantidades suficientes para que muchos niños puedan jugar a la vez (1-5). 

Los niños s iempre deben estar supervisados cuando juegan con el equipo del patio de juegos. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las áreas de juego activo de un centro de cuidado infantil se asocian con lesiones frecuentes y graves (8). Las normas de ASTM y 

CPSC abordan muchas protecciones técnicas para el diseño e instalación. Los fabricantes que garantizan que su equipo cumple con 

estas normas y brindan instrucciones de uso para el comprador aseguran que estos requisitos técnicos se cumplan bajo amenaza de 

responsabilidad del producto. Los Inspectores de Seguridad en el Patio de Juegos Certificados (CPSI, por sus s iglas en inglés ) reciben 

capacitación de la NPRA en asociación con el Instituto Nacional de Seguridad en el Patio de Juegos (NPSI, por sus s iglas en inglés). 

Como la capacitación que reciben los CPSI excede la que recibe la mayoría de los miembros del personal de cuidado infantil, v ale la 

pena obtener una inspección profesional para detectar peligros en el patio de juegos antes de que causen lesiones. 

Los patios de juegos diseñados para niños más grandes pueden presentar peligros intrínsecos para los niños en edad preescolar. Los 

equipos que tienen tamaños más grandes y más maduros presentan desafíos que los niños más pequeños y menos maduros tal vez 

no puedan superar. 

Los efectos para la salud relacionados con el arsénico incluyen: irritación del estómago y los intestinos, efectos de nacimiento o el 

desarrollo, cáncer, infertilidad y abortos espontáneos en mujeres. CCA es un conservante de la madera e insecticida compuesto  por 

22% de arsénico, un carcinógeno conocido. Gran parte de la madera del equipo en el patio de juegos contiene altos nivele s de esta 

sustancia tóxica. En 2004, se prohibió el CCA para uso residencial; sin embargo, la madera más antigua y tratada aún es un 

problema para la salud, especialmente para los niños (6). 

COMENTARIOS 

El cumplimiento debe ser medido por la observación estructurada. 

Una pauta general para establecer las alturas del equipo de juego es un pie por año de edad de los usuarios previstos. En a lg unos 

estados, las limitaciones de altura para el equipo del patio de juegos son: 

a. Treinta y dos pulgadas para bebés y niños pequeños (seis meses hasta veintitrés meses) (7); 

b . Cuarenta y ocho pulgadas para niños en edad preescolar (treinta meses hasta cinco años); 

c. Seis pies y medio para niños en edad escolar (seis hasta doce años).  

Consulte con su autoridad de salud regulatoria para averiguar sobre los requisitos locales o estatales. 

Vis ite el s itio web de ASTM – http://www.astm 

.org – para averiguar las normas actualizadas. Para obtener las publicaciones que se mencionan arriba, contacte a ASTM o CPSC. 

Para localizar un CPSI, verifique el registro de NPRA en https:// ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

6.2.3.1 Superficies prohibidas para colocar equipo para trepar 

6.2 .5.1  Inspección de las áreas y el equipo de juego en interiores y exteriores 

REFERENCIAS 

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

https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.2
https://nrckids.org/CFOC/6.2.3.1
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Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- 

child-care 

2. ASTM International (ASTM). 2007. Standard consumer safety performance specification for playground equipment for public 

use. ASTM F1487-07ae1. West Conshohocken, PA: ASTM. 

3. American Academy of Pediatrics (AAP), Committee on Environmental Health. 2003. Arsenic. In Pediatric environmental health, 

ed. R. A. Etzel. Elk Grove Village, IL: AAP. 

4. Dowda, M., W. H. Brown, et al. 2009. Policies and characteristics of the preschool environment and physical activity of young 

children. Pediatrics 123: e261-66. 

5. Brown, W. H., K. A. Pfeiffer, et al. 2009. Social and environmental factors associated with preschoolers’ nonsedentary physical 

activity. Child Development 80:45-58. 

6. Bower, J. K., D. P. Hales, et al. 2008. The childcare environment and children’s physical activity. Am J Prev Med 34:23-29. 

7. Ammerman, A. S., D. S. Ward, et al. 2007. An intervention to promote healthy weight: Nutrition and physical activity self- 

assessment for child care (NAP SACC) theory and design. Prev Chronic Dis 4 (July). 

8. Ammerman, A., S. E. Benjamin, et al. 2004. The nutrition and physical activity self assessment for child care (NAP SACC). 

Raleigh and Chapel Hill, NC: Division of Public Health, Center for Health Promotion and Disease Prevention. 

 
Norma 6.2.1.7: Cerramiento de las partes móviles en los equipos de juego 

Todas las partes del equipo de juego se deben diseñar de manera que las partes móviles (componentes giratorios, mecanismo de 

columpios, resortes balancín, y etc.) se protejan o encierren. Los columpios no se deben usar por niño en edad preescolar a menos 

que estén equipados con un dispositivo con centro de resorte y tenga un material de superficie de absorción apropiado debajo de los 

asientos. El uso de columpios está prohibido para bebés y niños pequeños (1-3). 

FUNDAMENTACIÓN 

Las lesiones en el patio de juego a menudo incluyen que los mecanismos del equipo pellizquen, atrapen o rompan partes del cuerpo 

o vestimenta (4). 

COMENTARIOS 

Para más información sobre el equipo de juego con partes móviles, consulte el Manual de seguridad pública en el patio de juego de 

la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. y las normas ASTM International (ASTM) “F1487 -

07ae1: Especificaciones estándar para el desempeño de la seguridad del consumidor para el equipo del patio de juegos para uso  

público" y “F2373-08: Especificaciones estándar para el desempeño de la seguridad del consumidor para el equipo de juegos para 

uso público para niños de 6 meses a 23 meses. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

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

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

child-care. 

2. ASTM International (ASTM). 2008. Standard consumer safety performance specification for public use play equipment for 

children 6 months through 23 months. ASTM F2373-08. West Conshohocken, PA: ASTM. 

3. ASTM International (ASTM). 2007. Standard consumer safety performance specification for playground equipment for public 

use. ASTM F1487-07ae1. West Conshohocken, PA: ASTM. 

4. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safety handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 

Norma 6.2.1.9: Peligros de atrapamiento del equipo de juego  
 

Todas las aberturas en las piezas del equipo de juego se deben diseñar muy grandes para que la cabeza de un niño quede atrapada 

o muy pequeñas para que quepa el cuerpo de un niño, a fin de evitar atrapamiento y estrangulación. Las aberturas en los anillos de 

ejercicios (anillos que cuelgan sobre la cabeza como aquellos usados en una caminata con anillos o escalera con anillos) deben ser 

más pequeñas que tres pulgadas y media o más grandes que nueve pulgadas de diámetro. Están prohibidos los anillos sobre 

cadenas largas. Una estructura de juego no debe tener aberturas con una dimensión entre tres pulgadas y media y nueve pulgadas. 

En particular, las barandas laterales, escaleras y otros lugares donde un niño podría resbalarse o tratar de subir deben 

inspeccionarse para controlar las dimensiones apropiadas. 

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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Las protuberancias como tuberías, extremos de madera o tornillos largos que pueden enganchar la vestimenta del niño están 

prohibidas. Las distancias entre dos objetos verticales que se posicionan uno cerca del otro deben ser menores a tres pulgadas y media 

para prevenir atrapamiento de la cabeza de un niño. Ninguna abertura debe tener un ángulo vertical de menos de cincuenta y cinco 

grados. Para prevenir el atrapamiento de dedos, las aberturas no deben ser mayores a tres octavos de pulgadas o menores a una  

pulgada. Un Inspector de seguridad en el patio de juegos certificado (CPSI, por sus siglas en inglés) está específicamente capacitado 

para encontrar y medir diferentes peligros del equipo de juego. 

FUNDAMENTACIÓN 

La abertura de cualquier equipo entre tres pulgadas y media y nueve pulgadas de diámetro presenta la posibilidad de atrapamiento de 

cabeza. De manera s imilar, las aberturas entre tres octavos de pulgada y una pulgada pueden causar atrapamiento de los dedos del 

niño (1-2). 

COMENTARIOS 

Para encontrar a un CPSI, consulte el registro de la Asociación Nacional de Recreación y Parques (NPRA, por sus s iglas en inglés) en 
https://ipv.nrpa.org/CPSI_registry/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

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

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

child-care. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2008. Public playground safe ty handbook. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf. 
 

Norma 6.2.4.3: Materiales de la mesa sensorial 

Todos los materiales que se utilizan en una mesa sensorial deben ser no tóxicos y no deben tener un tamaño o ser de un material que 

podría causar ahogamiento. Las actividades de la mesa sensorial no se deben usar con niños menores de dieciocho meses. Para l os 

niños pequeños, los materiales se deben limitar al agua, arena y objetos de plástico fijos. Todas las actividades de la mesa sensorial se 

deben supervisar para los niños pequeños y los niños en edad preescolar. Cuando se usa agua en una mesa sensorial, se deben cumplir 

los requisitos de la Norma 6.2.4.2, Mesas de juego de agua. 

FUNDAMENTACIÓN 

De acuerdo con la norma del gobierno federal de piezas pequeñas con respecto a juguetes de tamaño seguro para los niños menores 

de tres años, una pieza pequeña prohibido es cualquier objeto que entra completamente en un cilindro de prueba especialmente 

diseñado de dos y un cuarto pulgadas de largo por una y un cuarto pulgadas de ancho, que se aproxima al tamaño de la garganta  

completamente expandida de un niño menor de tres años. Como los objetos redondos son más propensos a asfixiar a los niños porque 

pueden bloquear completamente las vías respiratorias de un niño, las pelotas y los juguetes que son esferoides, ovoides o elípticos con 

un diámetro menor de una pulgada y tres cuartos deben prohibirse para niños menores de tres años (4, 5); cualquier parte más 

pequeña que esto es un peligro potencial de asfixia (5). Ha habido muchos casos de lesiones y fatalidades por la aspiración d e piezas 

pequeñas. Eliminar las piezas pequeñas del entorno de los niños reducirá considerablemente este r iesgo. 

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), comer tan solo cuatro o cinco frijoles crudos 

puede causar náuseas, vómito y diarrea severa. Además de su toxicidad, los frijoles crudos son objetos pequeños que el n iño podría 

insertar en su nariz u oreja; los frijoles se pueden atorar, hinchar y pueden ser difíciles de retirar (1). Las bolitas de po liestireno pueden 

causar asfixia. La harina puede ser aspirada y afectar la respiración; si se derrama en el piso, la ha rina puede causar resbalones. Si se 

usa tierra, debe estar libre de productos químicos como fertilizantes o pesticidas. 

Las actividades/materiales de la mesa sensorial no son apropiadas de acuerdo al desarrollo para los niños menores de dieciocho meses; 

la posibilidad de peligros para la salud y seguridad excede los beneficios de usar esto con este grupo de edad. Se requiere supervisión 

para niños pequeños y niños en edad preescolar para garantizar que usen los materiales de manera apropiada (2, 3). 

La arena que se utiliza en las mesas sensoriales debe ser arena natural nueva "esterilizada" etiquetada para su uso en areneros para 

niños o etiquetada como arena de juego. El agua que se util iza en las mesas sensoriales debe ser potable y limpia. 

COMENTARIOS 

Se deben lavar las manos de los niños antes y después de usar la mesa sensorial. No se debe permitir que los niños con áreas abiertas 

(cortes/llagas) usen la mesa sensorial. 

TIPO DE INSTALACIONES 

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf.
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes 

6.2 .4.1  Areneros 

6.2 .4.2  Mesas de juego de agua 

6.4 .1.2  Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2004. La CPSC advierte a los padres sobre peligros de ahogo para niños 

pequeños, anuncia nuevo recordatorio de juguetes que representan peligro de ahogo. Release #04-216. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04216.html. 

3. Cryer, D., T. Harms, C. Riley. 2004. All about the ITERS-R. Lewisville, NC: Kaplan Early Learning. 

4. Harms, T., D. Cryer, R. M. Clifford. 2006. Infant/toddler environment rating scale. Rev ed. New York: Teachers College Press. 

http://ers.fpg.unc.edu/ infanttoddler-environment-rating-scales-iters-r/. 

5. California Childcare Health Program, University of California San Francisco School of Nursing. Health and safety tip. Child Care 

Health Connections 16:1. http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/newsletters/2003/CCHPJul_Aug03.pdf. 

Norma 6.4.1.2: Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años  
 

Los objetos, juguetes pequeños y las piezas de juguetes disponibles para los niños menores de tres años d eben cumpl ir co n l os 

estándares federales de piezas pequeñas para los juguetes. Los s iguientes juguetes u objetos no deben ser accesibles para los  niños 

menores de tres años: 

a. Juguetes u objetos con partes removibles con un diámetro de menos de una pulgada y un cuarto y una longitud entre una 

pulgada y dos y un cuarto de pulgadas; 

b . Las pelotas y los juguetes con partes esféricas, ovoides (forma de huevo) o elípticas que son más pequeñas que una pulgada y 

tres cuartos de diámetro; 

c. Juguetes con puntas y bordes afilados; 

d . Bolsas de plástico; 

e. Objetos de poliestireno; 

f. Monedas; 

g . Pelotas de goma o látex; 

h. Alfileres de gancho; 

i. Canicas; 

j. Imanes; 

k. Bloques, libros u objetos de espuma; 

l. Otros objetos pequeños; 

m. Guantes de látex; 

n. Tachuelas para carteleras; 

o . Brillantina. 

FUNDAMENTACIÓN 

Ha habido muchos casos de lesiones y fatalidades por la aspiración de piezas pequeñas (1, 2). Eliminar l as  p iezas p equeñas de l 

entorno de los niños reducirá considerablemente el riesgo (2). Los objetos no deben ser tan pequeños para caber completamente en 

la boca de un niño. 

De acuerdo con norma del gobierno federal de piezas pequeñas con respecto a juguetes de tamaño seguro para los niños meno res 

de tres años, una pieza pequeña debe tener al menos una pulgada y un cuarto de diámetro y entre una pulgada y dos y  un cuarto  

de pulgadas de largo; cualquier pieza más pequeña que esto tiene la posibilidad de ser un peligro de asfixia. 

En general, los imanes son lo suficientemente pequeños como para pasar a través del tracto digestivo, s in embargo, pueden uni rse 

entre s í a través de las paredes intestinales, causando obstrucciones y perforaciones dentro del tracto gastrointestinal (5) 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.2
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml04/04216.html
http://ers.fpg.unc.edu/
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/newsletters/2003/CCHPJul_Aug03.pdf
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Se sabe que la brillantina, cuando es frotada en los ojos inadvertidamente, araña la superficie del ojo y es especialmente peligroso 

para los niños menores de tres años (3). 

Los juguetes también contienen muchos productos químicos motivo de preocupación, como el plomo, pfalatos que se encuentran en 

muchos plásticos de cloruro de polivinilo (PVC), cadmio, cloro, arsénico, bromo y mercurio. Cuando los niños se llevan los juguetes a 

la boca, pueden estar expuestos a estos productos químicos. 

COMENTARIOS 

Los juguetes o los juegos previstos para el uso de los niños de tres a cinco años y que contienen piezas pequeñas deben ser 

etiquetados "PELIGRO DE ASFIXIA--Piezas pequeñas. No es para niños menores de tres años". Debido a que la asfixia debido a 

piezas pequeñas ocurre durante los años preescolares, las piezas pequeñas deben mantenerse fuera del alcance de los niños al 

menos hasta los tres años de edad. Además, los niños a veces se asfixian con juguetes o piezas de juguetes que cumplen con la s 

normas federales, por lo tanto, los cuidadores/maestros deben prestar atención constantemente (2). 

La norma federal que se aplica es el Código de Regulaciones Federales, Título 16, Parte 1501 – "Método para identificar juguetes y 

otros elementos destinados a niños menores de 3 años que p resentan peligros de asfixia, aspiración o ingesta debido a las piezas 

pequeñas" – que define el método para identificar juguetes y otros elementos destinados a niños menores de tres años que presentan 

peligros de asfixia, aspiración o ingesta debido a las piezas pequeñas. Para obtener esta publicación, comuníquese con el 

Superintendente de Documentos de la Imprenta del Gobierno de los EE. UU. o acceda en línea en 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfr1501_04.html.  Esta información también se encuentra en el documento de la 

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU., "Regulaciones sobre piezas pequeñas: Juguetes y otros 

productos destinados a niños menores de 3 años" disponible en línea en http://www.cpsc.gov/businfo/regsumsmallparts.pdf. También 

tenga en cuenta la norma "F963-08: Especificación estándar de seguridad del consumidor sobre la seguridad de los juguetes" de ASTM 

Internacional (ASTM). Para obtener esta publicación, contacte ASTM en http://www.astm.org. 

CPSC ha producido varios recursos útiles sobre la seguridad y los juguetes según el grupo de edad, vea: "Qué juguete para qué  niño 

desde el nacimiento hasta los cinco años" en http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/285.pdf y "Qué juguete para qué niño desde los seis 

años hasta los doce" en http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/286.pdf. 

Las nuevas tecnologías son cada vez más pequeñas. Los cuidadores/maestros deben estar al tanto de los elementos como 

componentes pequeños de computadora, baterías en los libros que hablan, teléfonos móviles, reproductores de música portátiles , etc. 

que se incluyen en el punto a) en la lista de elementos prohibidos. 

HealthyToys.org es un buen recurso de información sobre los contenidos de productos químicos en los juguetes (4). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2006. Gastrointestinal injuries from magnet ingestion in children — United 

States, 2003-2006. MMWR 55:1296-1300. 

2. HealthyStuff.org. Chemicals of concern: Introduction. http://www.healthystuff.org/departments/toys/chemicals.introduction.php. 

3. Southern Daily Echo. 2009. Dr. John Heyworth from Southampton General Hospital warns about festive injuries. 

http://www.dailyecho.co.uk/news/4814667.City_doctor_warns_about_bizarre_Christmas_injuries/. 

4. Chowdhury, R. T., U.S. Consumer Product Safety Commission. 2008. Toy-related deaths and injuries, calendar year 2007. 

Washington, DC: CPSC. http://www.cpsc.gov/LIBRARY/toymemo07.pdf. 

5. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement: Prevention of 

choking among children. Pediatrics 125:601-7. 
 

Norma 6.4.1.3: Juguetes en la cuna 

Los gimnasios de cuna, juguetes en la cuna, móviles, espejos y  todos los objetos/juguetes están prohibidos en la cuna o colocados a la 

cuna de un bebé. Los elementos o juguetes no deben estar colgando del techo sobre la cuna del bebé. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los objetos que se caen pueden causar lesión a un bebé que está acostado en una cuna. 

La presencia de gimnasios en la cuna presenta un posible peligro de estrangulación para bebés que pueden levantar su cabeza s obre la 

superficie de la cuna. Estos niños pueden caerse a través del gimnasio de la cuna y no poder salir por s í mismos de esa posición (1). 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/16cfr1501_04.html
http://www.cpsc.gov/businfo/
http://www.astm.org/
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/285.pdf
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/286.pdf
http://www.healthystuff.org/departments/toys/chemicals.introduction.php
http://www.dailyecho.co.uk/news/4814667.City_doctor_warns_about_bizarre_Christmas_injuries/
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/toymemo07.pdf
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La presencia de móviles, juguetes en la cuna, espejos, etc. presentan un posible peligro si un bebé puede alcanzar y/o tirar los objetos 

(1). Algunos animales de peluche y otros objetos que cuelgan de cuerdas pueden envolverse alrededor del cuello de un niño (2). 

Los objetos/juguetes suaves pueden causar asfixia. 

COMENTARIOS 

Los juguetes decorativos o pequeños a menudo cuelgan sobre un bebé para proporcionar estimulación; s in embargo, la cuna se 

debe usar solo para dormir. La cuna no se recomienda como lugar para entretener a un bebé o para “contener” a un bebé. Si un 

bebé no está contento en una cuna, se debe sacar al bebé de allí. 

Incluso si ésta es la mejor práctica para los bebés en cualquier entorno, la recomendación de prohibir todos los gimnasios de cuna, 

móviles y todos los juguetes/objetos en cunas o colocadas en éstas pueden diferir de lo que se hace en el hogar del bebé. Los  

cuidadores/maestros tienen una responsabilidad profesional de garantizar un ambiente seguro para los niños; por lo tanto, los 

entornos de cuidado infantil se conservan en el estándar más elevado, garantizando la eliminación de posibles peligros. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .4.1  Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo d e SMSL 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. 2005. Policy statement: The changing concept 

of sudden infant death syndrome: Diagnostic coding shifts, controversies regarding the sleeping environment, and new 

variables to consider in reducing risk. Pediatrics 116:1245-55. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). CPSC warns of strangulation with crib toys. Alerta de Seguridad de 

Productos del Consumidor. http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5024.pdf. 

 

Norma 6.4.2.1: Juguetes para montar con ruedas y equipos con ruedas 
 

Los juguetes para montar (como tricilos) y equipos con ruedas (como scooters) que se usan en el entorno de cuidado infantil d eben: 

a. Ser s in habla; 

b . Ser capaces de ser conducidos; 

c. Ser del tamaño apropiado para el niño; 

d . Tener un centro bajo de gravedad; 

e. Estar en buenas condiciones, funcionar apropiadamente, y no tener bordes afilados o protuberancias que puedan lesionar a los 
niños; 

f. No tener motor (excluyendo sillas de ruedas). 

Todos los que lo montan deben usar casos que se adapten apropiadamente. Consulte la Norma 6.4.2.2 Cascos, relacionada con el 

uso apropiado y tipo de casco. Los cascos se deben quitar una vez que los niños ya no usan los juguetes para montar con ruedas o 

equipos con ruedas. Los niños deben usar rodilleras y coderas además de los cascos cuando usan equipos con ruedas como scooters, 

monopatines, patines, etc. 

Los niños deben estar supervisados de cerca cuando usan juguetes para montar o equipos con rued as. 

Cuando no están en uso, los juguetes para montar con ruedas y equipos con ruedas se deben guardar en un lugar donde no 

presenten un obstáculo físico para los niños y cuidadores/maestros. El personal debe inspeccionar los juguetes para montar y 

equipos con ruedas por lo menos una vez por mes por materiales/partes sueltas o faltantes, protuberancias, rajaduras o bordes 

ásperos que puedan llevar a lesión. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los juguetes para montar pueden proporcionar mucha diversión para los niños. Sin embargo, debido a su alto centro de gravedad y 

velocidad, a menudo causan lesiones en niños pequeños. Las ruedas con rayos pueden causar potenciales lesiones de atrapamiento. Usar 

cascos cuando los niños están aprendiendo a usar juguetes para montar o equipos con ruedas enseña a los niños a practicar el uso de cascos 

mientras están usando cualquier juguete para montar o equipos con ruedas. Los niños deben quitarse sus cascos cuando ya no es tán usando 

un juguete para montar o equipos con ruedas porque los cascos pueden ser un posible peligro de estrangulación si se usan para otras 

actividades (como jugar en los equipos del patio de juegos, subir a los árboles, etc.) y/o se usan en forma incorrecta.  

Los equipos motorizados con ruedas (excluyendo sillas de ruedas) usados por niños en un entorno de cuidado infantil no promueve la buena 

actividad física (2). Los vehículos usados por niños en cuidado infantil necesitan ser impulsados por niños y no por baterías . 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5024.pdf
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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de EE.UU. y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) informaron en el año 2000 que el 23 % de los niños tratados en departamentos de emergencias por lesiones relacionadas con 

scooter tenían ocho años o menos (1). 

El uso del casco se asocia con una reducción en el riesgo de cualquier lesión en la cabeza en un 69 %, lesión cerebral en un 65 %, y 

lesiones cerebrales graves en un 74 %, y se recomiendan para todos los niños de un año de edad y más (3). 

COMENTARIOS 

La preocupación con relación a la propagación de piojos cuando se comparten cascos no debe invalidar la práctica de usar cascos. La 

prevención de una posible lesión cerebral supera ampliamente un caso posible de piojos. Aunque es la mejor p ráctica para cada niño 

tener su propio casco, esto no puede ser posible. Si se deben compartir los cascos, se recomienda limpiar los cascos entre lo s 

usuarios. Limpiar el revestimiento con un paño húmedo debe remover los piojos, liendres o esporas fúngicas . No se recomienda lavar 

los cascos enérgicamente, usar detergentes, químicos de limpieza y desinfectantes porque estos químicos pueden hacer que la 

estructura física del material de absorción de impacto se deteriore dentro del casco. El uso de estos químicos además puede 

deteriorar las correas usadas para sostener el casco sobre la cabeza. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.4.1.5 Pelotas 

6.4 .1.2  Inaccesibilidad de juguetes u objetos para los niños menores de tres años 

6.4 .1.3  Juguetes en la cuna 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

6.4.1.4 Juguetes proyectiles 

6.4 .2.2  Cascos 

Apéndice II: Cascos para bicicletas y múltiples deportes: Control rápido de tamaño 

REFERENCIAS 

1. Thompson, D. C., F. P. Rivara, R. S. Thompson. 1996. Effectiveness of bicycle safety helmets in preventing head injuries: A 

case-control study. JAMA 276:1968-73. 

2. Griffin, R., C. T. Parks, L. W. Rue, III, G. McGwin, Jr. 2008. Comparison of severe injuries b etween powered and nonpowered 

scooters among children age 2 to 12 in the United States. Academic Pediatrics 8:379-82. 

3. Kubiak, R., T. Slongo. 2003. Unpowered scooter injuries in children. Acta Paediatrics 92:50-54. 

Norma 6.4.2.2: Cascos      

Todos los niños de un año de edad y más deben usar cascos aprobados y que se adapten adecuadamente mientras montan juguetes con 

ruedas (triciclos, bicicletas, etc.) o usan los equipos con ruedas (patines, monopatines, etc.). Lo s cascos deben quitarse tan pronto como 

los niños dejen de utilizar los juguetes con ruedas o los equipos con ruedas. Los cascos aprobados deben cumplir con las normas de la 

Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) (1). Se debe colocar al adhesivo estándar en el 

casco para bicicletas. Los cascos para bicicletas se deben reemplazar s i han participado en un accidente, s i el casco se rompió, cuando se 

rompan las correas, el casco ya no se pueda usar apropiadamente, o d e acuerdo con las recomendaciones del fabricante (generalmente 

después de los tres años). 

No se recomienda que los bebés (niños de menos de un año de edad) usen cascos o monten como pasajeros en equipos con ruedas (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

Las lesiones ocurren cuando se montan triciclos, bicicletas y otros juguetes para montar o equipos con ruedas. El uso del casco se asocia 

con una reducción en el riesgo de cualquier lesión en la cabeza en un 69 %, lesión cerebral en un 65 %, y lesiones cerebrales graves en 

un 74 %, y se recomiendan para todos los niños de un año de edad y más (2-4). 

Los cascos pueden ser un posible peligro de estrangulación si se usan para actividades que no sean usar juguetes para montar o equipos 

con ruedas y/o cuando se usan de manera incorrecta. 

Los bebés recién están aprendiendo a sentarse sin apoyo a alrededor de los nueve meses de edad. Hasta esta edad, los bebés no  hay 

desarrollado suficiente masa ósea y tono muscular para permitirles sentarse sin apoyo con sus espaldas rectas. Los pediat ras están en 

contra de que los bebés se s ienten  

https://nrckids.org/CFOC/6.4.1.5
https://nrckids.org/CFOC/6.4.1.4
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixII.pdf
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en una posición desplomada o encorvada durante largos períodos debido al subdesarrollo de los músculos de su cuello (5). Esta  

s ituación incluso se puede agravar por el peso agregado del casco de una bicicleta sobre la cabeza de un bebé. 

COMENTARIOS 

La norma sobre cascos de la CPSC se publicó en marzo de 1998 (6). Los cascos para bicicletas fabricados o importantes para la  

venta en los EE.UU. después de enero de 1999 deben cumplir con la norma de la CPSC. Los cascos fabricados antes de esta fecha no 

tendrán una etiqueta de aprobación de la CPSC. Sin embargo, los cascos fabricados antes de esta fecha deberán tener una etiqueta 

de aprobación de ASTM International (ASTM).  La norma del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas 

en inglés) para la aprobación de cascos se ha retirado, y las etiquetas de aprobación del ANSI ya no aparecen en los cascos. 

Además, la Snell Memorial Foundation ya no certifica cascos para bicicletas. 

La preocupación con relación a la propagación de piojos cuando se comparten cascos no debe invalidar la práctica de usar cascos. La 

prevención de una posible lesión cerebral supera ampliamente un caso posible de piojos. Aunque es la mejor práctica para cada niño 

tener su propio casco, esto no puede ser posible. Si se deben compartir los cascos, se recomienda limpiar los cascos entre lo s 

usuarios. Se deben limpiar todos los cascos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.4 .2.1  Juguetes para montar con ruedas y equipos con ruedas 

REFERENCIAS 

1. REFERENCIA ADICIONAL: 

 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Head injuries and bicycle safety. 

http://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/entertainmented/tips/headinjuries.html. 

2. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 2017. CPSC’s Bicycle Helmet Standard. 

http://www.helmets.org/cpscstd.htm. 

3. Bicycle Helmet Safety Institute. 2016. Should you take your baby along? http://www.helmets.org/little1s.htm. 

4. Head Start. An Office of the Administration of Children and Families Early Childhood Learning & Knowledge Center (ECLKC).  

2014. Play it safe: Walking and biking safely. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/safety/safety- 

prevention/PlayitSafeWal.htm. 

5. Thompson, D. C., F. P. Rivara, R. S. Thompson. 1996. Effectiveness of bicycle safety helmets in preventing head injuries: A 

case-control study. JAMA 276:1968-73. 

6. U.S. Consumer Product Safety Commission. 2016. CPSC guidelines for age-related activities. Bicycle Helmet Safety Institute. 

http://www.helmets.org/ageguide.htm. 

7. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). 1998. Safety standard for bicycle helmets. 

http://www.bhsi.org/cpscstd.pdf. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 3/31/2017. 

 

 

Actividades del programa para el desarrollo saludable 

Práctica apropiada de acuerdo al desarrollo 

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

Los entornos de cuidado infantil proporcionan oportunidades en interiores y exteriores para promover y monitorear el desarrollo de 

los niños. Los cuidadores/maestros deben monitorear el desarrollo de los niños, compartir observaciones con padres/tutores, y 

proporcionar información de recursos cuando sea necesario para pruebas de cribado, evaluaciones e intervención y tratamiento 

temprano. Los cuidadores/maestros deben trabajar en colaboración para monitorear el desarrollo de un niño con padres/tutores y 

junto con el proveedor de atención primaria del niño y con los consultores de salud, educación, salud mental e intervención 

temprana. Los cuidadores/maestros deben utilizar los servicios de los consultores de salud y 

http://www.cdc.gov/healthcommunication/toolstemplates/entertainmented/tips/headinjuries.html
http://www.helmets.org/cpscstd.htm
http://www.helmets.org/little1s.htm
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/safety/safety-prevention/PlayitSafeWal.htm
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/safety/safety-prevention/PlayitSafeWal.htm
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/safety/safety-prevention/PlayitSafeWal.htm
http://www.helmets.org/ageguide.htm
http://www.bhsi.org/cpscstd.pdf
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seguridad, educación, salud mental e intervención temprana para reforzar sus habilidades de observación, colaborar con las familias 

y conocer los recursos de la comunidad. 

Los programas deben tener un sistema formalizado de prueba de cribado del desarrollo con todos los niños que se puede usar ce rca 

del comienzo de la colocación de un niño en el programa, por lo menos anualmente y de allí en adelante, y cuando las inquietudes 

del desarrollo se vuelvan evidentes para el personal y/o padres/tutores. El uso de evaluación auténtica y de evaluaciones basadas en 

el plan de estudios debe ser una parte continua de estos servicios proporcionados a todos los niños (5-9). El s istema formalizado de 

la instalación debe incluir un proceso para determinar cuándo es necesaria una prueba de cribado de salud o del desarrollo o una 

evaluación para el niño. Este proceso debe incluir consentimiento y participación de los padres/tutores. 

Los padres/tutores deben ser invitados explícitamente a: 

a. Debatir sobre las razones de una evaluación de salud o del desarrollo; 

b . Participar en debates sobre los resultados de las evaluaciones de su hijo y la relación de las necesidades de su hijo con la 

capacidad de los cuidadores/maestros de atender a ese niño apropiadamente; 

c. Dar perspectivas alternativas; 

d . Compartir sus expectativas y objetivos para su hijo y tener esas expectativas y objetivos integrados con cualquier plan para su 

hijo; 

e. Explorar los recursos y apoyos de la comunidad que podrían ayudar en satisfacer cualquier necesidad identificada que pueden 

proporcionar los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil familiar; 

f. Dar permiso escrito para compartir la información de salud con los profesionales de la salud primaria (médico familiar), 

consultor de salud de cuidado infantil y otros profesionales cuando sea apropiado; 

La instalación debe documentar la presencia de los padres/tutores en estas reuniones e invitaciones a asisti r. 

Si los padres/tutores no asisten a la prueba de cribado, el cuidador/maestro debe informar a los padres/tutores de los result ados y 

ofrecer una oportunidad para el debate. Se deben hacer esfuerzos para dar aviso de las reuniones en el idioma principal d e los 

padres/tutores. Las evaluaciones formales de salud o desarrollo de un niño también se deben compartir con el médico familiar del 

niño con consentimiento del padre/tutor. 

Se alienta a los programas a utilizar herramientas de prueba de cribado válidas para monitorear el desarrollo de los niños, así como 

también las diferentes mediciones que puedan informar su trabajo facilitando el desarrollo de los niños y proporcionando un entorno 

enriquecedor en interiores y exteriores, como evaluación basada en la autenticidad, métodos de muestra de trabajo, evaluaciones de 

observación y evaluaciones que tienen la intención de apoyar la implementación curricular (5,9). Los programas deben tener po líticas 

claras para usar métodos confiables y válidos de prueba de cribado del desarrollo con todos los niños y para hacer derivaciones por 

evaluación del diagnóstico y posible intervención para niños que dan positivo en la prueba. Todos los programas deben usar métodos 

de evaluación del desarrollo continua que informan los enfoques curriculares usados por el personal. Se debe tener cuidado al 

comunicar los resultados. La evaluación es una forma de identificar a un niño que está riesgo de retrasos o desorden en el 

desarrollo. Esto no es un diagnóstico. 

Si la prueba de cribado o cualquier otra observación de los resultados del niño resulta en cualquier inquietud sobre el desarrollo del 

niño, después de la consulta con los padres/tutores, el niño debe ser derivado a su proveedor de atención primaria (médico familiar) 

o a un especialista o clínica apropiada para mayor evaluación. En algunas s ituaciones, se requiere también una derivación directa al 

Sistema de Intervención Temprana en el respectivo estado. 

FUNDAMENTACIÓN 

El setenta por ciento de los niños con discapacidades de desarrollo y problemas de salud mental no están identificados hasta el 

ingreso a la escuela (10). La interacción diaria con niños y familias en entornos de cuidado y educación en la primera infanc ia: ofrece 

una oportunidad importante para promover el desarrollo de los niños, así como también monitorear hitos de desarrollo y s ignos 

tempranos de retraso (1-3). Los cuidadores/maestros tienen una función esencial en la identificación y tratamiento temprano de 

niños con preocupaciones del desarrollo y discapacidades (6-8) debido a su conocimiento en los principios de desarrollo infantil e 

hitos y relación con las familias (4). La coordinación de las conclusiones de observación y los servicios con los proveedores  de 

atención primaria de los niños en colaboración con las familias mejorarán los resultados de los niños (6). 

COMENTARIOS 

Los padres/tutores deben ser incluidos en el proceso de consideración, identificación y perfilado de decisiones sobre sus hijos, (por 

ej. agregar, eliminar, o cambiar un servicio). Para brindar servicios en forma efectiva, las instalaciones deben reconocer las 

observaciones de los padres/tutores e informes sobre el niño y sus expectativas para el niño, así como también la necesidad d e la 

familia de los servicios de cuidado infantil. Una marcada discrepancia entre observaciones o expectativas profesionales y de 

padres/tutores, de un niño necesita mayor debate y desarrollo de un consenso sobre un plan de acción. 
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Se debe dar consideración a las herramientas de prueba de cribado completadas por padres/tutores, como el Cuestionario de 

edades y etapas (ASQ, por sus s iglas en inglés) (para una lista de herramientas de prueba de cribado del desarrollo válidas, 

consulte la lista de herramientas de prueba de cribado de la Academia Americana de Pediatría [AAP] en 

http://www.medicalhomeinfo.org/downloads/pdfs/DPIPscreeningtoolgrid.pdf). El cuidador/maestro debe explicar los resultados a los 

padres/tutores en forma honesta, con sensibilidad, y s in usar jerga técnica (11). 

Los recursos para implementar un programa que implica un sistema formalizado de prueba de cribado del desarrollo están 

disponibles en los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ y la AAP en 

http://www.healthychildcare.org. 

Programar reuniones en momentos convenientes para la participación del padre/tutor es óptimo. Aquellos que realizan una 

evaluación, y cuando se tratan posteriormente las conclusiones con la familia, deben considerar el aporte de los padres/tutores. Los 

padres/tutores tienen el motivo y el derecho legal de que se los incluya en la toma d e decisiones para buscar otras opiniones. 

El consultor de salud de cuidado infantil del programa o el proveedor de atención primaria del niño puede proporcionar una segunda 
opinión independiente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud 

1.3.2.5 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde los tres hasta los cinco años de edad 

3.1.4.5 Acceso no programado a las áreas de descanso 

9.4 .1.3  Política escrita sobre confidencialidad de los registros 

REFERENCIAS 
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10. Hagan, J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and 

adolescents. 3ra edición, Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 
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Norma 2.1.1.5: Ayudar a las familias a lidiar con la separación 
 

El personal de la instalación debe incorporar estrategias para ayudar a un niño y a los padres/tutores a tratar con las experiencias de 

separación y reunión, como fallecimiento de miembros de la familia, divorcio o colocación en cuidado sustituto. 

Para el niño, esto debe lograrse: 

a. Alentando a los padres/tutores a pasar tiempo en la instalación con el niño y apoyando la transición de separación; 

http://www/
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/
http://www.healthychildcare.org/
https://nrckids.org/CFOC/1.3.2.7
https://nrckids.org/CFOC/1.3.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.5
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/
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b . Proporcionando un entorno cómo tanto en interiores y exteriores para que padres/tutores estén con sus hijos en la transición 

o tener una conversación con el personal; 

c. Tener rutinas establecidas para dejar y recoger a los niños y horas para recoger a los niños que ayuden con la transición; 

d . Permitir que el niño traiga a cuidado infantil recordatorios tangibles del hogar/familia (como un juguete favorito o una imag en 

de sí mismo o del padre/tutor); 

e. Alentar a los padres/tutores a reconfortar al niño sobre su regreso y decir tranquilamente “adiós”; 

f. Ayudar al niño a actuar temáticas de separación y reunión; 

g . Intercambiar información frecuentemente entre los padres/tutores y cuidadores/maestros del niño, incluso actividades e 

información de cuidado de rutina en particular durante el saludo y la partida; 

h. Reconfortar al niño sobre el regreso del padre/tutor; 

i. Garantizar que los cuidadores/maestros sean coherentes dentro de las partes de un día y a lo largo de  los días; 

j. Solicitar asistencia de consultores de salud mental de la primera infancia, profesionales de salud mental, pediatras del 

comportamiento y desarrollo, consejeros de padres/tutores, etc. cuando los ajustes de un niño continúan siendo problemáticos  

en el tiempo; 

k. Cuando una familia está experimentando una separación debido a emplazamiento militar, explora cambios en el 

comportamiento del niño que pueden estar relacionados con los sentimientos de enojo, temor, tristeza o incertidumbre 

relacionada con los cambios en la estructura familiar como resultado del emplazamiento.  Trabajando con el padre/tutor en el 

hogar para ayudar al niño a ajustarse a estos cambios, incluso proporcionar actividades que ayuden al niño a permanecer 

conectado con el padre/tutor emplazado y manejar sus emociones durante todo el ciclo de emplazamiento. 

Para los padres/tutores, esto debe lograrse: 

a. Validando sus sentimientos como experiencia humana universal;  

b . Proporcionando a los padres/tutores información sobre los efectos positivos para los niños de instalaciones de alta calidad con 

participación sólida del padre/tutor; 

c. Alentando a los padres/tutores para tratar sus sentimientos; 

d . Proporcionando a los padres/tutores evidencia, como fotografías, de que su hijo está siendo cuidado y está disfrutando de las 

actividades de la instalación; 

e. Pidiendo a los padres/tutores que traigan imágenes del hogar que se puedan colocar en la habitación o cubículo y que se puedan 

mostrar en todo el entorno de aprendizaje/juego en interiores y exteriores a nivel del ojo del niño; 

f. Cuando una familia está experimentando separación debido a emplazamiento militar, colaborar con el padre/tutor en el hogar para 

tratar los cambios en el comportamiento de los niños que puede estar relacionado con el emplazamiento, proporcionar información a 

los padres/tutores sobre las actividades en cuidado y en el hogar puede ayudar a promover el ajuste positivo del niño durante todo el 

ciclo de emplazamiento (conectar a los padres/tutores con servicios/recursos en la comunidad puede ayudar a apoyarlos); 

g . Solicitar asistencia de consultores de salud mental de la primera infancia, profesionales de salud mental, pediatras del comp ortamiento 

y desarrollo, consejeros de padres/tutores, etc. cuando los ajustes de un niño continúan siendo problemáticos en el tiempo; 

FUNDAMENTACIÓN 

En la infancia, algunas experiencias de separación facilitan el crecimiento psicológico movilizando nuevos enfoques para el aprendizaje y la 

adaptación. Otras separaciones son dolorosas y traumáticas. La forma en que los adultos influyentes proporcionan apoyo y entendimiento, o 

no lo hacen, formará la experiencia del niño (1). 

Muchos padres/tutores que prefieren cuidar a sus niños pequeños solo en el hogar pueden no tener otra opción que no sea coloc ar a sus 

hijos en cuidado infantil fuera del hogar antes de los tres meses de edad. Algunos padres/tutores prefieren combinar el cuidado infantil fuera 

del hogar con el cuidado de padres/tutores para proporcionar buenas experiencias para sus hijos y apoyar a otros miembros de la familia a 

funcionar en forma más efectiva. Si los padres/tutores ven el cuidado infantil fuera del hogar como una adaptación necesaria a circunstancias 

no deseadas o un beneficio para su familia, los padres/tutores y sus niños necesitan ayuda de sus cuidadores/maestros para acomodar las 

transiciones entre el hogar y los entornos fuera del hogar (2). 

Muchos padres/tutores experimentan estrés por separación. Para la mayoría de los padres/tutores, cuanto más pequeño sea su hi jo y menos 

experiencia haya tenido con compartir el cuidado de sus hijos con los demás, más intenso es su estrés por separación (3).  

Aunque las respuestas de los niños a la separación por emplazamiento variarán dependiendo de la edad, personalidad y apoyo recibido, los 

niños estarán al tanto de la ausencia a largo plazo del padre/tutor y pueden llorar. Los niños pueden sentirse inseguros, tristes, asustados, o 

enojados. Estos sentimientos pueden manifestarse como aumento de apego, separación, rechazo, cambios en los patrones de sueño o 

alimentación, regresión u otros comportamientos. Los niños pequeños menudo no tienen el vocabulario para expresar sus emocion es, y 

pueden necesitar apoyo para expresar sus sentimientos de maneras seguras y saludables (2). Además, el padre/tutor en el hogar puede 

estar experimentando estrés, ansiedad, depresión o temor. Estos padres/tutores pueden beneficiarse de divulgación adicional d e 

cuidadores/maestros, que son parte de su sistema de apoyo comunitario, y pueden ayudarlos con estrategias para promover el ajuste de los 

niños y conectarlos con recursos en la comunidad (3). 
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COMENTARIOS 

Dependiendo de la etapa del desarrollo, variará el impacto de separación sobre el niño y el padre/tutor. Las instalaciones de  cuidado 

infantil deben comprender y comunicar esta variación a los padres/tutores y trabajar con los padres/tutores para planificar 

estrategias para lidiar con el estrés apropiados de acuerdo al desarrollo para usar en el hogar y en el entorno de cuidado in fantil. Por 

ejemplo, un niño de dieciocho a veinticuatro meses de edad es particularmente vulnerable a los problemas de separación y puede 

mostrar estrés cuando experimenta separación de los padres/tutores. El ingreso a cuidado infantil en esta edad puede desencadenar 

problemas de conducta, como dificultad para dormir. Incluso para el niño que se ha adaptado bien a un acuerdo de cuidado infantil 

antes de esta etapa del desarrollo, estas dificultades pueden ocurrir cuando el niño continúe en cuidado e ingrese a est a etapa del 

desarrollo. Para los niños pequeños, que están trabajando sobre el entendimiento de permanencia del objeto (generalmente 

alrededor de los nueve a doce meses de edad), los padres/tutores que salen a escondidas después de traer a sus niños a la 

instalación de cuidado infantil pueden crear algún nivel de ansiedad en el niño durante todo el día. Salir a escondidas deja a l niño 

incapaz de discernir cuando alguien en quien el niño confía partirá s in avisar. Los padres/tutores y los cuidadores/maestros  que 

recuerdan a un niño que el padre/tutor regresó como le prometió refuerzan la s inceridad y confianza. Se debe alentar a los 

padres/tutores de niños de cualquier edad a visitar la instalación juntos antes de que comience oficialmente el cuidado infantil. Los 

padres/tutores de bebés pueden beneficiarse de sentirse reconfortados por los cuidadores/maestros. Dependiendo del temperamento 

del niño y de la experiencia de cuidado previa, se pueden recomendar varias visitas antes de la inscripción, así como también 

oportunidades para practicar el proceso y consistencia de una experiencia de separación en las primeras semanas de ingresar a  

cuidado infantil. Usar un período de introducción gradual también puede ser útil (por ej. pasar solo una parte del día con 

padres/tutores el primer día, medio día el segundo día y que los padres/tutores se vayan antes, etc.) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil  

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

2.3 .1.1  Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal 

REFERENCIAS 

1. Gonzalez-Mena, J. 2007. Separación: Ayudar a los niños y familias. In 50 Early childhood strategies for working and 

communicating with diverse families, 96-97. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

2. Kim, A. M., J. Yeary. 2008. Making long-term separations easier for children and families. Young Children 63:32-37. 

3. Blecher-Sass, H. 1997. Good-byes can build trust. Young Child 52:12-14. 

 

Norma 2.1.1.6: Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y 

exteriores 
 

Los cuidadores/maestros deben tener en cuenta las necesidades individuales de los niños cuando los pasan de un entorno de 

aprendizaje/juegos en interiores y exteriores. Al niño al que se lo pasa de entorno se le debe dar la oportunidad de visitar el nuevo espacio 

con un cuidador/maestro familiar con suficiente tiempo como para permitirles mostrar comodidad en el nuevo espacio. El programa debe dar 

tiempo para comunicación con las familias con relación al proceso y para que cada niño pase por una línea de tiempo cómoda de adaptación 

al nuevo entorno de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores, a los cuidadores/maestros, y a los pares. 

Los niños necesitan manipular, explorar y familiarizarse con el nuevo espacio y con los cuidadores/maestros. Esto se debe hac er antes de que 

sean parte de un nuevo grupo para dar tiempo para explorar su satisfacción personal. La alimentación es un reforzador y necesidad primaria. 

La oportunidad de compartir alimentos dentro del nuevo espacio ayudará a tranquilizar a un niño y ayudará a los adultos a evaluar cómo está 

sucediendo la transición. Ir al baño implica otro nivel de confianza. Se debe introducir el cambio de pañales/ir al baño en el nuevo espacio 

con un maestro familiar. 

Se deben introducir las nuevas rutinas mediante un nuevo personal con un cuidador/maestro presente para apoyar al niño/niños. Las 

transiciones al ambiente de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores, especialmente si el espacio es diferente al que es tán familiarizados, 

debe seguir procedimientos similares a moverse a otro espacio en interiores. Los padres/tutores deben ser parte de la transición ya que ellos 

también están en el proceso de aprender a confiar en un nuevo entorno de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores para s u hijo. Se 

deben cumplir las necesidades principales para apoyar una transición s in problemas. 

Las transiciones se deben planificar por adelantado, en base a la disposición del niño. Se debe desarrollar un plan escrito y  se debe compartir 

con padres/tutores, describiendo cómo y cuándo ocurrirá la transición. Los niños no deben moverse a un nuevo entorno de 

aprendizaje/juegos en interiores y exteriores por el solo fin de mantener las proporciones niño:personal.  

https://nrckids.org/CFOC/1.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.3
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FUNDAMENTACIÓN 

Apoyar el logro de las tareas de desarrollo para los niños pequeños es esencial para su salud social y emocional. Establecer confianza 

con cuidadores/maestros y adaptación exitosa a un nuevo entorno de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores es un 

componente fundamental del cuidado de calidad. Los niños pequeños necesitan previsibilidad y rutina. Necesitan sentirse seguros y 

comprender las expectativas de su entorno. Al tomar tiempo para permitirles familiarizarse con sus nuevos cuidadores/maestros  y 

con el entorno, pueden manejar mejor los requisitos emocionales, cognitivos y sociales d e su nuevo espacio (1-5). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.1 .2.5  Aprendizaje/capacitación para usar el baño 

REFERENCIAS 

1. Maslow, A. 1943. A theory of human motivation. Psychological Review 50:370-96. 

2. Mahler, M., F. Pine, A. Bergman. 1975. The Psychological birth of the human infant. New York: Basic Books. 

3. Lally, R. L., L. Y. Torres, P. C. Phelps. 1994. Caring for infants and toddlers in groups: Necessary considerations for emotional, 

social, and cognitive development. Zero to Three 14:1-8. 

4. Gorski, P. A., S. P. Berger. 2005. Emotional health in child care. In Health in child care: A manual for health professionals, ed. 

J. R. Murph, S. D. Palmer, D. Glassy, 173-86. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

5. Erikson, E. H. 1950. Childhood and society. New York: W.W. Norton and Co. 

 

Norma 2.1.1.7: Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés 

Al menos un miembro del personal debe poder comunicarse con los padres/tutores y los niños en el idioma nativo de la familia 

(hablado o por señas), o la instalación debe trabajar con los padres/tutores para acordar con un traductor que se comunique con los 

padres/tutores y con los niños. Se deben hacer esfuerzos para apoyar el idioma nativo de un niño y de la familia mientras se 

proporcionan recursos y oportunidades para aprender inglés (2). Los niños no se deben usar como traductores. No están aptos a  

nivel del desarrollo para comprender el s ignificado de todas las palabras tal como las usan los adultos, ni deben participar en todas 

las conversaciones que pueden estar relacionadas con el niño. 

FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo futuro del niño depende de su dominio del lenguaje (1). La riqueza del idioma aumenta como resultado de experiencias 

así como también la interacción verbal del niño con adultos y pares. La comunicación básica con padres/tutores y los niños requiere 

una habilidad para hablar su idioma. Aprender inglés mientras se mantiene el idioma nativo de la familia enriquece el desarrollo 

infantil y fortalece las tradiciones culturales. 

COMENTARIOS 

Para recursos sobre aprendizaje del idioma bilingüe y dual, consulte la Sección sobre Pediatría del Desarrollo y Comportamiento 

(SODBP, por sus s iglas en inglés) de la Academia Americana de Pediatría en http://www.aap.org/sections/dbpeds/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Olsen, L. 2006. Ensuring academic success of English learners. 2006. U.C. Linguistic Minority Research Institute 15:1-7. 

2. Moerk, E. L. 2000. The guided acquisition of f irst language skills. Advances Applied Dev Psychol 20:248. 

 

Norma 2.1.1.9: Interacción verbal 
 

La instalación de cuidado infantil debe garantizar que se rodee de un ambiente rico de lenguaje hablado por cuidadores/maestros y 

que se incluya a todos los niños con oportunidades para expandir sus habilidades de comunicación del lenguaje. Cada niño debe 

tener por lo menos una persona adulto que habla que haga participar al niño en intercambios verbales frecuentes vinculados co n 

eventos y experiencias diarias. Para alentar el desarrollo del lenguaje, el cuidador/maestro debe demostrar comunicación verbal 

habilidosa e interacción con el niño. 

http://www.aap.org/sections/dbpeds/
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a. Para los bebés, estas interacciones deben incluir respuestas y aliento a sonidos de bebés suaves, así como también identificar 

objetos, sentimientos, y deseos por parte del cuidador/maestro. 

b . Para los niños pequeños, las interacciones deben incluir nombrar objetos, sentimientos, escuchar al niño y responder, junto 

con acciones y apoyo, pero no forzando, al niño a hacer lo mismo. 

c. Para niño en edad preescolar y en edad escolar, las interacciones deben incluir técnicas para escuchar con respeto y 

respuestas a lo que el niño tiene para decir, amplificar y clarificar la intención del niño y no reforzar malas pronunciaciones 

(por ej. Wambulancia en lugar de ambulancia). 

d . El intercambio frecuente de preguntas, comentarios y respuestas a los niños, incluso extender las expresiones de los niños con 

una declaración más larga, por parte del personal de enseñanza. 

e. Para los niños con necesidades especiales, debe haber disponibles métodos alternativos de comunicación, que incluyen, ent re 

otros, lenguaje de señas, tecnología asistencial, tablero con imágenes, s istemas de comunicación de intercambio de imágenes 

(PECS, por sus s iglas en inglés), s istemas FM para audífonos, etc. La comunicación a través de métodos que no sean 

comunicación verbal puede resultar en los mismos resultados deseados. 
f. No se debe usar lenguaje profano en ningún momento. 

FUNDAMENTACIÓN 

La conversación con adultos es uno de los canales principales a través del cual los niños aprenden de sí mismos, de los demás y del  

mundo en que viven. Aunque los adultos que les hablan a los niños les enseñan a los niños hechos y transmiten información, la s 

comunicaciones sociales y emocionales y la atmósfera del intercambio es igualmente importante. La reciprocidad de expresión, 

respuesta, y la iniciación y enriquecimiento del diálogo son sellos de la función social y la importancia de las conversaciones (1-4). 

El desarrollo futuro del niño depende de su dominio del lenguaje (5). La investigación sugiere que las experiencias en el lenguaje en los 

primeros años del niño tienen una profunda influencia en el desarrollo del lenguaje y vocabulario de ese niño, que, a su vez, tiene un 

impacto sobre el éxito escolar futuro (6). La riqueza del lenguaje del niño aumenta cuando se nutre mediante interacciones ve rbales y 

experiencias de aprendizaje con adultos y pares. La comunicación básica con padres/tutores y los niños requiere una habilidad para 

hablar su idioma. Debatir sobre el impacto de las acciones en los sentimientos para el niño y para los demás ayuda a desarrol lar 

empatía. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Pikulski, J. J., Templeton, S. 2004. Teaching and developing vocabulary: Key to long-term reading success. Geneva, IL: Houghton 

Mifflin Company. http://www.eduplace.com/state/author/pik_temp.pdf. 

2. Moerk, E. L. 2000. The guided acquisition of first language skills. Advances in Applied Dev Psychol 20:248. 

3. Kontos, S., A. Wilcox-Herzog. 1997. Teachers’ interactions with children: Why are they so important? Young Child 52:4-12. 

4. Szanton, E. S., ed. 1997. Creating child-centered programs for infants and toddlers, birth to 3 year olds, step by step: A Program 

for children and families. New York: Children’s Resources International, Inc. 

5. Baron, N., L. W. Schrank. 1997. Children learning language: How adults can help. Lake Zurich, IL: Learning Seed. 

6. Mayr, T., M. Ulich. 1999. Children’s well-being in day care centers: An exploratory empirical study. Int J Early Years Education 

7:229-39. 

Norma 2.1.2.1: Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños      
 

La instalación debe practicar una filosofía basada en la relación que promueva la consistencia y continuidad de cuidadores/maest ros 

para bebés y niños pequeños (1-3). Las instalaciones deben implementar la conti nuidad d e p ráct icas d e cuidado en p o lí ti cas y  

procedimientos establecidos como medio para promover las relaciones sólidas y positivas que actuarán como una b ase segura para 

exploración y aprendizaje en el aula (1- 

4). Las relaciones niño-cuidador se basan en el cuidado de alta calidad que es central para el desarrollo del cerebro, la regulación 

emocional y el aprendizaje general (5). La instalación debe alentar a las prácticas de continuidad de cuidado que da a los bebés y niños 

pequeños el beneficio agregado del mismo cuidador para los primeros tres años de vida del niño o durante el tiempo de inscripción (6). 

La instalación debe limitar la cantidad de cuidadores/maestros que interactúan con cualquier otro bebé o niño pequeño (1). 

El cuidador/maestro debe: 

a. Usar varios métodos relajantes individualizados seguros y apropiados para abrazar y reconfortar a los bebés y niños pequeños 

que están molestos (7). 

b . Participar en intercambios frecuentes, múltiples y ricos a nivel social, como sonreír, hablar, formar de tocar apropiadas, cantar y 
comer. 

http://www.eduplace.com/state/author/pik_temp.pdf
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c. Ser colaboradores de juego al igual de protectores. 

d . Estar en armonía con los sentimientos de los bebés y niños pequeños y reflejarlos hacia ellos. 

e. Comunicarse constantemente con los padres/tutores. 
f. Interactuar con los bebés y niños pequeños y desarrollar una relación en el contexto de rutinas diarias (por ej. cambio de 

pañales, alimentación).  
 

Se deben dar oportunidades para que cada bebé y niño pequeño desarrolle relaciones s ignificativas con los cuidadores. 

 

La política sobre tocar de la instalación se debe dirigir para tratar que el niño puede ser tocado cuando sea apropiado, con respeto y 

seguridad para el niño. Los cuidadores/maestros deben respetar los deseos de los niños, s in importar su edad, por contacto físico y 

su comodidad o incomodidad con ello. Los cuidadores/maestros deben evitar incluso el contacto “amigable” (por ej. tocar el ho mbro 

o brazo) con un niño si el niño expresa que se s iente incómodo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Cuando los niños confían en los cuidadores y están cómodos en el entorno que los rodea, se les permite enfocarse en los 

descubrimientos educativos en su desarrollo físico, social y emocional. 

Sostener y abrazar de manera positiva, respetuosa y segura es una parte esencial de brindar cuidado para bebés y niños pequeños.       

Los cuidadores/maestros de calidad brindan experiencias de cuidado y aprendizaje que tienen una función clave en el desarrollo del 

niño como persona activa, que se conoce a s í misma, que piensa, s iente y adorada (8). Limitar la cantidad de adultos con quien un 

bebé o niño pequeño interactúa promueve el entendimiento recíproco de las señales de comunicación que son únicas para cada bebé 

o niño pequeño. Esto lleva a un sentido de confianza del adulto por parte del bebé o niño pequeño de que se entenderán y 

cumplirán las necesidades del bebé o niño pequeño de inmediato (5,6). Los estudios de comportamiento infantil muestran que los 

bebés tienen dificultad para formar relaciones verdaderas en entornos donde muchos adultos interactúan con bebés (por ej., en 

hospitalización de bebés cuando los turnos de adultos proporcionan cuidado) (9). 

El abuso sexual. En forma de toqueteo inapropiado es un acto que induce o coacciona a los niños de manera sexualmente sugesti va 

o para la gratificación sexual del adulto, como penetración sexual y/o toqueteo o besos inapropiados (10). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4 .4.1  Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4 .4.2  Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.3  Prevenir e identificar el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por ab uso 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil   

Apéndice M: Reconocer maltrato y descuido de menores 

Apéndice N: Factores de protección relacionados con maltrato y descuido de menores 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

Norma 2.1.2.2: Interacciones con bebés y niños pequeños 

Los cuidadores/maestros deben proporcionar oportunidades consistentes, continuas y atractivas de hablar, escuchar e interactuar de 

otra manera con niños pequeños durante todo el día (en interiores y exteriores) incluso alimentarlos, cambiarlos, jugar con e llos y 

abrazarlos. 

FUNDAMENTACIÓN 

La riqueza del lenguaje aumenta nutriéndolo a través de interacciones verbales entre el niño y los adultos y pares. El discurso de los 

adultos es uno de los canales principales a través del cual los niños aprenden de sí mismos, de los demás y del mundo en que viven. 

Aunque los adultos que les hablan a los niños les enseñan a los niños hechos, las comunicaciones sociales y emocionales y la 

atmósfera del intercambio es igualmente importante. La reciprocidad de expresión, respuesta, la iniciación y enriquecimiento del 

diálogo son sellos de la función social y la importancia de las conversaciones (2-5). Los bebés y niños pequeños aprenden a través 

de relaciones s ignificativas y de la interacción con adultos y pares consistentes. 

El desarrollo futuro del niño depende de su dominio del lenguaje (1). La riqueza del lenguaje aumenta cuando se nutre mediante 

interacciones verbales del niño con adultos y pares. La comunicación básica con padres/tutores y los niños requiere una habilidad 

para hablar su idioma. Un entorno rico en lenguaje y cálido, las interacciones de respuesta entre el personal y los niños están entre 

los elementos que producen impactos negativos (6). 

COMENTARIOS 

Se prefiere la interacción en vivo, en tiempo real con cuidadores/maestros. Por ejemplo, los cuidadores/maestros que nombran 

objetos en el entorno de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores o cantan rimas a todos los niños apoyan el desarrollo del 

lenguaje. Las historias y poemas de niños presentados en grabaciones con una velocidad fija para cantar s iguiendo la letra en 

realidad pueden interferir con la capacidad del niño de participar en el canto o recitación. Con actividades de velocidad fija, el r itmo 

puede ser demasiado rápido para algunos niños, y puede ser que haya que repetir la actividad para algunos niños o el 

cuidador/maestro necesitará probar un método de aprendizaje diferente. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2 .0.3  Tiempo frente a pantallas/Uso de redes sociales 

REFERENCIAS 

1. Snow, C. E., M. S. Burns, P. Griffin. 1999. Language and literacy environments in preschools. ERIC Digest (Enero). 

2. Kontos, S., A. Wilcox-Herzog. 1997. Teachers’ interactions with children: Why are they so important? Young Child 52:4-12. 

3. National Forum on Early Childhood Program Evaluation, National Scientific Council on the Developing Child. 2007. A science -

based framework for early childhood policy: Using evidence to improve outcomes in learning, behavior, and health for 

vulnerable children. Cambridge, MA: Center on the Developing Child, Harvard University (2010). 

http://developingchild.harvard.edu/index.php/library/reports_and_working_papers/policy_framework/. 

4. Szanton, E. S., ed. 1997. Creating child-centered programs for infants and toddlers, birth to 3 year olds, step by step: A 

Program for children and families. New York: Children’s Resources International. 

5. Baron, N., L. W. Schrank. 1997. Children learning language: How adults can help. Lake Zurich, Ill: Learning Seed. 

6. Moerk, E. L. 2000. The guided acquisition of first language skills. Advances Applied Dev Psychol 20:248. 

https://www.urban.org/research/publication/negative-effects-instability-child-development-research-synthesis
http://developingchild.harvard.edu/index.php/library/reports_and_working_papers/policy_framework/
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Norma 2.1.2.3: Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños 
 

La instalación debe proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y limpio, tanto en interiores y exteriores, materiales y equipos 

coloridos acomodados para apoyar el aprendizaje. Se debe alentar al entorno de aprendizaje/juegos en interiores y exteriores y estar 

cómodo con el personal en el piso cuando se interactúa con bebés activos que gatean y con niños pequeños. Los entornos de juegos 

en interiores y exteriores y de aprendizaje deben proporcionar oportunidades para que el niño actúe por el entorno experimentando 

obstáculos, frustraciones y riesgos apropiados para la edad para poder aprender a negociar los desafíos del entorno. La insta lación 

debe proporcionar oportunidades para juego que: 

a. Disminuya la ansiedad del niño y ayude al niño a adaptarse a la realidad y resolver conflictos; 

b . Permitir al niño explorar y experimentar el mundo natural; 

c. Ayudar al niño a practicar la resolución de conflictos; 

d . Usar s ímbolos (palabras, números, etc.); 

e. Manipular objetos; 

f. Ejercitar las habilidades físicas; 

g . Alentar al desarrollo del lenguaje; 

h. Promover la autoexpresión; 

i. Fortalecer la identidad del niño como miembro de una familia y una comunidad cultural; 

j. Promover la exploración sensorial. 

Para los bebés y niños pequeños, el plan de estudios se debe basar en el desarrollo del niño en el momento y se debe conectar a un 

entendimiento del sonido en cuanto a dónde están en su curso del desarrollo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las oportunidades para ser un aprendiz activo son muy importantes para el desarrollo de la competencia motriz y de la conciencia 

del propio cuerpo y de la persona, el desarrollo de las habilidades motrices sensoriales, la capacidad de demostrar iniciativ a a través 

de juegos activos en interiores y exteriores, y sentimientos de dominio y enfrentamiento exitosos. El enfrentamiento incluye 

comportamiento original, imaginativo e innovador así como también estrategias aprendidas previamente. 

Aprender a resolver conflictos de manera constructiva en la infancia es esencial para prevenir la violencia más adelante en la vida 

(1,2). Un ambiente físico y social que ofrece oportunidades de dominio y enfrentamiento activo mejora las capacidades de 

adaptación del niño (3,4,9). La importancia del juego para desarrollar las habilidades cognitivas, para mantener un equilibrio afectivo 

e intelectual, y para crear y probar nuevas capacidades está bien reconocida (8). Jugar implica un equilibro de acción y s imbolización 

y de sentir y pensar (5-7). Los niños necesitan acceso a juguetes apropiados para la edad y a objetos del hogar seguros. 

COMENTARIOS 

Para más información sobre materiales de juego apropiados para niños pequeños, consulte “Qué juguete para qué niño: Una Guía 

del Consumidor para seleccionar juguetes apropiados” de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los 

EE.UU. y “Los elementos adecuados para niños desde el nacimiento hasta los 8 años: Seleccionar materiales de juego para apoya r el 

desarrollo” de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC).        Para información relacionada con 

materiales apropiados para juegos al aire libre, consulte POEMS: Escala de medición del ambiente al aire libre para preescolar (10). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.2.1 Espacio requerido por niño 

5.2.9.14 Calzado en las áreas de juego de bebés 

5.3.1.1 Seguridad de los equipos, materiales y muebles 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

5.3 .1.5  Colocación de equipos y muebles 

REFERENCIAS 

1. Mayr, T., M. Ulich. 1999. Children’s well-being in day care centers: An exploratory empirical study. Int J Early Years Education 

7:229-39. 

2. Evaldsson, A., W. A. Corsaro. 1998. Play and games in the peer cultures of preschool and preadolescent children: An 

interpretative approach. Childhood 5:377-402. 
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Lewisville, NC: Kaplan Early Learning Co. 
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6. Pica, R. 1997. Beyond physical development: Why young children need to move. Young Child 52:4-11. 

7. Petersen, E. A. 1998. The amazing benefits of play. Child Family 17:7-8. 

8. Cartwright, S. 1998. Group trips: An invitation to cooperative learning. Child Care Infor Exch 124:95-97. 

9. Levin, D. E. 1994. Teaching young children in violent times: Building a peaceable classroom, A preschool -grade 3 violence 

prevention and conflict resolution guide. Cambridge, MA: Educators for Social Responsibility. 

10. Massey, M. S. 1998. Early childhood violence prevention. ERIC Digest (Octubre). 
 

Norma 2.1.2.4: Separación de bebés y niños pequeños de los niños más grandes 
 

Los bebés y niños pequeños menores a tres años de edad se deben cuidar en una sala(s) cerrada(s) que esté(n) separada(s) de los 

niños más grandes, excepto en hogares de cuidado infantil familiar pequeños con grupos cerrados de niños de diversas edades. 

En instalaciones que cuidan tres niños o más de menos de tres años de edad, las actividades que ponen a los niños de menos de 

tres años de edad en contacto con niños más grandes deben estar prohibidas, a menos que los niños pequeños ya tengan contacto  

regular con los niños más grandes como parte de un grupo. 

Se debe evitar la agrupación, como práctica en entornos más grandes donde los bebés/niños pequeños no son parte del grupo todo 

el día - como en cuidado en el hogar - por las s iguientes razones: 

a. Desconocimiento de cuidadores/maestros s i no son los primarios durante el día; 

b . Inquietudes sobre niveles de ruido, proporciones de espacio, bienestar socio-emocional, etc.; 

c. Ocurre en momentos en que los niños son menos capaces de manejar las transiciones; 

d . Aumenta la cantidad de transiciones para los niños, 

e. Aumenta la cantidad de adultos que cuidan a bebés y niños pequeños, una práctica que se debe evitar s i es posible. 

Los cuidadores/maestros de bebés no deben ser responsables del cuidado de niños más grandes que no son parte del grupo de 

cuidado infantil cerrado de los bebés. 

Los grupos de bebés más pequeños deben recibir cuidado en sala(s) cerrada(s) que esté(n) separada(s) de los otros grupos de n iños 

pequeños y niños más grandes. 

Cuando se usan divisiones, éstas deben controlar la interacción entre los grupos, proporcionar ventilación por separado de los 

espacios y controlar la transmisión de sonidos. Los controles acústicos deben limitar la transmisión significativa del sonido de la 

actividad de un grupo a los entornos de otro grupo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los bebés necesitan entornos tranquilos, calmos, lejos de la estimulación de los niños más grandes. Los niños más pequeños se 

deben cuidar en salas separadas de los niños pequeños más bulliciosos. Además de estas necesidades del desarrollo de bebés, l a 

separación es importante por razones de prevención de enfermedades. Los índices de hospitalización para todas las formas de 

enfermedades infecciosas graves de las vías respiratorias son mayores durante el primer año de vida, lo que indica que la 

enfermedad de las vías respiratorias se vuelve menos grave cuando el niño crece (1). Por lo tanto, los bebés deben ser un foco de 

intervenciones para reducir la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias. Las prácticas de lavado de manos y desin fección 

son clave. 

Dependiendo del temperamento del niño, un incremento en las transiciones puede aumentar la ansiedad en los niños pequeños 

reduciendo la posibilidad de rutina y previsión (2), y esto aumenta las inquietudes básicas sobre salud y seguridad de contaminación 

cruzada con niños más grandes que tienen más contacto con el ambiente. 

COMENTARIOS 

Idealmente, esta separación de los niños más pequeños de los niños más grandes se debe implementar en todas las instalaciones , 

pero puede ser menos factible en hogares de cuidado infantil familiar grandes o pequeños. 

No se acepta la separación de los grupos de niños por divisiones bajas que dividen un único espacio común. Sin atenuación del  

sonido, la limitación de los contaminantes del aire compartidos, incluso agentes de enfermedades infecciosas aéreas, o control de 

interacciones entre los cuidadores/maestros que están trabajando con diferentes grupos, los grupos más pequeños por separado son 

esencialmente un grupo grande. 

http://www.spacesforchildren.com/landc1.pdf
http://www.4children.org/images/pdf/play07.pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Poole, C. 1998. Routine matters. Scholastic Parent Child (Agosto/Septiembre). 

2. Izurieta, H. S., W. W. Thompson, P. Kramarz, et al. 2000. Influenza and the rates of hospitalization for respiratory disease 

among infants and young children. New England J Med 342:232-39. 
 

Norma 2.1.2.5: Aprendizaje/capacitación para usar el baño 
 

La instalación debe desarrollar e implementar un plan que enseñe a cada niño cómo y cuándo usar el baño. El aprendizaje/capacitación 

para usar el baño, cuando se inicia, debe seguir un plan prescripto y secuencial que se desarrolle y coordine con el plan del padre/tutor 

para la implementación den el entorno del hogar. El aprendizaje/capacitación para usar el baño se debe basar en el nivel de desarrollo 

del niño y no en la edad cronológica. 

Para ayudar a los niños a lograr el control de esfínteres, los cuidadores/maestros deben permitir a los niños tener un rol ac tivo en usar el 

baño cuando están físicamente aptos para hacerlo y cuando los padres/tutores apoyan el aprendizaje de los niños para usar el baño. 

El entrenamiento en cambio de pañales/para ir al baño no se debe usar como razón para no pasar tiempo en el exterior. Las prácticas y  

políticas se deben ofrecer para tratar las necesidades de cambio de pañales e ir al baño en el exterior como proporcionar personal  q ue 

pueda tratar las necesidades de los niños, o proporcionar cambio de pañales e ir al baño  q ue cump la co n todos l os requis itos d e 

desinfección. 

Los cuidadores/maestros deben tener en cuenta las preferencias y costumbres de la familia del niño. 

Para los niños que aún no han aprendido a usar el baño, la instalación debe postergar el aprendizaje/capacitación p ara usar e l  b año 

hasta que la familia del niño esté lista para apoyar este aprendizaje y que el niño demuestre: 

a. Entendimiento del concepto de causa y efecto; 

b . Habilidad para comunicarse, incluso lenguaje de señas; 

c. Habilidad física de permanecer seco durante hasta dos horas; 

d . Capacidad para sentarse en el baño, para sentir/comprender el sentido de eliminación; 

e. Un interés demostrado en comportamiento autónomo. 

Para los niños en edad preescolar y en edad escolar, se debe poner énfasis en el lavado de manos apropiado después de usar el  baño y 

se les deben proporcionar oportunidades frecuentes y no restringidas de usar el baño. 

Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden requerir instrucciones específicas, técnicas de entrenami ento, 

baños adaptados, y/o apoyos o precauciones. Algunos niños necesitan ser enseñados sobre técnicas especiales como cateterismo o 

cuidado de ostomías. Esto puede ser proporcionado por el personal capacitado o por niños más grandes que a veces aprenden las  

técnicas de auto-cuidado. Cualquier técnica especial se debe documentar en un plan de cuidado escrito. El consultor de salud de cuidado 

infantil puede proporcionar entrenamiento o coordinar recursos necesarios para acomodar técnicas para ir al baño especiales mientras 

está en cuidado infantil. 

Las expectativas culturales de aprendizaje/capacitación para usar el baño se deben reconocer y respetar. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los logros de un niño sobre habilidades motrices y cognitivas ayudan a determinar cuándo está listo para el aprendizaje/capacitación 

para usar el baño (1). La habilidad física/función neurológica además incluye la capacidad de sentarse en el baño y sentir/comprender el 

sentido de eliminación. 

El aprendizaje/capacitación para usar el baño se logra más rápidamente una vez que las expectativas de los adultos en todos los 

entornos son consistentes (3). Quizás la familia no esté preparada, en ese momento, para extender este aprendizaje/capacitación en el 

entorno del hogar (2). 

Los niños en edad escolar y en edad preescolar pueden no responder cuando sus cuerpos dan una señal de usar el baño porque están 

participando en actividades o con vergüenza sobre la necesidad de usar el baño. Retener las heces o la orina puede llevar a constipación 

o problemas en el tracto urinario (4). Además, a menos que se les recuerde, muchos niños se olvidan de lavarse las manos 

correctamente después de ir al baño. 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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COMENTARIOS 

El área de aprendizaje/capacitación para usar el baño para niños con necesidades de atención de la salud especiales es difícil porque no hay 

reglas relacionadas con la edad, específicas para la discapacidad que seguir. Como resultado, se requiere el apoyo y consejo para 

padres/tutores y cuidadores/maestros para ayudarlos a tratar con este problema. Algunos niños con múltiples discapacidades no demuestran 

ninguna habilidad que cumpla con los requisitos más que estar secos algunas horas. Establecer una rutina para ir al baño pued e ser el primer 

paso para el aprendizaje de usar el baño, y al mismo tiempo, mejorar la higiene y cuidado de la piel. El consultor de salud de cuidado infantil 

debe ser considerado recurso para asistir en el apoyo de las necesidades especiales de atención de la salud. Algunos niños necesitan 

aumentar su ingesta de líquidos para ayudar a una condición médica y esto puede llevar a orinar más. Otras condiciones pueden llevar a 

heces blandas. A los niños se les debe dar acceso sin restricciones a las instalaciones de baño, especialmente en estas situaciones. Los niños 

que se están recuperando de una enfermedad gastrointestinal podría perder temporariamente la continencia, especialmente si están 

recientemente capacitados para ir al baño y pueden necesitar volver a los pañales o a los pañales de entrenamiento durante un  período corto 

de tiempo. Los niños que están experimentando estrés (por ej. Un nuevo bebé en la familia) pueden retroceder y además volver a us ar 

pañales durante un período corto de tiempo. 

Para más información sobre aprendizaje/capacitación para usar el baño, consulte “Capacitación para usar el baño: Pautas para 

padres”, disponible de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en http://www.aap.org y la sección de la AAP sobre Pediatría del 

desarrollo y comportamiento en http://www.aap.org/sections/dbpeds/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

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

5.4 .1.6  Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4 .1.7  Equipos para aprender a usar el baño 

3.2.1.5 Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

5.4 .1.2  Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

5.4 .1.3  Capacidad para abrir las puertas del baño 

5.4.1.5 Baños químicos 

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 

REFERENCIAS 

1. Schmitt, B. D. 2004. Toilet training problems: Underachievers, refusers, and stool holders. Contemporary Pediatrics 21:71-77. 

2. Anthony-Pillai, R. 2007. What’s potty about early toilet training? British Med J 334:1166. 

3. Academia Americana de Pediatría. 2009. When is the right time to start toilet training? 

http://www.aap.org/publiced/BR_ToiletTrain.htm. 

4. Mayo Clinic. 2009. Potty training: How to get the job done. http://www.mayoclinic.com/health/potty-training/CC00060/. 
 

 
Norma 2.2.0.2: Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, sillas altas, asientos de vehículos, etc. 

Un niño no debe sentarse en una silla alta u otro equipo que limite su movimiento (1,2) en interiores o exteriores por más de  quince 

minutos, que no sea en las comidas o en la hora de la merienda. Los niños nunca deben quedar fuera de la vista y atención de los 

cuidadores/maestros adultos mientras están en estos tipos de equipos/muebles. Se debe alentar a un ambiente menos restringido  en 

todo momento. No se debe dejar que los niños duerman en equipos, como asientos para el automóvil, columpios o asientos para 

bebés que no cumplan con las normas de seguridad de productos ASTM International (ASTM) para equipos para dormir. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños están continuamente desarrollando sus habilidades físicas. Necesitan oportunidades para usar y desarrollar sus habilidades 

fís icas. Esto es especialmente verdadero para bebés y niños pequeños que están ansiosos por usar sus cuerpos para explorar su 

entorno. Los períodos extensos de tiempo en la cuna, s illa alta, asiento de vehículos u otro espacio restringido limita su crecimiento 

fís ico y además afecta sus interacciones sociales. Las lesiones y el Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) han ocurri do 

cuando se ha dejado a los niños durmiendo en los asientos de vehículos o asientos para bebés cuando las correas han atrapado 

partes del cuerpo, o los niños han dado vuelta los asientos mientras están en ellos. Dormir en una posición sentada puede res tringir 

la respiración y causar desaturación de oxígeno en bebés pequeños (3). Se debe dormir en equipos fabricados para esta actividad. 

Cuando los niños están despiertos, restringirlos a un asiento puede limitar las interacciones sociales. Estas interacciones sociales son 

esenciales para que los niños obtengan habilidades del idioma, desarrollen autoestima y creen relaciones (4). 

http://www.aap.org/
http://www.aap.org/sections/dbpeds/
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.4
https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.5
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.5
http://www.aap.org/publiced/BR_ToiletTrain.htm
http://www.mayoclinic.com/health/potty-training/CC00060/
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TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, 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 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

5.3 .1.10  Requisitos para equipos infantiles con restricción de movimiento 

REFERENCIAS 

1. New York State Office of Children and Family Services. Sitio web. http://www.ocfs.state.ny.us/main/. 

2. Bass, J. L., M. Bull. 2008. Oxygen desaturation in term infants in car safety seats. Pediatrics 110:401-2. 

3. Benjamin, S.E., S.L. Rifas -Shiman, E.M. Taveras, J. Haines, J. Finkelstein, K. Kleinman, M.W. Gillman. 2009. Early child care 

and adiposity at ages 1 and 3 years. Pediatrics 124:555-62. 

4. Kornhauser Cerar, L., C.V. Scirica, I. Stucin 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. 

 

 

Norma 2.2.0.3: Tiempo frente a pantallas/Uso de redes sociales 
 

Por favor, tenga en cuenta:  A los fines de esta norma, “tiempo frente a pantallas/redes sociales” hace referencia al contenido 

de medios visualizados en teléfono celular/móvil, tableta, computadora, televis ión (TV), video, película, y DVD. Esto no 

incluye llamadas con video con la familia. 
 

El tiempo frente a pantallas/redes sociales no se deben usar con niños de 2 años y menos en entornos de cuidado y educación en la 

primera infancia. Para niños de 2 a 5 años, la exposición total (en cuidado y educación en la primera infanci a y en el hogar 

combinados) a redes sociales debe estar limitado a 1 por día de programación de alta calidad[1], y debe ser visto con un adulto que 

pueda ayudarlos a aplicar lo que están aprendiendo al mundo que los rodea (1). 

 
Los niños de 5 años o más pueden necesitar usar redes sociales en cuidado y educación en la primera infancia para completar l a 

tarea. Sin embargo, los cuidadores/maestros deben garantizar que el tiempo de medios de entretenimiento no desplace las 

actividades saludables como ejercicio, sueño reparador y tiempo en familia, que incluye comidas. 

 
Para niños de todas las edades, las redes sociales y dispositivos no se deben usar durante el tiempo de comidas o de la merienda, o 

durante las horas de siesta/descanso y en la cama. Los dispositivos se deben apagar por lo menos una hora antes de la hora de  ir a 

dormir. Cuando se ofrecen, las redes sociales no deben tener avisos publicitarios o posicionamiento de marcas, violencia  y sonidos 

que tienten a los niños a usar el producto excesivamente. 

 
Los cuidadores/maestros deben comunicar a los padres/tutores sobre sus pautas para uso de medios en el hogar. Los 

cuidadores/maestros deben tener en cuenta esta información cuando planifican la cantidad de uso de medios en el programa de 

cuidado infantil para ayudar a cumplir con las recomendaciones diarias (1). 

 
Los programas deben priorizar la actividad física y el aumento de interacción social personal y participación durante el día del 

programa. Es importante que los niños pequeños tengan interacción social con adultos y niños. El uso de medios puede distraer a los 

niños (y adultos), limitar las conversaciones y el juego, y reducir la actividad física saludable, aumentando el riesgo de  sobrepeso y 

obesidad. Los medios deben apagarse cuando no están en uso ya que los medios de fondo pueden distraer y reducir la participac ión 

social y el aprendizaje. El uso excesivo de medios además puede estar asociado con problemas con el comportamiento, 

establecimiento de límites, y autorregulación emocional y de conducta; por lo tanto, los cuidadores/maestros deben evitar usar los 

medios para calmar a un niño (1). 

 
Nota: La guía antes mencionada no debe limitar el uso de redes sociales para niños con necesidades de atención de la salud 

especiales que requieren y usan constantemente tecnología de computadoras asistida y adaptativa (2). Sin embargo, las mismas 

pautas se aplican para el uso de medios de entretenimiento. Puede ser necesario consultar con un experto en comunicación asistida. 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
http://www.ocfs.state.ny.us/main/
https://nrckids.org/CFOC/Infant_Toddlers%23_ftn1
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[1]diseñado con psicólogos infantiles y educadores para cumplir con las metas educativas específicas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los primeros dos años de vida son períodos importantes de crecimiento y desarrollo para los cerebros y cuerpos de los niños y  el 

rápido desarrollo del cerebro continúa a través de los años de primera infancia. Para desarrollar mejor sus habilidades cognitivas, del 

lenguaje, motrices y socio-emocionales, los bebés y niños pequeños necesitan exploración práctica e interacción social con cuidadores 

confiables (1). La visualización de medios digitales no promueve dicho desarrollo de habilidades, así como también la “vida real”. 

 
El uso excesivo de medios se ha asociado con desfases en el logro de conocimiento y habilidades, así como también impactos 

negativos en el sueño, peso y salud socio-emocional. (1). Por ejemplo, entre los niños de 2 años, la investigación ha demostrado que 

el índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés) aumenta con el mayor consumo de medios semanalmente (3). 

 

COMENTARIOS 

Las redes sociales no carecen de beneficios, incluido el aprendizaje de contenido de alta calidad, compromiso creativo e interacciones 

sociales. Sin embargo, especialmente en niños pequeños, las interacciones sociales de la vida real promueven un mayor aprendi zaje y 

retención de conocimientos y habilidades. Cuando se utilizan redes sociales limitadas, la visualización conjunta y la enseñanza 

conjunta con un adulto comprometido promueve un aprendizaje y desarrollo más efectivo. 

 
Debido a que los niños pueden usar las redes sociales antes y después de asistir a entornos de cuidado y educación en l a primera 

infancia, limitar el uso de redes sociales en entornos de cuidado y educación en la primera infancia y sustituir el juego apropiado de 

acuerdo al desarrollo y las actividades prácticas puede promover mejor el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. Una actividad 

es la lectura. Los cuidadores/maestros deben comenzar a leer a los niños en la infancia (4) y las instalaciones deben tener d isponibles 

libros apropiados para la edad para cada etapa cognitiva de desarrollo que se pueda leer en conjunto y debatir con un adulto. 

Consulte el “Kit de herramientas de Conexiones para crear libros” de la Academia Americana de Pediatría en 

https://littoolkit.aap.org/forprofessionals/Pages/home.aspxpara más información. 

La Academia Americana de Pediatría ha desarrollado una herramienta del Plan de uso de medios familiares, disponible en 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx, que puede ayudar a los padres/tutores, cuidadores y familias a 

identificar actividades saludables para cada niño, y priorizarlos por sobre el uso de redes sociales limitado (5). 

 
Los cuidadores/maestros sirven como modelos de ejemplo para los niños en entornos de cuidado y educación en la primera infancia 

por no usar o no distraerse con las redes sociales durante las horas de cuidado. Además, s i los adultos ven medios como notic ias en 

presencia de niños, los niños pueden estar expuestos a un lenguaje inapropiado o imágenes violentas o aterradoras que pueden 

causar malestar emocional o aumentar los pensamientos y el comportamiento agresivos. Se debe desalentar a los 

cuidadores/maestros a usar las redes sociales para uso personal mientras se participan y supervisan activamente a los niños bajo su 

cuidado. En su lugar, se prefieren oportunidades de actividades colaborativas. 
 

Es importante proteger la privacidad de los niños en internet y en las redes social es. Nunca se deben publicar fotos y videos de los 

niños en redes sociales s in consentimiento del padre/tutor. Los cuidadores/maestros deben conocer y seguir la política de tomar, 

compartir o publicar imágenes y videos. 

RECURSOS ADICIONALES 

American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media. Children and adolescents and digital media [Los niños y 

adolescentes y las redes sociales]. Pediatrics. 2016;138(5): e20162593. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf. 

 

Academia Americana de Pediatría. Kit de herramientas para la comunicación de niños y los medios. Sitio web de Aap.org. 

https://www.aap.org/en- us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx. Fecha de acceso: jueves, 12 

de octubre de 2017 

 

Campaña para una infancia libre de comerciales. Sitio web de Screenfree.org. http://www.screenfree.org/. Fecha de acceso: jueves, 
12 de octubre de 2017 

 

Common Sense Education [Educación de Common Sense]. Sitio web de Commonsense.org. 

https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/device-free- dinner-educator-resources. Fecha de acceso: jueves, 12 de 

octubre de 2017 

https://nrckids.org/CFOC/Infant_Toddlers%23_ftnref1
https://littoolkit.aap.org/forprofessionals/Pages/home.aspx
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx
http://www.screenfree.org/
https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/device-free-dinner-educator-resources
https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/device-free-dinner-educator-resources
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Centro Fred Rogers para Aprendizaje temprano y medios de los niños en Saint Vincent College. How am I doing? [¿Cómo lo estoy 

haciendo?] A checklist for identifying exemplary uses of technology and interactive media for early learning [Una lista de ve rificación 

para identificar usos ejemplares de la tecnología y medios interactivos para aprendizaje temprano]. Sitio web de 

Fredrogerscenter.org  http://www.fredrogerscenter.org/2014/02/25/how-am-i-doing-checklist-exemplary-uses-of-technology-early-

learning/.  Actualizado el martes, 25 de febrero de 2014. Fecha de acceso: jueves, 12 de octubre de 2017 

 
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Tecnología y medios interactivos como herramientas en los programas de 

primera infancia que atienden a niños desde el nacimiento hasta los 8 años. Declaración de posición. Sitio web de NAEYC.org 

 http://www.naeyc.org/files/naeyc/PS_technology_WEB.pdf. Enero de 2012. Fecha de acceso: jueves, 12 de octubre de 2017 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

2.1.2.1 Relaciones personales de cuidadores/maestros para bebés y niños pequeños: 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

2.1.3.1 Relaciones personales de cuidadores/maestros para niños de tres a cinco años 

2.1 .4.3  Desarrollar relaciones para niños en edad escolar  

Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita? 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media. Media and young minds. Pediatrics. 

2016;138(5):e20162591. http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/5/e20162591.full.pdf 

2. Reid CY, Radesky J, Christakis D, entre otros, Consejo sobre Comunicaciones y Medios de la Academia Americana de Pediatría. 

Children and adolescents and digital media [Los niños y adolescentes y las redes sociales]. Pediatrics. 2016;138(5):e2016593. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2593. 

3. Wen LM, Baur LA, Rissel C, Xu H, Simpson, JM. Correlates of body mass index and overweight and obesity of children aged 2 

years: finding from the healthy beginnings trial. Obesidad. 2014;22(7):1723-1730. 

4. Academia Americana de Pediatría. Consejo sobre Primera Infancia. Literacy promotion: an essential component of primary care 

pediatric practice. Pediatrics. 2014;134(2):1-6.  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/06/19/peds.2014- 1384. 

5. American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media. Media use in school-aged children and adolescents. 

Pediatrics. 2016;138(5):e20162592. http://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162592. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 10/12/2017. 

 

Norma 2.2.0.5: Comportamiento alrededor de una piscina 

Cuando los niños están en una piscina o alrededor de ésta, los cuidadores/maestros deben enseñar habilidades de comportamient o y 

seguridad apropiadas para la edad que incluyen no empujarse, no sujetarse debajo del agua o correr al lado de la piscina. Se debe 

mostrar a los niños la profundidad del agua en una parte diferente de la piscina. Se les debe enseñar que cuando están ingresando a 

un cuerpo de agua, deben primero pisar con los pies para controlar la profundidad. Se debe enseñar a los niños cuál sería una 

emergencia y solo pedir ayuda ante una emergencia real/verdadera. Se les debe enseñar no zambullirse nunca en agua poco profunda. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cuidadores/maestros deben tener oportunidades de explicar cómo determinados comportamientos podrían lesionar a otros niños. 

Además, ese comportamiento puede distraer a cuidadores/maestros de supervisar a otros niños, poniendo en riesgo de esta manera a 

los otros niños (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 
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Norma 2.3.1.1: Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal 
 

La calidad de la relación entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros tiene una influencia en el niño. Debe ser una 

responsabilidad recíproca de la familia y los cuidadores/maestros observar, participar y estar capacitados para el cuidado que cada 

niño requiere, y se los debe alentar para trabajar juntos como socios para brindar cuidado. 

Durante el proceso de inscripción, los cuidadores/maestros deben aclarar quién es (o quiénes son) los tutores legales del niño. 

También se deben recopilar todos los documentos legales, órdenes del tribunal, etc. relevantes y se deben archivar durante el 

proceso de inscripción (1). Los cuidadores/maestros deben cumplir con las órdenes del tribunal y el consentimiento escrito de l 

padre/tutor con autoridad legal, y no tratar de tomar la decisión por s í mismos con respecto a lo que es mejor para el niño. 

Todos los aspectos de los programas de cuidado infantil deben estar diseñados para facilitar el aporte y la participación de los 

padres/tutores. Los padres s in custodia deben tener acceso a la misma información de desarrollo y conducta que se le da al 

padre/tutor con custodia, s i tienen custodia legal compartida, permiso de una orden del tribunal o consentimiento escrito del  

padre/tutor con custodia. 

Los cuidadores/maestros también deben aclarar con quién pasa más tiempo significativo el niño y con quién el niño tiene la relaci ón 

principal, ya que serán los informantes para los cuidadores/maestros sobre el niño y sus necesidades. 

La participación de los padres/tutores se necesita en todos los niveles del programa, incluso la planificación del programa para 

interiores y exteriores, la provisión de cuidado de calidad, la evaluación de los niños que están enfermos y el apoyo para otros 

padres/tutores.  La comunicación entre el administrador, el cuidador/maestro y el padres/tutores es esencial para facilitar la 

participación y compromiso de los padres/tutores. Se debe invitar a los padres/tutores a participar en el directorio del programa y las 

reuniones de planificación para el programa. Los padres/tutores deben reunirse con el cuidador/maestro del niño o el director todos 

los años para hablar sobre cómo le va al niño en el programa. Todos los días, los padres/tutores y los cuidadores/maestros deben 

compartir información sobre la salud del niño, cambios de horario en que dejan y buscan al niño y cambios en las rutinas familiares o 

eventos familiares. Los cuidadores/maestros deben comunicarse regularmente con los padres/tutores mediante formularios de 

informes de lesiones s i el niño sufre una lesión, publicando avisos de exposiciones a enfermedades infecciosas y saludando al 

padre/tutor cuando dejan al niño todos los días. Los padres/tutores deben recibir una copia de las políticas escritas de los programas 

de cuidado infantil, incluso políticas de salud y seguridad. 

Los cuidadores/maestros deben compartir de manera informal con los padres/tutores información diaria sobre las necesidades y 
actividades del niño. 

Se deben intercambiar informes de transición sobre los s íntomas que el niño desarrolló, las diferencias de los patrones de apetito u 

orina, y el nivel de actividad para mantener a los padres/tutores informados. 

FUNDAMENTACIÓN 

Este plan ayudará a lograr el objetivo importante de trasladar los componentes del centro desde el entorno de cuidado infantil al entorno 

familiar del niño. El aprendizaje del niño de nuevas habilidades es un proceso continuo que ocurre en el hogar y en el cuidad o infantil. 

La investigación, la práctica y el sabiduría acumulada dan fe de la influencia esencial de la relaciones de los niños con las personas más 

cercanas a ellos. La experiencia de los niños en cuidado infantil será más beneficiosa cuando los padres/tutores y los cuidad ores/maestros 

desarrollan sentimientos de respeto y confianza mutua. En esta situación, los niños sienten una continuidad de afecto y preocupación, lo que 

facilita su ajuste para la separación y uso del centro. Especialmente para bebés y niños pequeños, la atención a la consisten cia en los entornos 

ayudará a minimizar el estrés que puede resultar de las diferencias evidentes de las rutinas en los cuidadores/maestros y los entornos.  

Otra fuente continua de estrés para un bebé o niño pequeño es la separación de aquellos que aman y dependen. De los diferentes elementos 

programáticos en el centro que pueden ayudar a aliviar el estrés, sin dudas el más importante es el consuelo de saber que los  padres/tutores y 

los cuidadores/maestros conocen a los niños y sus necesidades y deseos y tienen contacto cercano entre sí, y que pueden responder de 

maneras que permitan a los niños lidiar con la separación. 

El estímulo y la participación de los padres/tutores en los saltos sociales y cognitivos del niño brinda a los padres/tutores  la seguridad vital de su 

sentido de competencia. Los cuidadores/maestros deben poder dirigir a los padres/tutores a fuentes de información y actividades que apoyen el 

desarrollo y el aprendizaje del niño y deben poder ayudarlos para obtener evaluación y pruebas apropiadas cuando hay inquietu des. La 

comunicación debe ser sensible a las prácticas étnicas y culturales. La asociación entre padre/tutor y cuidador/maestros da el ejemplo de 

comportamiento adulto positivo para los niños en edad escolar y demuestra una preocupación mutua por el bienestar del niño (2-16). 

En familias donde los padres/tutores están separados, generalmente en el mejor interés del niño que participen ambos padres/tutores 

http://bolivia.hrsa.gov/emsc/Downloads/BELS/BELS.htm
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en el cuidado del niño, y que se les informe sobre el progreso del niño y los problemas de cuidado. Sin embargo, los tribunales 

deciden quién tiene la custodia legal del niño. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.1.1.5 Ayudar a las familias a lidiar con la separación 

2.1.1.7 Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés 

2.1.1.9 Interacción verbal 

2.1 .1.8  Diversidad en la inscripción y el plan de estudios 
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Norma 3.1.4.4: Períodos de descanso programados y arreglos para dormir 

 

La instalación debe dar una oportunidad, pero no debe exigir, de dormir y descansar. La instalación debe poner a disposición 

períodos de descanso regulares para todos los niños y un entorno de sueño/siesta apropiado para la edad (Consulte la Norma 

5.4.5.1). Para los niños que no pueden dormir, la instalación debe dar tiempo y espacio para juego tranquilo. Una instalación que 

incluye a niños en edad preescolar y niño en edad escolar debe tener libros, juegos de mesa y otras formas de juego tranquilo 

disponible. 

Las instalaciones que ofrecen cuidado de bebés deben proporcionar un ambiente para el sueño seguro y usar una política de sueño 

seguro que describa las prácticas que siguen para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y otras muertes de 

bebés. Por ejemplo, cuando los bebés se duermen, se los debe poner a dormir sobre su espalda en una cuna con un colchón firme  y 

s in mantas u objetos suaves. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las condiciones que llevan a dormir y descansar a niños más pequeños incluyen un cuidador constante, un lugar tranquilo de rutina, 

horas regulares de descanso y el uso de rutinas y prácticas seguras. La mayoría de los niños en edad preescolar en cuidado de todo 

el día se benefician de períodos de descanso programados. Este descanso puede tomar la forma de siesta real, un tiempo en calma o 

un cambio de ritmo entre las actividades. Las horas y duración de las s iestas afectarán el comportamiento en el hogar (1).  

https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.7
https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.9
http://www.publiccounsel.org/publications/release.pdf
http://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.5.1
http://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.5.1
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Los niños pequeños necesitan desarrollar hábitos saludables para dormir para el desarrollo óptimo. Sin embargo, los problemas  de 

sueño, es decir, la corta duración del sueño, los problemas de sueño conductuales y la respiración con trastornos del sueño alcanzan 

su punto máximo durante los años de preescolar. En 2016, la Fundación Nacional del Sueño emitió duraciones de sueño 

recomendadas para recién nacidos (14–17 horas), bebés (12–15 horas), niños pequeños (11–14 horas), y niños en edad preescolar 

(10–13 horas), que incluyen tanto el sueño del día y de la noche (2,3). Dormir lo suficiente ayuda a prevenir la obesidad pediátr ica. 

En metanálisis, la duración corta del sueño antes de los 5 años de edad está asociada con el 30 % al 90 % de aumento de 

probabilidades de sobrepeso/obesidad en edades más avanzadas (4,5). Para prevenir la obesidad en la primera infancia, el Inst ituto 

de Medicina recomienda que se requiera que los proveedores de cuidado infanti l adopten prácticas que promuevan la duración del 

sueño apropiado para la edad y que se capacite el personal para asesorar a padres sobre las duraciones de sueño recomendadas.  

(6). Los problemas para dormir conductales (es decir, la dificultad para llegar a dormirse/dormirse) a los 18 meses de edad están 

asociados con un 60 % a 80 % mayor riesgo de problemas emocionales y de comportamiento a los 5 años de edad (7). Las horas 

para dormir irregulares durante toda la primera Infancia están asociadas con menores puntuaciones en lectura, matemática y 

habilidades espaciales (8). La respiración alterada por el sueño (es decir, ronquidos, apnea) en la primera infancia está asociada a un 

aumento del 60 % a 80 % en las dificultades sociales y emocionales a los 7 años de edad (9). 

COMENTARIOS 

En los bebés pequeños, las condiciones favorables para dormir y descansar incluyen estar seco, bien alimentado y cómodo. Los 

bebés pueden necesitar 1 o 2 (a veces más) s iestas durante el tiempo en que están en cuidado infantil. A medida que los bebés 

crecen, generalmente pasan a 1 s iesta por día, y tener 1 s iesta por día es consistente con el horario que la mayoría de las 

instalaciones s iguen. Se podrían usar diferentes prácticas, como mecer, sostener a un niño mientras se balancea, cantar, leer o 

acariciar un brazo o la espalda para calmar al niño. No se necesita apagar las luces durante la hora de la s iesta. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

5.2 .2.1  Niveles de iluminación 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

Norma 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., s i 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 el lo a nivel 

del desarrollo. Se debe supervisar a los niños cuando usen los equipos. Las correas de seguridad deben usarse s i las brinda el fabricante 

para el equipo. Los equipos no pueden colocarse sobre superficies elevadas, superficies desniveladas, cerca de la parte super ior 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 t ener 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 aplic a en la 

parte posterior de la cabeza; así, se incrementa la probabilidad de sufri r 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 evita r 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 s í 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 lo s 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 el los. 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .3.4  Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

REFERENCIAS 
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2001. Pediatrics 117: e452-59. 

6. 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. 

7. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury and Poison Prevention. 2008. Policy statement: Injuries associated with 

infant walkers. Pediatrics 122:450. 

8. 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. 

9. American Physical Therapy Association (APTA). 2008. Lack of time on tummy shown to hinder achievement of developmental 

milestones, say physical therapists. Press release. 

10. 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. 
 

Norma 9.2.1.1: Contenido de las políticas 
 

El centro debe tener políticas para especificar cómo el cuidador/maestro aborda el funcionamiento de desarrollo y las necesidades 

especiales o individuales de atención de la salud de los niños de diferentes edades y habilidades que pueden ser atendidos en el 

centro, y otros servicios y procedimientos. Estas políticas deben incluir, entre otras, las s iguientes: 

a. Criterios de admisión, procedimientos de inscripción y políticas sobre el registro de entrada/salida, incluso las personas 

autorizadas para recoger y permitir el acceso del padre/tutor cuando su hijo está en cuidado; 

b . Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud; 

c. No discriminación; 

d . Pago de tarifas, depósitos y reembolsos; 

e. Finalización de inscripción y notificación al padre/tutor sobre la finalización; 

f. Supervisión; 

g . Dotación de personal, incluso cuidadores/maestros, el uso de voluntarios, ayudantes o cuidadores/maestros sustitutos y 

despliegue de personal para diferentes actividades; 

h. Un programa planificado integral, coordinado y escrito basado en una declaración de principios; 

i. Disciplina; 

j. Métodos y cronogramas para conferencias u otros métodos de comunicación entre padres/tutores y el personal;  

k. Cuidado de los niños y miembros del personal que están enfermos; 

l. Exclusión temporaria de los niños y miembros del personal que están enfermos y cuidado alternativo para los niños que están 
enfermos; 

m. Evaluaciones de salud y vacunaciones; 

n. Manejo de atención médica urgente e incidentes amenazadores; 

o . Administración de medicamentos; 

p . Uso de consultores de salud de cuidado infantil y consultores de educación y salud mental; 

q . Plan para la promoción y prevención de la salud (por ej., seguimiento de la atención médica de rutina para niños, consulta de  

salud, educación de salud para niños/personal/familias, salud oral, seguridad con respecto al sol, vigilancia de seguridad, 

prevención de la obesidad, etc.); 

r. Plan y s imulacros ante desastres y emergencias, plan de evacuación y arreglos alternativos para refugio;  

s . Seguridad; 

t. Confidencialidad de los registros; 

u. Transporte y excursiones; 

v. Actividad física (en exteriores y cuando los niños se quedan en interiores), áreas de juego, tiempo frente a pantallas y polí tica 
para el juego al aire libre; 

w. Política para dormir, el sueño seguro, las áreas que se utilizan para dormir/siesta, equipo para dormir y ropa de cama; 

http://www.mpeta.ca/documents/IOI/Falls.pdf
http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf
http://www.healthychildcare.org/pdf/SIDStummytime.pdf
http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf.
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x. Desinfección e higiene; 

y. Presencia y cuidado de animales en las instalaciones; 

z. Comida y nutrición, incluso manipulación de alimentos, leche humana, alimentación y comida que viene de casa, y un 

cronograma diario de comidas y refrigerios; 

ba. Plan de cuidado de tarde y noche; 

bb.Fumar, uso de tabaco, alcohol, sustancias prohibidas y armas de fuego;  

bc. Manejo de recursos humanos; 

bd. Salud del personal; 

be. Mantenimiento del centro y el equipo; 

bf. Prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores; 

bg.Uso de pesticidas y otras sustancias potencialmente tóxicas en el centro y a su alrededor;  

bh. Anális is y revisión de políticas, planes y procedimientos. 

El centro debe tener estrategias específicas para implementar cada política. Para los centros, todos estos puntos deben estar por escrito. 

Las políticas de los centros deben variar de acuerdo con las edades y las habilidades de los niños inscriptos para acomodar l as 

necesidades especiales e individuales de atención de la salud. La planificación del programa debe hacerse antes y no después de la 

inscripción y cuidado de los niños de diferentes niveles de desarrollo y habilidades y con diferentes necesidades de atención de la salud. 

En general, las políticas, planes y procedimientos deben revisarse una vez al año o cuando se realizan cambios. Un consultor de salud de 

cuidado infantil puede ser útil para desarrollar e implementar las políticas modelo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Ni los planes ni las políticas afectan la calidad a menos que el programa haya ideado una manera para implementar el plan o la política. 

Los niños desarrollan necesidades especiales de atención de la salud y tienen diferencias de desarrollo que se reconocen cuando está en 

el cuidado infantil (2). Se debe hacer un esfuerzo para facilitar la adaptación lo más rápido posible para minimizar la demora o la 

interrupción de la atención (1). Para ver ejemplos de políticas, consulte las Políticas de modelo de salud en el cuidado infantil en 

http://www.ecels-healthy 

childcarepa.org/content/MHP4thEd Total.pdf y el Programa de Salud de Cuidado Infantil de California en http://www 

.ucsfchildcarehealth.org. Las políticas sobre nutrición y actividad física para cuidado infantil desarrolladas por el Programa NAP SACC, 

Centro para la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, University of North Carolina están disponibles en http://www 

.center-trt.org. 

COMENTARIOS 

Nota para el lector: El Capítulo 9 incluye muchas normas que contienen información adicional sobre las políticas específicas que se 

indican arriba. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.8 .2.1  Familiaridad del personal con las políticas, los planes y los procedimientos del centro. 

REFERENCIAS 

1. Child Care Law Center. 2009. Questions and answers about the Americans with Disabilities Act: A quick reference for child care 

providers. Updated Version. http://www.childcarelaw.org/docs/ 

ADA Q and A 2009 Final 3 09.pdf. 

2. Aronson, S. S., ed. 2002. Model child care health policies. 4th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 
 

Norma 9.2.2.1: Planificar la transición del niño a nuevos servicios 
 

Si un padre/tutor solicita asistencia con el proceso de transición del centro a una escuela pública u otro programa, el coordinador designado 

de cuidado o servicio en el centro debe revisar los registros del niño, incluso las necesidades, el estilo de aprendizaje, ap oyos, el progreso y 

las recomendaciones. El coordinador designado de cuidado o servicio debe obtener el consentimiento informado escrito del padre/tutor 

antes de compartir información en una reunión de transición, en un resumen por escrito o en algún otro formato verbal o escrito. 

El proceso para la salida del niño también debe involucrar compartir e intercambiar informes de progreso con otros proveedores de 

atención para el niño y los padres/tutores del niño dentro del ámbito de las pautas de confidencialidad. 

Se debe compartir cualquier necesidad especial de atención de la salud del niño y las estrategias exitosas que se han utilizado 
mientras el niño estuvo en cuidado infantil. Para los niños que reciben servicios conforme a la Parte C de la IDEA 2004, se requiere 
un plan de transición, generalmente, al menos, noventa días antes de la fecha en que el niño se irá del centro o programa. 

http://www/
http://www/
http://www.childcarelaw.org/docs/
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En el caso de un niño que puede ser elegible para servicios de preescolar, con la aprobación de la familia del niño, se debe coordinar 

una conferencia entre la agencia principal, la familia y la agencia educativa local no menos de noventa días (y a discreción de todas las 

partes, no más de nueve meses) antes de que el niño sea elegible para los servicios de preescolar, para hablar sobre dichos s ervicios 

que el niño puede recibir. En el caso de un niño que no es elegible para dichos servicios de preescolar, con la aprobación de la familia, 

se deben hacer esfuerzos razonables para coordinar una conferencia entre la agencia principal, la familia y los proveedores d e otros 

servicios apropiados para hablar sobre los servicios apropiados que el niño puede recibir; para revisar las opciones del programa del 

niño; por el período desde el tercer cumpleaños del niño hasta el resto del año escolar; y para establecer un plan de transic ión, incluso 

los pasos apropiados para salir del programa. Un plan también requiere la descripción de los esfuerzos para promover la colaboración 

entre los programas Head Start conforme al artículo 645A de la Ley de Head Start, programas de cuidado infantil y primera inf ancia. 

El centro debe determinar en qué forma y por cuánto tiempo se deben mantener los registros de archivo de los niños que hicieron la 

transición. 

FUNDAMENTACIÓN 

Todos los niños y sus familias experimentarán una o más transición de programa durante la primera infancia. Una de las transi ciones 

más comunes es del preescolar al kindergarten. Las familias en transición se benefician cuando hay apoyo y defensoría disponibles de 

un representante del centro que conozca sus necesidades y los recursos de la comunidad (1). Este proceso es esencial para la 

planificación de la salida o transición a otro programa del niño. La información sobre las estrategias de comportamiento exitosas, 

estrategias motivacionales e información similar puede ser útil para el personal en el entorno al cual el niño hace la transición. 

COMENTARIOS 

Algunas familias son capaces de abogar eficazmente por ellos mismos y sus hijos; otros requieren ayuda para negociar el s istema fuera 

del centro. Se recomienda un proceso interdisciplinario. Aunque coordinación y evaluación de los servicios de salud y terapéuticos para 

los niños con necesidades especiales de atención de la salud es principalmente responsabilidad del distrito escolar o el cent ro regional, 

el personal del centro de cuidado infantil (uno de muchos proveedores de servicios) debe participar, ya que los miembros del personal 

han tenido la oportunidad única de observar al niño. En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños donde no hay un 

equipo interdisciplinario, los cuidadores/maestros deben participar en la planificación y preparación junto con otros proveedores de 

atención o tratamiento, con el consentimiento escrito del padre/tutor. 

Es importante que todos los proveedores de atención coordinen sus actividades y derivaciones; de lo contrario, la familia puede no 

estar bien informada. Si los registros se comparten de manera electrónica, los proveedores deben asegurarse de que los registros estén 

encriptados por razones de seguridad y confidencialidad. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.2.2.2 Formato para el plan de transición 

9.4.1.3 Política escrita sobre confidencialidad de los registros 

9.4.1.4 Acceso a los registros del centro 

9.4.1.5 Disponibilidad de los registros a la agencia otorgante de licencias 

9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores 

REFERENCIAS 

1. Harbin, G., B. Rous, N. Peeler, J. Schuster, K. McCormick. 2007. Research brief: Desired family outcomes o f the early childhood 

transition process. http://community.fpg.unc.edu/connect/ 

 

Manejo de conducta positiva 

Norma 2.2.0.6: Medidas de disciplina  
 

Nota para el lector: La palabra disciplina s ignifica enseñar y guiar. Disciplina no es castigo. Por lo tanto, la norma de dis ciplina refleja un 

enfoque que se centra en prevenir problemas de conducta apoyando a los niños en el aprendizaje de las habilidades sociales y 

respuestas sociales. 

https://nrckids.org/CFOC/9.2.2.2
http://community.fpg.unc.edu/connect/Desired-Family-Outcomes-of-the-Early-Childhood-Transition-Process-1.pdf
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Los cuidadores/maestros deben guiar a los niños para desarrollar autocontrol y conductas apropiadas en el contexto de las relaciones 

con pares y adultos. Los cuidadores/maestros deben cuidar de los niños s in tener que recurrir nunca al castigo físico o lenguaje 

abusivo.  Cuando un niño necesita asistencia para resolver un conflicto, manejar una transición, involucrarse en una situación difícil o 

expresar sentimientos, necesidades, deseos, el adulto debe ayudar al niño a aprender estrategias para lidiar con la s ituación. La 

disciplina debe ser un proceso continuo para ayudar a los niños a aprender a manejar su propia conducta de una manera 

socialmente aceptable, y no debe ocurrir en respuesta a una conducta problemática. En cambio, la orientación del adulto ayuda a los 

niños a responder a s ituaciones difíciles utilizando estrategias socialmente apropiadas. Para desarrollar autocontrol, los ni ños deben 

recibir apoyo adulto que sea individual para el niño y que se adapte a medida que el niño desarrolla controles internos. Este proceso 

debe incluir: 

a. Formar una relación positiva con el niño. Cuando los niños tienen una relación positiva con el adulto, es más probable q ue sigan las 

indicaciones de esa persona. Esta relación positiva ocurre cuando el adulto dedica tiempo para hablar con el niño, escuchar al niño, 

seguir la iniciativa del niño, jugar con el niño y responder a las necesidades del niño;  

b . Basar las expectativas en el nivel de desarrollo del niño; 

c. Establecer normas simples que los niños puedan entender (por ej., no pueden hacer daño a los demás, a nuestras cosas o a ti mismo) 

y ser proactivo para enseñar y apoyar a los niños para que aprendan las normas; 

d . Adaptar el entorno de aprendizaje/juego físico en interiores y exteriores o el hogar de cuidado infantil familiar para alentar la conducta 

positiva y la autorregulación brindando materiales interesantes según los intereses de los niños y asegurando que el entorno de 

aprendizaje promueva la participación activa de cada niño. Los entornos de cuidado infantil bien diseñados son los que apoyan  el 

comportamiento apropiado de los niños, y están diseñados para ayudar a los niños a aprender qué pueden esperar en ese entorno y a 

promover las interacciones positivas y participación con los demás; 

e. Modificar el entorno de aprendizaje/juego (por ej., programa, rutina, actividades, transiciones) para apoyar el comportamiento del 

niño; 

f. Crear una rutina diaria y programa predecible. Cuando la rutina es predecible, es más probable que los niños sepan qué hacer y qué 

se espera de ellos. Esto puede reducir la ansiedad en el niño. Cuando hay menos ansiedad, hay menos mal comportamiento. Se debe 

brindar recordatorios a los niños para que puedan anticipar y prepararse para las transiciones dentro del programa. Los recordatorios 

se deben individualizar para que cada niño entienda y anticipe la transición;  

g . Usar estímulos y elogios descriptivos. Cuando se usa un estímulo claro y un elogio descriptivo para prestar atención a los 

comportamientos apropiados, es probable que esos comportamientos se repitan. El estímulo y el elogio se deben expresar de man era 

positiva y descriptiva. El estímulo y el elogio deben brindar información de que el comportamiento que el niño tuvo fue apropiado. 

Ejemplos: "Puedo decir que estás listo para la hora de la ronda porque estás sentado sobre tu nombre y mirándome". "Tu amigo se 

vio muy feliz cuando lo ayudaste a limpiar sus juguetes". "Debes estar orgu lloso de ti mismo porque te pusiste el abrigo tu solo". El 

estímulo y el elogio deben etiquetar los comportamientos, y no al niño (por ej., qué bien que escuchas, qué bien que comes, en lugar 

de qué buen niño); 

h. Usar comandos claros, directos y simples. Cuando se usan comandos claros con los niños, es más probable que los sigan.  El 

cuidador/maestro debe decirle al niño qué hacer en lugar de qué NO debe hacer. El cuidador/maestro debe limitar la cantidad d e 

comandos. El cuidador/maestro debe usar declaraciones con si/entonces y cuando/entonces con consecuencias lógicas y naturales. 

Estas prácticas ayudan a los niños a entender que pueden tomar decisiones y que las decisiones tienen consecuencias;  

i. Mostrar a los niños alternativas positivas en lugar de simplemente decir "no"; 

j. Dar el ejemplo con el comportamiento deseado; 

k. Ignorar el comportamiento deliberadamente y redirección. Ciertos comportamientos se pueden ignorar mientras que al mismo tiempo 

el adulto puede redirigir a los niños hacia otra actividad. Si el comportamiento no se puede ignorar, el adulto debe incitar al niño a 

usar un comportamiento más apropiado y brindar comentarios positivos cuando el niño participa del comportamiento;  

l. Individualizar la disciplina sobre la base de las necesidades individuales de los niños. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades para la 

transición, el cuidador/maestro puede identificar estrategias para ayudar al niño con la transición (advertencia individualizada, tarea 

durante la transición, programa individual, compañero para ayudar, etc.). Si el niño tiene dificultades durante una actividad con el 

grupo grande, al niño se le puede enseñar a que pida un descanso;  

m. Usar el tiempo de reflexión para los comportamientos que son persistentes e inaceptables. El tiempo de reflexión solo se debe usar en 

combinación con enfoques de instrucción que enseñan a los niños qué hacer en lugar del problema de conducta. (Consultar la gu ía 

para tiempos de reflexión a continuación.) 

Las expectativas para los comportamientos de los niños y las políticas del centro con respecto a su respuesta a los comportamientos 

deben estar por escrito y se deben compartir con las familias y los niños de edad apropiada. Además, las políticas deben abordar 

estrategias proactivas y reactivas. Los programas deben trabajar con las familias para apoyar los comportamientos apropiados de los 

niños antes de que se conviertan en un problema. 

FUNDAMENTACIÓN 

El uso común de la palabra "disciplina" ha corrompido la palabra de manera tal que muchos consideran que disciplina es un sinónimo 
de castigo,  
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más particularmente castigo corporal (2, 3). La disciplina es más eficaz cuando es consistente, refuerza los comportamientos deseados y 

ofrece consecuencias naturales y lógicas para los comportamientos negativos. Los estudios de investigación demuestran que el castigo 

corporal tiene eficacia limitada y posibles efectos secundarios dañinos (4-9). Se les debe enseñar a los niños las expectativas de su 

comportamiento para que desarrollen el control interno de sus acciones. El objetivo es ayudar a los niños a aprender a controlar su propio 

comportamiento. 

COMENTARIOS 

Los niños responden bien cuando reciben elogio/atención descriptiva por los comportamientos que el cuidador/maestro quiere volver a ver. 

Es mejor si los cuidadores/maestros son sinceros y entusiastas cuando usan elogios descriptivos. Al contrario, los niños no d eben recibir 

elogio por los comportamientos indeseados, pero, en cambio, deben ser elogiados por los esfuerzos honestos por los comportamientos que 

los cuidadores/maestros quieren que se repitan (1). La disciplina se recibe mejor cuando incluye guía positiva, redirección y  establecimiento 

de límites claros que fomentan la capacidad del niño para ser autodisciplinado. Para responder de manera efectiva cuando los niños 

demuestran comportamientos desafiantes, es beneficioso para los cuidadores/maestros comprender el desarrollo y los comportamientos 

sociales y emocionales típicos. La disciplina es un proceso continuo para ayudar a los niños a desarrollar control interno para que puedan 

manejar su propio comportamiento de una manera socialmente aprobada. En general, un plan integral de comportamiento se basa p rimero 

en una relación positiva y afectiva entre el niño y el cuidador/maestro. Las medidas que evitan problemas de conducta generalmente incluyen 

entornos, supervisión, rutinas y transiciones apropiados para el desarrollo. Los niños se pueden beneficiar por recibir guía e instrucciones 

repetidas para navegar las diferentes interacciones sociales que se producen en el entorno de cuidado infantil como el desarrollo de amistad, 

resolución de problemas y resolución de conflictos. El tiempo de reflexión (también conocido como separación temporal) es una estrategia 

para ayudar a los niños a cambiar su comportamiento y se debe utilizar en el contexto de un enfoque de apoyo de comportamiento positivo 

que funciona para entender los comportamientos indeseados y enseñar nuevas habilidades para reemplazar el comportamiento. A 

continuación se describen guías para el uso de tiempo de reflexión (8): 

a. El tiempo de reflexión se debe usar para los comportamientos que son persistentes e inaceptables, que se usan con poca frecuencia y 

solo se debe usar para los niños que tienen, al menos, dos años. El tiempo de reflexión se puede considerar un comportamiento 

ignorado extendido o un tiempo de reflexión del cumplimiento positivo;  

b . El cuidador/maestro debe explicar cómo funciona el tiempo de reflexión al niño ANTES de que lo use por primera vez. El adulto debe 

ser claro sobre el comportamiento que llevará a tiempo de reflexión;  

c. Cuando el cuidador/maestro pone al niño en tiempo de reflexión, debe mantener la calma;  

d . Mientras el niño está en tiempo de reflexión, el cuidador/maestro no debe hablar ni mirar al n iño (como un comportamiento ignorado 

extendido). Sin embargo, el adulto no debe perder la vista del niño. El niño puede 1) quedarse sentado en silencio en una sil la o un 

almohadón en la sala o 2) participar en alguna actividad que requiera estar solo (pintar, colorear, rompecabezas, etc.). Si el niño no 

puede permanecer en la sala, pasará tiempo en un espacio alternativo, con supervisión;  

e. Los tiempos de reflexión no necesitan ser largos. El cuidador/maestro debe usar la regla de un minuto de tiempo de reflexión por cada 

año de la edad del niño (por ej., tres años = tres minutos de tiempo de reflexión);  

f. El cuidador/maestro debe finalizar el tiempo de reflexión de una manera positiva y permitir que el niño se sienta bien nuevamente. En 

general, las discusiones con el niño para "explicar POR QUÉ estuviste en tiempo de reflexión" no son eficaces;  

g . Si el niño no puede ser distraído o consolado, se debe contactar a los padres/tutores.  

Cómo responder si el niño no coopera durante el tiempo de reflexión: 

Los cuidadores/maestros deben esperar resistencia por parte de los niños que no conocen el procedimiento de tiempo de reflexión.  Si un 

niño nunca experimentó tiempo de reflexión, puede responder volviéndose muy emocional. El tiempo libre no debe convertirse en una lucha 

de poder con el niño.   Si el niño se niega a permanecer en tiempo de reflexión, el cuidador/maestro debe darle al niño una d eclaración 

si/entonces. Por ejemplo, "si no puedes permanecer en tu tiempo de reflexión, entonces no puedes participar de la hora de cuentos". Si el 

niño sigue negándose a permanecer en tiempo de reflexión, entonces el niño no podrá participar de la hora de cuentos. Tenga en cuenta que 

no se puede obligar a los niños a permanecer en tiempo de reflexión. 

Se pueden encontrar más recursos para cuidadores/maestros sobre disciplina en los siguientes sitios web de organizaciones: a) Cen tro sobre 

las Bases Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano (CSEFEL, por sus siglas en inglés) en http://csefel.vanderbilt.edu  y b) Centro 

de Asistencia Técnica sobre la Intervención Socioemocional (TACSEI, por sus siglas en inglés) en http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/. 

RECURSOS ADICIONALES 

Gross, D., C. Garvey, W. Julion, L. Fogg, S. Tucker, H. Mokos. 2009. Efficacy of the Chicago Parent Program with low-income multi- ethnic 

parents of young children. Preventions Science 10:54-65. 

Breitenstein, S., D. Gross, I. Ordaz, W. Julion, C. Garvey, A. Ridge. 2007. Promoting mental health in early childhood programs serving 

families from low income neighborhoods. J Am Psychiatric Nurses Assoc 13:313-20. 

Gross, D., C. Garvey, W. Julion, L. Fogg. 2007. Preventive parent training with low-income ethnic minority parents of preschoolers. In 

Handbook of parent training: Helping parents prevent and solve problem behaviors. Ed. J. M. Briesmeister, C. E. Schaefer. 3ra 

http://csefel.vanderbilt.edu/
http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/
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ed. Hoboken, NJ: Wiley. 

Gartrell, D. 2007. He did it on purpose! Young Children 62:62-64. 

Gartrell, D. 2004. The power of guidance: Teaching social-emotional skills in early childhood classrooms. Clifton Park, NY: Thomson 

Delmar Learning; Washington, DC: NAEYC. 

Gartrell, D., K. Sonsteng. 2008. Promoting physical activity: It’s pro-active guidance. Young Children 63:51-53. 

Shiller, V. M., J. C. O’Flynn. 2008. Using rewards in the early childhood classroom: A reexamination of the issues. Young Chi ldren 

63:88, 90-93. 

Reineke, J., K. Sonsteng, D. Gartrell. 2008. Nurturing mastery motivation: No need for rewards. Young Children 63:89, 93-97. 

Ryan, R. M., E. L. Deci. 2000. When rewards compete with nature: The undermining of intrinsic motivation and self-regulation. In 

Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance, ed. C. Sanstone, J. M. Harackiewicz, 13-54.  

San Diego, CA: Academic Press 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.2.1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros 

2.1.1.6 Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores 

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4.4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

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

3.4.4.4 Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil  

3.4.4.5 Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina 

9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores 

2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

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

REFERENCIAS 

1. Henderlong, J., M. Lepper. 2002 The effects of praise on children’s intrinsic motivation: A review and synthesis. Psychological 

Bulletin 128:774-95. 

2. Hodgkin, R. 1997. Why the “gentle smack” should go: Policy review. Child Soc 11:201-4. 

3. Fraiberg, S. H. 1959. The Magic Years. New York: Charles Scribner’s Sons. 

4. Straus, M. A., et al. 1997. Spanking by parents and subsequent antisocial behavior of children. Arch Pediatric Adolescent 

Medicine 151:761-67. 

5. Deater-Deckard, K., et al. 1996. Physical discipline among African American and European American mothers: Links to children’s 

externalizing behaviors. Dev Psychol 32:1065-72. 

6. Weiss, B., et al. 1992. Some consequences of early harsh discipline: Child aggression and a maladaptive social information 

processing s tyle. Child Dev 63:1321-35. 

7. Academia Estadounidense de Pediatría, Comité sobre Salud Escolar. 2006. Policy statement: Corporal punishment in schools. 

Pediatrics 118:1266. 

8. Dunlap, S., L. Fox, M. L. Hemmeter, P. Strain. 2004. The role of time-out in a comprehensive approach for addressing 

challenging behaviors of preschool children. CSEFEL What Works Series. http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb14.pdf. 

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

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

child-care. 

 

Norma 2.2.0.7: Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

Los cuidadores/maestros deben intervenir de inmediato cuando el comportamiento de un niño es agresivo y pone en peligro la 

seguridad de los demás. Es importante decirle al niño claramente de manera verbal, "no pueden golpear" o "no puedes morder". El 

cuidador/maestro debe usar intervenciones apropiadas para la edad. Por ejemplo, un niño pequeño puede ser recogido y llevado a 

otro lugar en la sala s i muerde a otros niños o  

https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.3
https://nrckids.org/CFOC/2.1.1.6
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.6
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.6
http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb14.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-
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adultos. A un niño en edad preescolar se lo puede invitar a caminar con usted primero, pero s i no cumple, tomarlo de la mano y 

llevarlo caminando a otro lugar en la sala. El cuidador/maestro debe mantener la calma y hacer contacto visual con el niño y decirle 

que el comportamiento es inaceptable. Si el comportamiento persiste, los padres/tutores, cuidadores/maestros, el consultor de  salud 

de cuidado infantil y el consultor de salud mental en la primera infancia deben involucrarse para crear un plan para cambiar este 

comportamiento. Por ejemplo, se puede desarrollar un plan para reconocer comportamiento no agresivo. Los niños que no tienen las 

habilidades sociales o el lenguaje para comunicarse de manera apropiada pueden usar la agresión física para expresarse, y se debe 

considerar la razón y los antecedentes del comportamiento al desarrollar un plan para abordar el comportamiento. 

FUNDAMENTACIÓN 

La intervención del cuidador/maestro protege a los niños y alienta a los niños a exhibir un comportamiento más aceptable (1). 

COMENTARIOS 

Morder es una fase. Estos son algunos pasos específicos que puede dar para abordar el comportamiento de morder: 

Paso 1: Si un niño muerde a otro niño, el cuidador/maestro debe consolar al niño que fue mordido y recordarle al niño que mordió 

que morder duele y que no mordemos. A los niños se les debe dar un poco de espacio entre s í por un período de tiempo apropiado. 

Paso 2: El cuidador/maestro debe seguir las instrucciones de primeros auxilios (disponible de la Academia Americana de Pediatría 

[AAP] y la Cruz Roja Americana) y el uso de las Precauciones Estándar de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades 

para el manejo de la posible exposición a sangre. 

Paso 3: El cuidador/maestro debe dar lugar a la "dignidad del riesgo", y permitir que los niños vuelvan al mismo espacio con mayor 

supervisión. Las interacciones se deben estructurar entre los niños para que el niño aprenda a usar habilidades sociales o del 

lenguaje más apropiadas en lugar de morder. Si hay otro incidente, los cuidadores/maestros deben repetir el paso uno. El niño que 

muerde puede jugar con los niños que no han sido mordidos. 

Paso 4: El adulto debe seguir de cerca al niño que mordió para garantizar la seguridad de los otros niños. Esto puede ser difícil, pero 

es fundamental para el niño que muerde. 

Paso 5: Para todas las transiciones en las que el niño que muerde estaría en contacto cercano, el cuidador/maestro debe sostenerlo 

sobre la cadera o, s i es posible, tomarle la mano, supervisar de cerca y evitar que el niño que muerde esté cerca de los pares. 

Paso 6: El niño (el que muerde) debe jugar con uno o dos niños que no fueron mordidos con un adulto favorito en una sección 

separada de los otros niños. A veces, hasta que la fase pasa (la fase de morder), el cuidador/maestro debe extinguir el 

comportamiento sin permitir que suceda y, por lo tanto, reducir la atención que se le da al comportamiento. 

Paso 7: Los padres/tutores de ambos niños del incidente deben ser informados. 

Paso 8: El cuidador/maestro debe determinar s i el incidente necesita documentación (consultar Norma 9.4.1.9). Si la respuesta  es s í, 

debe completar un formulario de informe. 

Los cuidadores/maestros deben considerar por qué el niño muerde y enseñarle al niño una forma más apropiada para comunicar la 

misma necesidad. Las posibles razones por las que un niño muerde incluyen: 

a. Falta de palabras (deseo de detener el comportamiento de otro niño); 

b . Dentición; 

c. Cansancio (¿ya pasó la hora de la s iesta?); 

d . Hambre (¿ya pasó la hora del almuerzo?); 

e. Falta de juguetes: considere comprar duplicados de los elementos populares; 

f. Falta de supervisión: se debe agregar más personal, personal cerca de los niños durante las transiciones, y una sala debe estar 

preparada para garantizar visibilidad; 

g . El niño está aburrido: demasiado tiempo sentado, actividades demasiado frustrantes; 

h. El niño tiene necesidades motoras orales: se ofrecen mordedores; 

i. El niño está evitando algo, y morder lo saca de eso; 

j. Falta de atención: el niño recibe atención cuando muerde. 

Otras estrategias importantes para considerar: 

a. El cuidador/maestro debe señalar el efecto de la acción de morder del niño para la víctima: "Emma está llorando. Morder 

lastima. Mira su rostro. ¿Ves que está muy triste?" Debe etiquetar los sentimientos y darles a las víctimas las palabras para 

responder. "Emma, puede decirle "¡no me muerdas!" a Josh"; 

b . El niño debe ayudar a la víctima a sentirse mejor. Puede buscar una toalla de papel húmeda, una mantita o el juguete favorito  
de la víctima y sentarse cerca  
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hasta que el otro niño se s ienta mejor. Esto alienta a los niños a asumir responsabilidad por sus acciones, retira brevemente al 

niño de otras actividades y también permite que el niño experimente éxito como ayudante. 

Hablar sobre el comportamiento agresivo en la hora del grupo con los niños puede ser una forma eficaz para obtener y  compartir 

entendimiento entre los niños sobre cómo se s iente cuando se produce un comportamiento agresivo. Si bien no se ha estudiado e l 

bullying en la población preescolar, ésta es una forma de agresión (2).  Estos son algunos s itios web útiles:  http://stopbullying.gov  

and http://www.eyesonbullying.org/preschool.html. 

Para más estrategias útiles para manejar la agresión, visite el s itio web del centro sobre las Bases Sociales y Emocionales para el 

Aprendizaje Temprano http://csefel.vanderbilt.edu. Además, un consultor de salud de cuidado infantil o un consultor de salud mental 

de cuidado infantil pueden ayudar cuando el comportamiento de morder continúa. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.3.1.1 Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal 

2.2.0.6 Medidas de disciplina 

3.2.3.3 Cortes y rasguños 

3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

9.4.1.9 Registros de lesiones 

2.2 .0.8  Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

REFERENCIAS 

1. Ross, Scott W., Horner, Robert H. 2009. Bully prevention in positive behavior support. J Applied Behavior Analysis 42:747-59. 

2. Rush, K. L. 1999. Caregiver-child interactions and early literacy development of preschool children from low-income 

environments. Topics Early Child Special Education 19:3-14. 

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

Los programas de cuidado infantil no deben expulsar, suspender o limitar de alguna manera la cantidad de servicios (lo que incluye negar tiempo 

al aire libre, retener comida o usar la comida como recompensa/castigo) que se brinda al niño o a la familia sobre la base de comportamientos 

desafiantes o una condición o situación de salud/seguridad, a menos que la condición o situación cumpla con una de las dos excepciones que se 

enumeran en esta norma. 

La expulsión se refiere a finalizar la inscripción del niño o la familia en el entorno grupal regular debido a un comportamiento desafiante o 

condición de salud. La suspensión y otras limitaciones en los servicio incluyen todas las otras reducciones en la cantidad de tiempo que un niño 

puede asistir al entorno grupal regular, ya sea requiriendo que el niño deje de asistir por un determinado período de tiempo o reducir la cantidad 

de días o tiempo que un niño puede asistir. Esta definición incluye requerir que un niño asista al programa en un lugar espec ial alejado de otros 

niños en el entorno grupal regular. 

Los programas de cuidado infantil deben tener una política de disciplina integral que incluya una descripción explícita de alternativas a la 

expulsión para los niños que exhiben niveles extremos de comportamientos desafiantes; y debe incluir el protocolo del programa para prevenir 

comportamientos desafiantes. Estas políticas deben ser escritas y se deben articular y comunicar claramente a los padres/tutores, al personal y 

otros. 

Estas políticas también deben establecer explícitamente cómo el programa planea usar al personal de salud mental o de apoyo interno disponible 

durante las crisis de conducta para eliminar, dentro de lo posible, la necesidad de apoyos externos (por ej., departamento de la policía local) 

durante las crisis. 

El personal debe tener acceso a capacitación en servicio de manera proactiva y según sea necesario sobre cómo reducir la posibilidad de que los 

comportamientos problemáticos escalen a un nivel de riesgo de expulsión y cómo manejar más efectivamente los comportamientos de toda la 

clase/grupo. El personal también debe tener acceso a capacitación en servicio, recursos y consultoría de salud en cuidado infantil para manejar 

las condiciones de salud de los niños en colaboración con los padres/tutores y el proveedor de atención primaria del niño. Los programas deben 

intentar obtener acceso a consultoría de salud mental o conductual para ayudar a establecer y mantener entornos que apoyarán el bienestar 

mental y la salud socioemocional de los niños, y tener acceso a dicho consultor cuando se necesiten intervenciones específicas del niño más 

dirigidas. Se puede obtener consultoría de salud mental de una variedad de fuentes, como se describe en la Norma 1.6.0.3.  

Cuando los niños exhiben o participan de comportamientos desafiantes que no se pueden resolver fácilmente, como se describe arriba, el 
personal debe: 

http://stopbullying.gov/
http://www.eyesonbullying.org/preschool.html
http://csefel.vanderbilt.edu/
https://nrckids.org/CFOC/2.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.6
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.9
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a. Evaluar la salud del niño y la idoneidad del plan de estudio para cubrir las necesidades educativas y de desarrollo del niño; 

b . Involucrar de inmediato a los padres/tutores/familia para lograr la co laboración con respecto a cómo manejar mejor los 

comportamientos del niño, incluso soluciones apropiadas que han funcionado en el hogar o en otros entornos;  

c. Acceder a un consultor de salud mental en primera infancia para asistir a desarrollar un plan para abordar los 

comportamientos desafiantes del niño y ayudar al niño para desarrollar habilidades prosociales y apropiadas para la edad;  

d . Facilitar, con la asistencia de la familia, una derivación para una evaluación para Parte C (intervención temprana) o Parte B 

(educación especial de preescolar) y cualquier otro servicio apropiado basado en la comunidad (por ej., clínica de salud ment al 

infantil); 

e. Facilitar la comunicación familiar con el proveedor de atención primaria del niño (por ej., pediatra, proveedor de medicina 

familiar, etc.) para que el proveedor de atención primaria pueda evaluar cualquier inquietud de salud relacionada y ayudar a 

facilitar derivaciones apropiadas. 

Las únicas razones posibles para considerar la expulsión, suspensión o limitación de servicios a un niño sobre la base de 

comportamientos desafiantes son: 

a. La permanencia en la clase o el programa claramente pone en peligro la seguridad física del niño o de sus compañeros de 

clase de acuerdo con lo evaluado por un consultor de salud mental de primera infancia calificado Y se han agotado todas las 

posibles intervenciones y apoyos recomendados por un consultor de salud mental de primera infancia calificado con la 

intención de brindar un entorno físicamente seguro; o  

b . La familia no está dispuesta a participar en consultoría de salud mental que ha sido provista a través del programa de cuidado 

infantil u obtener de manera independiente y participar en asistencia de salud mental infantil disponible en la comunidad; o  

c. La permanencia en esta clase o programa claramente no cubre las necesidades de salud mental o socioemocionales del niño 

según lo acordado por el personal y la familia Y se ha identificado un programa diferente que podrá cubrir mejor estas 

necesidades y puede proveedor servicios de inmediato al niño. 

En cualquiera de estos tres casos, se debe consultar a un consultor de salud mental de primera infancia calificado, personal de educación 

especial calificado o proveedor de atención de salud mental calificado basado en la comunidad, se deben facilitar derivaciones a servicios de 

educación especial y otros servicios basados en la comunidad, y se debe desarrollar un plan de transición detallado de este p rograma a un 

entorno más apropiado con la familia y se debe hacer un seguimiento. Esta transición puede incluir un programa diferente de educación 

temprana o cuidado infantil financiado con fondos públicos o privados en la comunidad que esté mejor equipado para abordar los problemas 

de conducta (por ej., programas terapéuticos de preescolar, Head Start o Early Head Start, programas previos al kindergarten en las escuelas 

públicas que tienen acceso a personal de apoyo adicional, etc.) o servicios de educación especial financiados con fondos públ icos para bebés y 

niños pequeños (es decir, intervención temprana Parte C) o niño en edad preescolar (es decir, educación especial preescolar Parte B).  

En la medida que se pueda mantener la seguridad, el niño debe hacer la transición directamente al programa receptor. El progr ama debe 

asistir a los padres/tutores para garantizar la ubicación más apropiada, tal vez utilizando los servicios de una agencia local de recur sos de 

cuidado infantil y derivación; Con el permiso del padre/tutor, se debe consultar al proveedor de atención primaria del niño y se debe iniciar 

una derivación para una evaluación integral por parte de un proveedor de salud mental calificado y el sistema de educación es pecial 

apropiado. Si se sospecha abuso o negligencia, entonces se debe informar a los servicios de protección in fantil apropiados. Por último, ningún 

niño debe ser expulsado o suspendido de cuidado sin primero llevar a cabo una evaluación de la seguridad de los arreglos alternativos (por ej., 

¿quién cuidará al niño? ¿El niño estará supervisado de manera adecuada y segura en todo momento?) (1). 

FUNDAMENTACIÓN 

Se ha estimado que la tasa de expulsión en los programas de cuidado infantil es tan alta como uno de cada treinta y seis niños inscriptos, y el 

39% de todas las clases de cuidado infantil por año expulsan, al menos, a un niño. En los programas previos al kindergarten financiados con 

fondos del estado, se ha estimado que la tasa es uno de cada 149 niños inscriptos, y el 10% de las clases previas al kindergarten por año 

expulsan, al menos, a un niño. Estas expulsiones impiden que los niños reciban servicios de salud mental potencialmente beneficiosos y le 

niegan al niño el beneficio de la continuidad de servicios de cuidado infantil y educación temprana de calidad. La consultoría de salud mental 

ha demostrado, en la investigación rigurosa, que ayuda a reducir la posibilidad de comportamientos que llevan a decisiones de expu lsión. 

Además, la investigación sugiere que las decisiones de expulsión pueden relacionarse con estrés laboral y depresión del maes tro, tamaños de 

grupos grandes y proporciones altas de personal por niño (1-6). 

Los servicios de salud mental deben estar disponibles para el personal para ayudar a abordar los comportamientos desafiantes en el programa, 

ayudar a reducir el clima de salud mental de los entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores y los sistemas de cuidado infantil, 

brindar mejores servicios de salud mental para las familias, y abordar el estrés laboral y las necesidades de salud mental del personal. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 
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1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

1.6.0.5 Consultoría especializada para los centros que atienden a niños con discapacidades 

3.4 .4.1  Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4 .4.2  Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.3  Prevenir e identificar el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil  

3.4 .4.5  Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

4.5.0.11 Usos prohibidos de la comida 

9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina 

2.2 .0.9  Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros 

2.2 .0.10  Uso de sujeción física 

REFERENCIAS 

1. Perry, D. F., M. C. Dunne, L. McFadden, D. Campbell. 2008. Reducing the risk for preschool expulsion: Mental health 

consultation for young children with challenging behaviors. J Child Family Studies 17:44-54. 

2. Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo. 2008. Mental health problems in early childhood can impair learning 

and behavior  for   life.   Working   paper   #6. 

http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/working_papers/wp6/. 

3. Gilliam, W. S. 2008. Implementing policies to reduce the likelihood of preschool expulsion. Foundation for Child Development, 

Policy Brief Series no. 7. http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/PreKExpulsionBrief2_tcm350- 34772.pdf. 

4. Gilliam, W. S., G. Shahar. 2006. Preschool and child care expulsion and suspension: Rates and predictors in one state. Infants 

Young Children 19:228-45. 

5. Gilliam, W. S. 2005. Prekindergarteners left behind: Expulsion rates in state prekindergarten programs. Foundation for Child 

Development, Policy Brief Series no. 3. http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/National Prek Study_expulsion 

brief_tcm350-34775.pdf. 

6. Academia Estadounidense de Pediatría, Comité sobre Salud Escolar. 2008. Policy statement: Out -of-school suspension and 

expuls ion. Pediatrics 122:450. 

Norma 2.2.0.9: Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros      
 

Los programas de cuidado infantil no deben tolerar, o de alguna manera permitir, un acto de abuso o negligencia d e un niño . L o s 
s iguientes comportamientos de niños mayores, cuidadores/maestros, sustitutos o cualquier otra persona que trabaja en e l  cent ro , 
voluntarios o visitantes deben estar prohibidos en todos los entornos de cuidado infantil:  

a. El uso de castigo corporal/abuso físico (1) (castigo infligido directamente en el cuerpo), lo que incluye, entre otros 

1. Pegar, azotar (pegarle a un niño con la mano abierta o instrumento en las nalgas u extremidades con la intención de 
modificar el comportamiento s in causar lesión física), sacudir, abofetear, retorcer, jalar, apretar o morder 

2. Exigir ejercicio físico excesivo, descaso excesivo o posturas extenuantes o extrañas 

3. Forzar o exigir contacto físico del niño 

4. Obligar al niño a comer o ponerse jabón, comida, especias o sustancias extrañas en su boca 

5. Exponer al niño a temperaturas extremas 

b . Aislar al niño a una sala adyacente, pasillo, armario, área oscura, área de juego o cualquier otra área donde no se pueda ver o 
supervisar al niño 

c. Atar para restringir el movimiento, como en un asiento de automóvil (excepto cuando se vieja) o tapar la boca con cinta  

d . Usar o retener comida como castigo o recompensa 

e. Métodos de aprendizaje/entrenamiento para el baño que castigan, degradan o humillan al niño  

f. Cualquier forma de abuso emocional, incluso rechazo, aterrorizar, ignorar mucho tiempo, aislar o corromper a un niño 

g . Cualquier forma de abuso sexual (el abuso sexual en forma de contacto inapropiado es un acto que induce o coacciona a los 
niños de una manera sexualmente sugerente o para la gratificación sexual del adulto, como la penetración sexual o contacto o 
besos inapropiados) 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.3
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.5
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.11
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.6
http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/working_papers/wp6/
http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/PreKExpulsionBrief2_tcm350-
http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/National
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h. Lenguaje abusivo, profano o sarcástico o abuso verbal, amenazas o comentarios despectivos sobre el niño o la familia del niño  

i. Cualquier forma de humillación pública o privada, incluso amenazas de castigo físico (2) 

j. Eliminar la actividad física/tiempo al aire libre como castigo 

Los niños no deben ver que entre los miembros del personal se golpean, ridiculizan o tipos similares de comportamiento. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los comportamientos mencionados en la norma amenazas la protección y seguridad de los niños. Esto incluye comportamientos que 

ocurren entre el personal. Si bien los adultos pueden decir que los comportamientos son "de juego", los niños no pueden disti nguir 

esto. El castigo corporal puede ser abuso físico o ser abusivo muy fácilmente. El castigo corporal está claramente prohibido en los 

hogares de cuidado infantil familiar y los centros en la mayoría de los estados (3). La investigación asocia el castigo corporal con los 

efectos negativos como la agresión más adelante en la vida, problemas de conducta en la escuela, comportamiento antisocial y 

delictivo y trastornos del aprendizaje (3-6). 

La Academia Americana de Pediatría se opone al uso de castigo corporal (7). Los factores que apoyan la prohibición de ciertos  

métodos de disciplina incluyen la teoría y práctica actual de desarrollo infantil, aspectos legales (es decir, que un cuidador/maestro 

no promueve una relación con el niño en lugar de los padres/tutores para prevenir el desarrollo de una relación inapropiada ente el 

niño y el adulto), crecientes demandas civiles. 

Las alternativas apropiadas al castigo corporal varían a medida que los niños crecen y se desarrollan. A medida que los bebés  se 

vuelven más móviles, el cuidador/maestro debe crear un espacio seguro y  redirigir los arrebatos difíciles o emocionales de los niños 

cuando es necesario. Reconocer los deseos de un niño y ofrecer una breve explicación de las normas que apoyan a los bebés y n iños 

pequeños para desarrollar un mayor entendimiento a lo largo del tiempo según sea apropiado para el desarrollo. Los niños en edad 

preescolar pueden comenzar a desarrollar un entendimiento de las normas; por lo tanto, las expresiones verbales breves ayudan a 

preparar las habilidades de razonamiento en bebés y niños pequeños. Los niños en edad escolar comienzan a desarrollar un sentido 

de responsabilidad personal y autocontrol y pueden aprender utilizando incentivos saludables y seguros (8). A raíz de las denuncias 

bien publicitadas de abuso infantil en entornos fuera del hogar y la creciente preocupación por la responsabilidad, algunos programas 

han instituido políticas de no contacto, ya sea explícita o implícitamente. Las políticas de no contacto son esfuerzos equivocados para 

reconocer la importancia del contacto del desarrollo saludable de los niños. El contacto es especialmente importante para bebés y 

niños pequeños.  El contacto cálido, receptivo, seguro y apropiado transmite respeto y preocupación por los niños de cualquier edad. 

Los adultos deben ser sensibles para garantizar que el contacto (por ej., palmadas en la espalda, abrazos, despeinar el cabello del 

niño) es bienvenido para los niños y apropiados para sus características individuales y experiencia cultural. La comunicación cuidadosa 

y abierta entre el programa y las familias sobre el valor del contacto para el desarrollo de los niños puede ayudar a lograr consenso 

con respecto a las formas aceptables para que los adultos demuestren su respeto y apoyo para los niños en el programa (5). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

3.4 .4.1  Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

3.4 .4.2  Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.3  Prevenir e identificar el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil 

3.4 .4.5  Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

4.5.0.11 Usos prohibidos de la comida 

9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina 

2.2 .0.10  Uso de sujeción física 

REFERENCIAS 
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https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.11
https://nrckids.org/CFOC/9.2.1.6
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/definitions.html
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NOTAS 

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

Norma 2.2.0.10: Uso de sujeción física  
 

Nota para el lector: Nunca debe ser necesario restringir físicamente a un niño de desarrollo típico a menos que esté en riesgo su 

seguridad o la de los demás. 

Cuando un niño con problemas especiales de salud mental o conductual está inscripto que con frecuencia puede necesitar el uso de 

cauteloso de sujeción en caso de que el comportamiento ponga en peligro su seguridad o la seguridad de los demás, se debe 

desarrollar un plan de cuidado con aporte del proveedor de atención primaria del niño, el proveedor de salud mental, los 

padres/tutores, el director del centro/hogar de cuidado infantil familiar, cuidador/maestro, consultor de salud de cuidado infantil y 

posiblemente el consultor de salud mental de la primera infancia para abordar los problemas subyacentes y reducir la necesidad de 

sujeción física. 

El plan de cuidado de conducta debe incluir: 

a. Una indicación y documentación del uso de otras estrategias conductuales antes del uso de sujeción y una definición precisa 

de cuándo se puede restringir al niño ; 

b . Que la sujeción se limita a sostener al niño lo más suavemente posible para lograr la sujeción; 

c. Que las técnicas de sujeción del niño no violan el código de salud mental del estado; 

d . Que la cantidad de tiempo que el niño es restringido físicamente debe ser el mínimo tiempo necesario para controlar la 

s ituación y debe ser apropiado para la edad; se debe usar la reevaluación y el cambio de estrategia cada pocos minutos;  

e. Que no se usen ataduras, lazos, mantas, correas, asientos de automóviles, peso pesado (como el cuerpo de un adulto sobre el 

niño) o palabras abusivas; 

f. Que un miembro del personal designada y capacitada, que debe estar en las instalaciones cuando este niño específico está 

presente, será la única persona que llevará a cabo la sujeción. 

FUNDAMENTACIÓN 

Un niño puede resultar lastimado si no se lo sujeta adecuadamente (1). Por lo tanto, el personal que realiza la sujeción debe  estar 

capacitado. Se debe implementar un plan de cuidado conductual claro. Y se debe llevar a cabo una documentación clara con la 

notificación de los padres/tutores después del incidente de sujeción para cumplir con el código de salud mental. 

COMENTARIOS 

Si se s iguen todas las estrategias que se describen en la Norma 2.2.0.6 y el niño continúa comportándose d e manera insegura, el 

personal debe retirar físicamente al niño de la s ituación y llevarlo a un entorno menos estimulante. El retiro físico de un n iño se 

define de acuerdo con el desarrollo del niño. Si el niño puede caminar, el personal debe sostener la mano del niño y alejarlo 

caminando de la s ituación. Si el niño aún no es ambulatorio, el personal debe recoger al niño y llevarlo a un lugar tranquilo  donde no 

pueda lastimarse a s í mismo o los demás. El personal debe mantener la calma y usar una voz tranquila cuando dirige al niño. Se 

pueden utilizar ciertos procedimientos que se describen en la Norma 2.2.0.6 en este momento, incluso no prestar demasiada 

atención al comportamiento, distraer al niño o darle al niño tiempo . 
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de reflexión Si el comportamiento persiste, se debe elaborar un plan con la participación de los padres/tutores. Este plan puede incluir 

recompensas o papel adhesivo o un halago y atención por el comportamiento apropiado. O se puede implementar la pérdida de privilegios 

por el comportamiento inapropiado, si es apropiado para la edad. El personal debe solicitar o aceptar retirarse de la situación si creen que 

podría perder su autocontrol y preocupación por el niño. 

El uso de la sujeción física segura debe ocurrir con poca frecuencia y solo por períodos cortos para proteger al niño y a los demás. El 

personal debe estar alerta en caso de eventos repetidos de sujeción para los niños individuales o dentro de un entorno de apr endizaje/juego 

en interiores y exteriores, y buscar asesoramiento de los consultores de salud y salud mental en colaboración con las familias para desarrollar 

estrategias más apropiadas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

REFERENCIAS 

1. Safe and Responsive Schools. 2003. Effective responses: Physical restraint. http://www.unl.edu/srs/pdfs/physrest.pdf. 
 

Norma 4.5.0.11: Usos prohibidos de la comida 

Los cuidadores/maestros no deben forzar o sobornar a los niños para comer ni usar alimentos como recompensa o castigo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños que son forzados a comer, o para quienes los adultos usan alimentos para modificar el comportamiento, llegan a ver la 

comida como un tira y afloja y es más probable que desarrollen aversiones a la comida más duraderas y comportamientos de 

alimentación no saludables. Ofrecer alimento como recompensa o  castigo coloca una importancia indebida sobre los alimentos y 

puede tener efectos negativos sobre el niño promoviendo respuestas “limpiar el plato” que pueden llevar a obesidad o un 

comportamiento de alimentación malo (1-5). 

COMENTARIOS 

Todos los componentes de la comida se deben ofrecer al mismo tiempo, permitiendo a los niños elegir y disfrutar todos los alimentos 
del menú. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Birch, L. L., J. O. Fisher, K. K. Davison. 2003. Learning to overeat: Maternal use of restrictive feeding practices promotes girls’ 

eating in the absence of hunger. Am J Clin Nutr 78:215-20. 

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

Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

3. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start. 2009. Head 

Start program performance standards. Ed. Rev. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head Start Program/Program Design  and  Management/Head  Start  Requirements/Head 

Start Requirements/45 CFR Chapter XIII/45 CFR Chap XIII_ENG.pdf. 

4. Kleinman, R. E., ed. 2009. Pediatric nutrition handbook. 6ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

5. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety performance 

standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute for Child Care 

Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

 

Norma 9.2.1.6: Políticas escritas de disciplina 
 

Cada centro debe tener una política disciplina por escrito que refleje los métodos positivos de orientación apropiados para las edades de los 

niños inscritos como se establece en la Norma 2.2.0.6 y los comportamientos prohibidos del cuidador como se des cribe en la Norma 2.2.0.9. 

El centro debe tener políticas para lidiar con actos de morder, golpear y otros comportamientos no deseados de los niños y un a guía escrita 

que refleje el protocolo como se describe en la Norma 2.2.0.7. 

Las políticas deben prohibir explícitamente el castigo corporal, el abuso psicológico, la humillación, el lenguaje abusivo, prohibir o tratar de 

http://www.unl.edu/srs/pdfs/physrest.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head
http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
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restringir el movimiento, la restricción de acceso a actividades físicas de la motricidad gruesa, y el retirar o forzar la alimentación y 

otras necesidades básicas. 

Todos los cuidadores/maestros deben firmar un acuerdo de implementar las políticas de disciplina del centro. Cada miembro del 

personal, antes de su contratación, debe revisar y firmar la política que establece explícitamente las consecuencias para el personal 

que no cumple con las políticas de disciplina. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es más probable que los cuidadores/maestros eviten prácticas abusivas si están bien informados sobre métodos eficaces no abus ivos para 

manejar los comportamientos de los niños. Los métodos positivos de disciplina crean un grupo social constructivo y de apoyo y  reducen los 

incidentes de agresión. 

El castigo corporal puede ser abuso físico o volverse abusivo muy fácilmente. La investigación  asocia el castigo corporal con los efectos 

negativos como el comportamiento delictivo y trastornos de aprendizaje más adelante (1-3) Los factores principales que apoyan la 

prohibición de ciertos métodos de castigo incluyen la teoría y práctica actual de desarrollo infantil, aspectos legales (es decir, que un 

cuidador/maestro no actúa en lugar de los padres/tutores con respecto al niño), crecientes demandas civiles. De acuerdo con el Estudio de 

Licencias de Cuidado Infantil NARA 2008, cuarenta y ocho estados prohíben el castigo corporal en los centros; cuarenta y tres de los cuarenta 

y cuatro estados que otorgan licencias a hogares de cuidado infantil familiar pequeños prohíben el castigo corporal y solo un  estado no 

prohíbe el castigo corporal en hogares de cuidado infantil familiar grandes (4). 

COMENTARIOS 

Los padres/tutores deben ser alentados para utilizar métodos de disciplina positiva similares en el hogar para alentar estas prácticas 

y brindar un enfoque de disciplina más consistente para el niño. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2 .0.6  Medidas de disciplina 

2.2 .0.7  Manejar la agresión física, mordeduras y golpes 

2.2 .0.8  Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios 

2.2 .0.9  Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros 

REFERENCIAS 

1. Academia Estadounidense de Pediatría, Comité sobre Salud Escolar. 2006. Policy statement: Corporal punishment in the 

schools. Pediatrics 106:343. 

2. Education Commission of the States. 1999. Collection of clearinghouse notes, 1998-1999. Denver, CO: ECS. 

3. Paintal, S. 1999. Banning corporal punishment of children: A position paper. Child Educ 76:36-39. 

 

Promoción de peso saludable 

Actividad física 

Norma 3.1.3.1: Oportunidades activas para la actividad física      
 

La instalación debe promover el juego activo, todos los días de todos los niños. Los niños deben tener varias oportunidades d e hacer 

actividades moderadas a vigorosas como correr, trepar, bailar, saltar, brincar, hasta el máximo de sus capacidades. 

 
Todos los niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, deben participar diariamente en: 

a. Dos a 3 ocasiones de jugar al aire libre, s i el clima lo permite (consulte la Norma 3.1.3.2: Jugar al aire libre para condiciones 

climáticas apropiadas) 

b . Dos o más actividades o juegos estructurados o guiados por cuidadores/maestros/adultos que promuevan el movimiento 

durante el transcurso del día, en interiores o exteriores. 

c. Las continuas oportunidades de desarrollar y practicar habilidades motrices gruesas y de movimiento apropiadas para la edad. 

http://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3.2
http://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3.2
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El tiempo total asignado para juegos al aire libre y actividad física en interiores o exteriores de moderada a intensa se puede ajustar 

al grupo de edad y condiciones del clima. 

Juegos al aire libre 

a. Los bebés (desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad) se deben sacar de 2 a 3 veces por día, según tolerancia. No hay 

una duración recomendada de los juegos al aire libre de los bebés. 

b . Se debe permitir a los niños pequeños (de 12 a 35 meses) y niños en edad preescolar (de 3 a 6 años) de 60 a 90 minutos 

totales de juegos al aire libre (1). 

Estas horas al aire libre se pueden reducir de alguna manea durante condiciones de clima adverso en las que los niños todavía  

puedan jugar al aire libre en forma segura durante períodos más cortos, pero el tiempo de actividad en el interior debe aumentar  

para que la cantidad total de ejercicio s iga s iendo la misma. 

Tiempo total asignado a actividades moderadas a vigorosas: 

a. Se debe permitir a los bebés de 60 a 90 minutos por día de 8 horas para actividades físicas moderadas a vigorosas, que 
incluyen correr. 

b . Se debe permitir a los niños en edad preescolar de 90 a 120 minutos por día de 8 horas para actividades físicas moderadas a 

vigorosas, que incluyen correr (1,2). 

Los bebés deberían tener tiempo boca abajo supervisado todos los días cuando se despiertan. Comenzando el primer día en el 

programa de cuidado y educación en la primera infancia, los cuidadores/maestros deben interactuar co n un bebé despierto boca 

abajo por períodos cortos (3 a 5 minutos), aumentando la cantidad de tiempo cuando el bebé muestra que está disfrutando la 

actividad (3). 

Hay muchas maneras de promover tummy Time [Tiempo boca abajo] con bebés: 

a. Colóquese o coloque un juguete a la altura de los bebés durante el tiempo de juego para que pueda llegar a usted o al juguete. 

b . Coloque los juguetes alrededor del bebé. Alcanzar diferentes puntos en el círculo le permitirá desarrollar los músculos 

apropiados para darse vuelta, deslizarse boca abajo y gatear. 

c. Acuéstelo sobre su espalda y coloque al bebé sobre su pecho. El bebé levantará su cabeza y usará sus brazos para tratar de ver 

su cara (3,4). 

Se han mostrado actividades estructuradas que producen niveles más altos de actividad física en niños pequeños, por lo tanto, se recomienda 

que los cuidadores/maestros incorporen 2 o más actividades o juegos cortos, estructurados que promuevan la actividad física ( 5). 

Se deben incorporar oportunidades de disfrutar activamente de programas de medio tiempo prorrateando estas recomendaciones en 

consecuencia (por ej., 20 minutos de juegos al aire libre cada 3 horas en la instalación). 

Nunca se debe sacar el juego activo de niños que se comportan mal (por ej. Se mantiene al niño en el interior para ayudar a otro 

cuidador/maestro mientras el resto de los niños sale al exterior) (6). Sin embargo, los niños con comportamiento fuera de con trol pueden 

necesitar 5 minutos o menos para calmarse o estabilizarse antes de volver al juego cooperativo o las actividades. 

Los bebés no deben sentarse durante más de 15 minutos por vez, excepto durante comidas o siestas (5). Los equipos de bebés, c omo 

columpios, centros de actividades fijos, asientos de bebés (por ej. Gimnasios para bebés) y asientos para autos, solo se deben usar durante 

períodos cortos de tiempo, si apenas se usan. Se debe alentar a un ambiente menos restringido en todo momento (7).  

Los niños deben tener espacio adecuado para juegos en interiores y exteriores. 

FUNDAMENTACIÓN 

Se ha descubierto que el tiempo que se pasa en exteriores, es un indicador consistente de la actividad física de los niños (8). Los niños 

pueden acumular oportunidades de actividades durante el transcurso de varios segmentos más cortos de al menos 10 minutos cada uno (9). 

El juego libre, juego activo y los juegos al aire libre son componentes esenciales del desarrollo de los niños pequeños (10).  Los niños 

aprenden a través del juego, desarrollando las habilidades motrices gruesas, socioemocionales y cognitivas. Durante los juegos al aire libre, 

los niños aprenden sobre su entorno, ciencias y naturaleza (10). 

La participación de los bebés y niños pequeños en actividad física es fundamental para su salud general, para el desarrollo d e habilidades 

motrices, habilidades sociales, y el mantenimiento de un peso saludable (11). La actividad física diaria promueve el desarrollo motor g rueso 

de los niños pequeños y proporciona varios beneficios de salud, que incluyen aptitud física mejorada y salud cardiovascular,  desarrollo de 

huesos saludables, mejora en el sueño y mejora en el humor y el sentido de bienestar (12). 

Los niños pequeños y niños en edad preescolar generalmente acumulan actividad física moderada a vigorosa durante el transcurs o del día en 

períodos muy cortos (15 a 30 segundos) (5). Los niños pueden aprender mejor durante estos tipos de períodos cortos de actividad física o 

inmediatamente después de ellos, debido a la mejora en la atención y concentración (13). 
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El tummy Time [Tiempo boca abajo] prepara a los bebés para poder deslizarse sobre sus panzas y gatear. Cuando los bebés crezcan 

y se vuelvan más fuertes, necesitarán más tiempo sobre sus panzas para desarrollar su propia fuerza (3). 

La prevalencia de obesidad infantil, para niños de 2 a 5 años, ha disminuido paulatinamente de 13.9 % en 2004 a 9.4 % en 2014 

(14). La incorporación de programas de alimentos del gobierno, actividades físicas y educación para el bienestar en centro de 

cuidado infantil se ha asociado con estas disminuciones (15). 

Establecer la comunicación entre los cuidadores/maestros y los padres/tutores ayuda a facilitar la integración de actividades  físicas 

en el aula al hogar, haciendo que sea más probable que los niños permanezcan activos fuera de las horas de cuidado infantil (16). 

Los niños muy pequeños y aquellos que todavía no pueden caminar, dependen completamente de sus cuidadores/maestros para las 

oportunidades de ser activos (17). 

Especialmente para niños en cuidado de tiempo completo y para niños que no tienen acceso a patios de juegos seguros, la 

instalación de cuidado y educación en la primera infancia puede proporcionar la única oportunidad diaria del niño del juego a ctivo. 

Los hábitos de actividad física aprendidos temprano en la vida pueden seguir hasta la adolescencia y adultez, apoyando la 

importancia de que los niños aprendan hábitos de actividad física saludables mientras están en el programa de cuidado y educación 

en la primera infancia (18). 

COMENTARIOS 

Recursos adicionales 

Choosy Kids (https://choosykids.com) 

EatPlayGrow Early Childhood Health Curriculum, Children’s Museum of Manhattan (www.eatplaygrow.org) 

Centro de Aprendizaje y Conocimiento de la Primera Infancia, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 

Administración para Niños y Familias (https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/physical-health/article/little-voices-healthy-choices) 

Healthy Kids, Healthy Future; The Nemours Foundation (https://healthykidshealthyfuture.org) 

Nutrition and Physical Activity Self-Assessment for Child Care, Center for Health Promotion and Disease Prevention, University of 

North Carolina (http://healthyapple.arewehealthy.com/documents/PhysicalActivityStaffHandouts_NAPSACC.pdf) 

Online Physical Education Network (http://openphysed.org) Spark (www.sparkpe.org) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.3.1.10 Requisitos para equipos infantiles con restricción de movimiento 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

9.2.3.1 Políticas y prácticas para promover la actividad física 

2.1 .1.2  Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad 

Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita? 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/29/2018. 

Norma 3.1.3.2: Jugar al aire libre      
 

Los niños deben jugar al aire libre cuando las condiciones no presentan inquietudes de salud o seguridad como un riesgo significativo 
de quemadura por congelación o enfermedades relacionadas con el calor. Los cuidadores/maestros deben proteger a los niños del 
daño a causa del mal clima, asegurando que los niños usen ropa adecuada o un refugio apropiado para las condiciones climáticas. El 
clima que presenta un riesgo significativo para la salud incluye el factor de enfriamiento por viento por debajo de -15°F (-26°C) y un 
índice de calor igual o por arriba de 90°F (32°C), de acuerdo a lo identificado por el Servicio Meteorológico nacional (NWS) (1). Los 
Directores del centro de cuidado infantil y los directores cuidadores/maestros deben monitorear las condiciones relacionadas con el 
clima a través de muchos medios de comunicación, incluso alertas del clima por correo electrónico o mensaje de texto. 
Los cuidadores/maestros también deben monitorear la calidad del aire por cuestiones de seguridad.  
 
Por favor, consulte la Norma 3.1.3.3 para más información. 
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Clima soleado 

a. Los niños deben estar protegidos del sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Las medidas de protección incluyen usar la sombra; 

ropa protectora del sol como sombreros y anteojos de sol; y pantalla solar con factor de protección solar de rayos UV-B y UV-A 15 o 

superior. Se requiere permiso de los padres/tutores para el uso de pantalla solar. 

Clima cálido 

a. Los niños deben tener acceso a agua limpia y sanitaria en todo momento, incluso durante períodos prolongados de actividad fís ica, y 

se los debe alentar a beber agua durante los períodos de actividad física prolongada (2). 

b . Los cuidadores/maestros deben alentar a los padres/tutores a que los niños se vistan con ropa de colores claros, liviana y limitar a una 

capa de material absorbente que maximice la evaporación del sudor. 

c. Los días calurosos, a los bebés que reciben leche humana en un biberón se les puede dar leche humana adicional en un biberón, pero 

no se les debe dar agua, especialmente en los primeros 6 meses de vida. A los bebés que reciben fórmula y agua se les puede d ar 

fórmula adicional en un biberón. 

Clima frío 

a. Los niños deben usar capas de ropa holgada y liviana. Las prendas exteriores, como los abrigos, deben ser de tejido tupido y ser, al 

menos, repelentes al agua en caso de lluvia o nieve. 

b . Los niños deben usar un sombrero, abrigo y guantes/mitones ajustados en la muñeca. No deben usar cordones en capuchas y cuellos.  

c. Los cuidadores/maestros deben verificar que las extremidades de los niños tengan un color y calor normal, al menos, cada 15 minutos. 

 

Los cuidadores/maestros deben conocer los peligros ambientales, como beber agua insegura, ruidos fuertes y plomo en el suelo cuando 

seleccionan un área para el juego al aire libre. Se debe observar a los niños de cerca cuando juegan en la tierra/suelo para asegurar que no 

ingieran tierra. Las áreas de juego deben estar cercadas completamente y alejadas de las áreas de mucho tránsito. Además, el juego al aire 

libre para los bebés puede incluir subirse a un carro o cochecito. A los bebés se les debe ofrecer oportunidades para el juego con motricidad 

gruesa al aire libre. 

FUNDAMENTACIÓN 

El juego al aire libre no solo es una oportunidad para aprender en un entorno diferente; también brinda muchos beneficios par a la salud. El 

juego al aire libre permite actividad física que apoya el mantenimiento de un peso saludable (3) y un mejor sueño durante la noche (4). La 

exposición corta de la piel a la luz solar promueve la producción de vitamina D que los niños en crecimiento requieren.  

Los espacios abiertos en áreas al aire libre, incluso aquellos ubicados en techos con mosquiteros en espacios de juego urbanos, alientan a los 

niños a desarrollar habilidades motrices gruesas y juego con motricidad fina de una manera que es difícil de imitar en interiores. Sin 

embargo, algunas condiciones climáticas hacen que el juego al aire libre sea peligroso. 

Los niños necesitan protección del clima adverso y sus efectos. Las enfermedades debido al calor y la lesión por frío son prevenibles. Los 

servicios de alerta del clima son beneficios para los centros de cuidado infantil porque envían advertencias y alertas del clima, e información 

sobre huracanes. Se envían alertas a los inscriptos en las áreas de alerta mediante mensajes de texto y correo electrónico. E s buena práctica 

utilizar estos servicios, pero no confiar únicamente en este sistema. También se debe verificar la radio meteorológica o las filiales de noticias 

locales para avisos y advertencias climáticas. El calor y la humedad pueden representar un riesgo significativo de enfermedad es relacionadas 

con el calor, como lo define el NWS (5). Los niños tienen una mayor proporción de superficie a masa corporal que los adultos.  Por lo tanto, 

los niños no se adaptan a temperaturas extremas de manera tan efectiva como los adultos cuando se exponen a un alto estrés por calor 

climático o al frío. Los niños producen más calor metabólico por unidad de masa que los adultos cuando caminan o corren. Tamb ién tienen 

una capacidad de sudoración más baja y no pueden disipar el calor corporal por evaporación con la misma eficacia (6). 

Las condiciones de enfriamiento por viento pueden presentar un riesgo de quemadura por congelación. La quemadura por congelac ión es 

una lesión al cuerpo causada por tejido corporal que se congela. Las partes del cuerpo más susceptibles son las extremidades, como los 

dedos de las manos, los dedos de los pies, lóbulos de las orejas y la punta de la nariz. Los síntomas incluyen una pérdida de sensibilidad en 

la extremidad y una apariencia blanca o pálida. En caso de quemadura por congelación, se necesita atención médica de inmediato. El área 

afectada debe recalentarse lentamente sumergiendo las áreas congeladas en agua tibia (aproximadamente 104°F [40°C]) o aplican do 

compresas tibias durante 30 minutos. Si no hay agua tibia disponible, envuelva suavemente en mantas tibias (7). La hipotermia es una 

emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producir calor, y causa una temperatura corporal 

peligrosamente baja. Un bebé con hipotermia puede presentar piel roja brillante, fría y muy poca energía. Los síntomas de un niño pueden 

incluir temblores, torpeza, dificultad para hablar, confusión, malas decisiones, somnolencia o energía baja, apatía, pulso débil o respiración 

superficial (7, 8). Llame al 911 o a su número de emergencia local si un niño presenta estos síntomas. Tanto la hipotermia como la 

quemadura por congelación se pueden evitar si el niño está vestido adecuadamente. 

Vestirse con varias capas atrapará aire entre las capas y proporcionará un mejor aislamiento que una sola capa gruesa de ropa. 

En general, los organismos de enfermedades infecciosas están menos concentrados en el aire en exteriores que en el aire en in teriores. Se 

suele decir que los niños tienen más posibilidades de enfermarse si se los expone al aire frío; sin embargo, las infec ciones de las vías 

respiratorias superiores y la gripe son causadas por virus,  
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y no por la exposición al aire frío. Estos virus se transmiten fácilmente durante el invierno cuando los niños se quedan en i nteriores y 

próximos entre sí. La mejor protección contra la transmisión de enfermedades es la higiene regular y adecuada de manos de los 

niños y cuidadores/maestros, y procedimientos de saneamiento adecuada durante la hora de la comida y cuando hay contacto con 

fluidos corporales. 

COMENTARIOS 

Recursos adicionales 
● El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) brinda información actualizada sobre el clima para todas las alertas y advertencias. 

También brinda consejos de seguridad para que los cuidadores/maestros usen como herramienta para determinar cuándo las 

condiciones climáticas son adecuadas para el juego al aire libre (www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml). 
● Weather Radio All Hazards (NWR) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) transmite información 

continua sobre el clima las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la oficina de NWR más cercana. 

Como una red de radio de todo tipo de peligro, es una sola fuente para información integral sobre el clima y emergencia. 

Junto con los administradores de emergencia federales, estatales y locales y otros funcionarios públicos, NWR también 

transmite advertencias e información posterior al evento para todo tipos de peligros, incluso naturales (por ej., terremotos, 

avalanchas), ambientales (por ej., liberaciones químicas, derrames de aceite) y seguridad pública (por ej., alertas ÁMBAR, 

cortes de la línea 911). Se requiere un receptor de radio especial o escáner capaz de captar la señal para recibir N WR. Estas 

radios/receptores generalmente se pueden encontrar en la mayoría de las cadenas de tiendas electrónicas en todo el país; 

también puede comprar radios del clima NOAA en línea en  www.noaaweatherradios.com. 
● Para acceder a la información del clima local y las advertencias más recientes, visite NWS en www.weather.gov; para 

condiciones de calidad del aire local, visite https://www.airnow.gov. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.3  Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera 

3.1 .3.4  Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

3.4.5.1 Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

8.2 .0.1  Inclusión en todas las actividades 

Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita? 
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https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/Pages/Extreme-Temperature-Exposure.aspx.     

Actualizado el sábado, 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/8/2013 y el 05/29/2018. 

 

 
Norma 9.2.3.1: Políticas y prácticas para promover la actividad física 

 

La instalación debe tener políticas escritas para la promoción de actividad física en interiores y exteriores y la eliminación de posibles 

barreras para la participación en actividad física. Las políticas deben abordar las siguientes áreas: 

a. Beneficios: beneficios de actividad física y juegos al aire libre. 

b . Duración: Los niños pasarán de 60 a 120 minutos por día dependiendo de su edad, s i el clima lo permite. Las políticas 

describirán lo que se realizará para garantizar la actividad física y las disposiciones para actividades motrices gruesas en días 

con condiciones más extremas (es decir, muy húmedas, muy calurosas o muy frías). 

c. Tipo: Estructurada (iniciada por el cuidador/maestro) comparado con la actividad no estructurada. 

d . Entorno: disposición de áreas cubiertas para sombra y refugio en el patio de juegos, s i es posible (1). 

e. Vestimenta: La vestimenta debe proteger a los niños de la exposición al sol y permitir un movimiento fácil (no demasiado suelta 

y no demasiado ajustada) que permita la participación completa en juego activo; el calzado debe proporcionar apoyo para 

correr y trepar. Los sombreros y anteojos de sol se deben usar para proteger a los niños de la exposición al sol. 

Ejemplos de vestimenta/calzado apropiado incluyen: 

a. Zapatos deportivos o zapatos deportivos resistentes s imilares. 

b . La vestimenta para el clima, incluso abrigo, sombrero y mitones en invierno/nieve; piloto y botas para la lluvia; y vestimenta en 

capas para climas en los que las temperaturas pueden variar considerablemente a diario. Se debe usar vestimenta liviana, 

transpirable, s in capucha y cordón en el cuello cuando las temperaturas son calurosas para proteger a los niños de la 

exposición al sol. 

Ejemplos de vestimenta/calzado inapropiado incluyen: 

a. Calzado que se puede salir mientras corren o que no proporcione suficiente apoyo para trepar (2) 

b . Vestimenta que se pueda enganchar en los equipos del patio de juegos (por ej. aquellos con cordones o tiras). 

Si los niños usan “vestidos” o ropas especiales que no se pueden blanquear fácilmente, los cuidadores/maestros deben hablar con los 

padres/tutores de los niños sobre los objetivos del programa para brindar actividad física durante el día del programa y alentarlos a 

que envíen un conjunto de ropas que se puedan usar durante las actividades físicas. 

Las instalaciones deben tratar sobre la importancia de esta política con padres/tutores en el momento de i nscripción y  d e a l l í  en 

adelante. 

FUNDAMENTACIÓN 

Si se visten apropiadamente, los niños pueden jugar al aire libre en forma segura en la mayoría de las condiciones climáticas . Los 

niños pueden aprender matemática y ciencias y conceptos del idioma a través de juegos que incluyen movimiento (3,4). 

Tener una política sobre la actividad física al aire libre que tendrá lugar en los días en los que haya condiciones climáticas adversas 

informa a todos los cuidadores/maestros y familias sobre las expectativas de la instalación. La política puede dejar en claro que la 

actividad al aire libre puede requerir vestimenta especial en clima más frío o arreglos para refrescarse cuando está caluroso . Al tener 

una política como ésta, la instalación alienta a los cuidadores/maestros y a las familias a prever y prepararse para la actividad al aire 

libre cuando prevalece el frío, calor o condiciones húmedas. 

La vestimenta inapropiada de un niño a menudo es una barrera para alcanzar las cantidades recomendadas de actividad física en 

centros de cuidado infantil. A veces, los niños no pueden participar en actividad física debido a sus vestimentas inapropiadas. Los 

cuidadores/maestros pueden ser útiles teniendo a mano ropa limpia extra (5). Los niños pueden jugar en la lluvia y en la niev e y en 

temperaturas bajas cuando usan 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/Pages/Extreme-Temperature-Exposure.aspx
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vestimenta que los mantiene secos y calentitos. Cuando está muy caluroso, los niños pueden jugar al aire libre, s i juegan en áreas 

con sombra, y usan protector solar, vestimenta con protección solar y repelente para insectos, s i es necesario (6). Los 

cuidadores/maestros deben tener agua disponible para que los niños se rocíen, se tiren y beban en clima más cálido. 

COMENTARIOS 

Para asistencia en la creación y redacción de las políticas de actividad física Nemours brinda varios recursos y el mejor consejo 

práctico sobre la implementación del programa. La información está disponible en 

https://www.nemours.org/service/health/growuphealthy/activity/educators.html. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

6.1.0.2 Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

5.3.1.1 Seguridad de los equipos, materiales y muebles 

3.1 .3.1  Oportunidades activas para la actividad física 

3.1 .3.2  Jugar al aire libre 

3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física 

3.4 .5.1  Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

3.4 .5.2  Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

9.2 .6.1  Política sobre el uso y mantenimiento de las áreas de juego  

Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita? 

REFERENCIAS 

1. Weinberger N, Butler, AG, Schumacher P. Looking inside and out: perceptions of physical activity in childcare spaces. Early 

Child Development and Care. 2014;184(2):194-210 

2. Tandon PS, Walters KM, Igoe BM, Payne EC, Johnson DB. Physical activity practices, p olicies and environments in Washington 

state child care settings: results of a statewide survey. Matern Child Health J. 2017;21(3):571–582 

3. Bento G, Dias G. The importance of outdoor play for young children’s healthy development. Porto Biomed J. 2017;2(5):157–

160 http://dx.doi.org/10.1016/j.pbj.2017.03.003. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

4. Jayasuriya A, Williams M, Edwards T, Tandon P. Parents’ perceptions of preschool activities: exploring  outdoor play. Early Educ 

Dev. 2016;27(7):1004-1017 

5. Henderson KE, Grode GM, O’Connell ML, Schwartz MB. Environmental factors associated with physical activity in childcare 

centers. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:43 

6. Academia Americana de Pediatría. Choosing an insect repellent for your child. Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Insect-Repellents.aspx. Actualizado el miércoles, 1 

de marzo de 2017. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 08/25/2016 y el 05/30/2018. 

 

B. Nutrición 

 
Norma 4.2.0.2: Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

 

Como parte de una supervisión de salud de rutina por parte de un proveedor de atención médica primario, se debe evaluar a los niños 

por problemas médicos relacionados con la nutrición, como no desarrollarse, sobrepeso, obesidad, alergias alimentarias, enfermedad de 

reflujo y anemia ferropénica (1). Los estándares nutricionales en todo este documento son recomendaciones generales que no siempre 

pueden ser apropiadas para algunos niños con necesidades de nutrición especiales identificadas médicamente. Los cuidadores/maestros 

deben comunicarse con el padre/tutor del niño y con el pediatra/otro médico para adaptar las ofertas nutricionales a los niños en 

particular tal como se indica y sea apropiado médicamente. 

Los cuidadores/maestros deben trabajar con el padre/tutor para implementar planes de alimentación individualizados desarrollados por  

https://www.nemours.org/service/health/growuphealthy/activity/educators.html
https://nrckids.org/CFOC/6.1.0.2
https://nrckids.org/CFOC/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/5.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.3.4
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixS(2019).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixS(2019).pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.pbj.2017.03.003
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-play/Pages/Insect-Repellents.aspx
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el proveedor de atención médica primario del niño para cumplir con las necesidades nutricionales singulares. Estos planes pod rían incluir, por 

ejemplo, alimentos adicionales ricos en hierro para un niño al que se le ha diagnostica con anemia ferropénica. Para un niño al que se lo 

diagnosticó como obeso o con sobrepeso, el plan debería enfocarse en controlar los tamaños de porciones y en crear un plan de menú en el 

que no se sirvan los alimentos abundantes en calorías, como jugos endulzados con azúcar, néctar y bebidas. Usar estas diferencias nutricionales 

como momentos educativos ayudará a los niños a comprender por qué pueden o no pueden comer determinados alimentos. Algunos niños 

requieren técnicas de alimentación especial, como alimentos espesos o posiciones especiales durante las comidas. Otros niños requerirán 

modificaciones dietéticas basadas en intolerancias a los alimentos, como intolerancia a la lactosa o trigo (gluten). Algunos niños necesitarán 

modificaciones dietéticas en base a las preferencias culturales o religiosas, como dietas veganas, vegetarianas o kosher, o alimentos halal. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los primeros años son un momento importante para el crecimiento y desarrollo de los niños. Los problemas nutricionales se deben identificar y 

tratar durante este período para prevenir problemas médicos graves o a largo plazo. Hay pruebas contundentes que muestran una relación 

entre los niños en edad preescolar que reciben porciones de mayor tamaño y una mayor ingesta de energía, lo que indica la importancia de 

implementar el tamaño adecuado de las porciones tan pronto como los 2 años de edad para los niños en riesgo de tener sobrepes o (2). El 

entorno de cuidado y educación en la primera infancia puede estar ofreciendo la mayoría de la ingesta nutricional diaria de un niño, 

especialmente para niños en cuidado de tiempo completo. Es importante que la instalación se asegure de que las ofertas de alimentos sean 

coherentes con las intervenciones nutricionales o las modificaciones dietéticas recomendadas por el pediatra/otro médico del n iño, en consulta 

con el nutricionista/dietista registrado, para asegurarse de que la intervención sea específica para el niño. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

4.2.0.8 Planes de alimentación y modificaciones de dieta 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

REFERENCIAS 

1. McAllister JW. Achieving a Shared Plan of Care with Children and Youth with Special Health Care Needs.  Palo Alto, CA: Lucille Packard 

Foundation for Children’s Health; 2014. 

http://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/achieving_a_shared_plan_of_care_full.pdf . Fecha de acceso el jueves, 7 

de septiembre de 2017 

2. McCrickerd K, Leong C, Forde CG. Preschool children's sensitivity to teacher-served portion size is linked to age related 

differences in leftovers. Appetite. 2017;114:320-328 

3. RECURSO ADICIONAL 

US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture. Pautas sobre la dieta para estadounidenses 2015-2020.    

8va ed. Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2015 

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf. Fecha de acceso el jueves, 7 de 

septiembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 
 
 

Norma 4.2.0.3: Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

 

 
Todas las comidas y refrigerios y su preparación, entrega y almacenamiento deben cumplir con los requisitos para comidas (7 CFR 

§226.20) del componente de cuidado infantil del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus s iglas en 

inglés) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (1-3). 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Las regulaciones, políticas y materiales de guía del CACFP sobre requisitos para comidas proporcionan pautas básicas para una 

nutrición sólida y prácticas de desinfección. La guía del CACFP para patrones de las comidas y refrigerios garantiza que se cumplan con 

las necesidades nutricionales de los bebés y niños, incluso niños en edad escolar hasta los 12 años, basándose en las Pautas sobre la 

dieta para estadounidenses (4,5) así como también otras 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.8
http://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/achieving_a_shared_plan_of_care_full.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
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recomendaciones basadas en la evidencia (6,7). Los programas que no son elegibles para reintegro conforme a las regulaciones del 

CACFP incluso deben usar la guía de comidas del CACFP. 

 

COMENTARIOS 

El personal debe usar información sobre el crecimiento del niño y los patrones de comidas del CACFP para desarrollar planes de 
alimentación individuales (6). 

RECURSO ADICIONAL 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. Child and Adult Care Food Program: best practices. Sitio web del US Department of 

Agriculture, Food and Nutrition Service. https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_factBP.pdf. Fecha de acceso el jueves, 

7 de septiembre de 2017 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

4.2 .0.4  Categorías de alimentos 

4.2 .0.5  Patrones de las comidas y refrigerios 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.2.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3 .3.1  Patrones de las comidas y refrigerios para niños en edad escolar 

REFERENCIAS 

1. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Independent Child Care Centers: A Child and Adult Care Food    Program Handbook. 

Washington, DC: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2014. https://fns- 

prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf . Fecha de acceso el 

jueves, 7 de septiembre de 2017 

2. US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture. Pautas sobre la dieta para estadounidenses 2015-2020.    

8va ed. Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2015 

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf. Fecha de acceso el jueves, 7 de 

septiembre de 2017 

3. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Food Program (CACFP). Nutrition standards for CACFP 

meals and snacks. https://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks. Actualizado el lunes, 27 de marzo de 2017. Fecha de 

acceso: jueves, 7 de septiembre de 2017 

4. US Department of Agriculture, Healthy Meals Resource System, Team Nutrition. CACFP wellness resources for child care providers. 

https://healthymeals.fns.usda.gov/cacfp-wellness-resources-child-care-providers. Fecha de acceso el jueves, 7 de septiembre de 

2017 

5. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Requirements for meals. Sitio web del US Government Publishing 

Office. https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx? 

SID=9c3a6681dbf6aada3632967c4bfeb030&mc=true&node=pt7.4.226&rgn=div5#se7.4.226_120. Fecha de acceso el 7 de 

septiembre de 2017 

6. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program (CACFP). Regulations. 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/regulations. Actualizado el jueves, 7 de septiembre de 2017. Fecha de acceso: jueves, 7 de 

septiembre de 2017 

7. Lally JR, Griffin A, Fenichel E, Segal M, Szanton E, Weissbourd B. Caring for Infants and Toddlers in Groups: Developmentally Appropriate 

Practice. 2da ed. Arlington, VA: Zero to Three; (2008) 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 
 
 

 
Norma 4.2.0.4: Categorías de alimentos 

 

El programa de cuidado y educación en la primera infancia debe garantizar que se s irvan los siguientes grupos de alimentos a los niños 

en cuidado. Cuando se incorporan a la dieta de un niño, estos grupos de alimentos forman componentes fundamentales de un patrón de 

alimentación saludable. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_factBP.pdf
https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.2
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.1
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
https://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks
https://healthymeals.fns.usda.gov/cacfp-wellness-resources-child-care-providers
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=9c3a6681dbf6aada3632967c4bfeb030&mc=true&node=pt7.4.226&rgn=div5&se7.4.226_120
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=9c3a6681dbf6aada3632967c4bfeb030&mc=true&node=pt7.4.226&rgn=div5&se7.4.226_120
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=9c3a6681dbf6aada3632967c4bfeb030&mc=true&node=pt7.4.226&rgn=div5&se7.4.226_120
https://www.fns.usda.gov/cacfp/regulations
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Elegir opciones de alimentos saludablesa 
Grupos de 

alimentos/Ingredientes 
USDAb Pautas para niños pequeños de la 

CFOC 

Frutas 

 
 
 
 
 
Frutas enteras 
Incluye fresca, congelada, enlatada (empaquetada en agua de 
jugo de 100% de fruta), y variedades secas que incluyen 
buenas fuentes de potasio (por ej. bananas, ciruelas secas) 
 
Jugo de fruta 
Jugo de 100 % fruta (es decir, s in azúcar agregada) 

● Comer una variedad de frutas 
enteras. 

● Fruta entera, triturada o en puré, 

para bebés. 
● No utilizar servir jugo a bebés 

menores de 12 meses. 
● No más de 4 oz de jugo por día 

para niños de 1 a 3 años de edad. 
● No más de 4-6 oz de jugo por d í a 

para niños de 4 a 6 años de edad. 
● No más de 8 oz de jugo por día 

para niños de 7 a 12 años de 

edad. 

 

Vegetales 

Incluye frescos, congelados, enlatados y variedades secas 
 
 
Subgrupos de Vegetales 

● Verde oscuro 
● Rojo y naranja 
● Frijoles y guisantes (legumbres) 
● Vegetales ricos en almidón 
● Otros vegetales 

 

● Incluye una variedad de vegetales 
de los subgrupos de vegetales. 

● Seleccionar las opciones bajas en 
sodio cuando se s irven vegetales 
enlatados. 

 

Granos 

Granos enteros 
Contienen el grano entero (es decir, harina de grano entero, 
bulgur, avena, arroz integral) 
 
 
Granos refinados 
Granos enriquecidos que han sido molidos, procesados y 
despojados de nutrientes vitales. 

● Limitar la cantidad de granos 
refinados. 

● Hacer que la mitad de los granos 
servidos sean granos enteros o 
productos de granos enteros. 

Alimentos proteicos 
(Carne y alternativas 

de la carne) 

Incluye alimentos de origen animal y vegetal (por ej., 
mariscos, carnes magras, aves de corral, huevos, yogur, 
queso, productos de soja, nueces y semillas, frijoles y 
guisantes cocidos [maduros]) 

● Pescado, aves de corral, carnes 
magras, huevos. 

● Nueces y semillas s in sal (s i es 
apropiado para la edad y el nivel de 
desarrollo). 

● Las legumbres (frijoles y guisantes) 
también se pueden considerar 
fuente de proteína. 

● Limitar las carnes y aves de corral 
procesadas. 

● Evitar el pescado y las aves de 
corral fritas. 
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Productos 

lácteos 

 
 

Leche descremada o con 

bajo contenido graso (1 %) o 

leche de soja 

● Leche materna y/o de fórmula para bebés fortificada con hierro para bebés de 0 a 
12 meses de edad. 

● Leche entera s in sabor para niños de 1 a 2 años de edad. 
● Leche al 2 % (reducida en grasa) para niños en riesgo de obesidad o 

hipocolesterolemia. 
● Leche con bajo contenido graso (1%) o descremada sin sabor para niños de 2 años 

de edad en adelante. 
● Sustitutos de leche no láctea que sean nutricionalmente equivalentes a la leche. 
● El yogurt no debe contener más de 23 g de azúcar por onza. 

Abreviaturas: CFOC, Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos]: Normas de Desempeño de Salud y Seguridad Nacionales; USDA, 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

 
a
 Se supone que todos los alimentos están en formas densas en nutrientes, magros o descremados y se preparan sin grasas, azúcares 

o sal agregada. Las grasas sólidas y las azúcares agregadas se pueden incluir a un límite máximo diario identificado en las Pautas sobre 
la dieta para estadounidenses 2015-2020. 

 
b El USDA recomienda encontrar un equilibrio entre la comida y la actividad física. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 
● Se deben evitar los ácidos grasos trans (grasas trans). 
● Evitar las azúcares concentradas (por ej. caramelos, tortas, galletitas) y las bebidas endulzadas con azúcar (por ej. gaseosas, 

bebidas deportivas y bebidas energéticas, néctares de frutas, leche saborizada).1 Ofrecer alimentos y bebidas que no tenga 

azúcar o tenga poca azúcar agregada.  Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben establecer agua 

como la bebida segura y accesible preferida.2 
● Limitar las comidas saladas como papas fritas y pretzels. Cuando se compran alimentos, elegir versiones s in sal agregada, bajos 

en sodio o reducidos en sodio, y prepara la comida sin agregar sal. Usar hierbas o mezclas de especias s in sal en lugar de sal, 

salsa de soja, kétchup, salsa barbacoa, pepinillos, aceitunas, aderezos para ensaladas, manteca, margarina en barra, salsa de 

carne o salsa de crema con verduras de estación y otros platos. 
● Evitar la cafeína. 

RECURSOS ADICIONALES 
● Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana de Pediatría recomienda nada de jugo de fruta para niños de menos 

de 1 año. https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Recommends-No- 

Fruit-Juice-For-Children-Under-1-Year.aspx. Publicado el lunes, 22 de mayo de 2017. Fecha de acceso miércoles, 21 de agosto de 

2019 
● Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Bright Futures: Nutrición. 3rd ed. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de 

Pediatría; 2011 
● Departamento de Agricultura de los EE. UU. ChooseMyPlate.gov. Our Children. http://www.choosemyplate.gov/children. 

Actualizado el miércoles, 26 de agosto de 2015. Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 
● Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Pautas sobre la actividad física para estadounidenses. 2da ed. 

Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2018 https://health.gov/paguidelines/second-edition. 

Fecha de acceso el miércoles, 21 de agosto de 2019 

FUNDAMENTACIÓN 

Las Pautas sobre la dieta para estadounidenses 2015-2020 y El llamado de atención del Inspector General para apoyo de lactancia respaldan los 

patrones de alimentación saludable para promover un peso saludable y un estilo de vida que, a su vez, prevenga el comienzo del 

sobrepeso y obesidad en niños.3,4 Incorporar cada uno de los grupos de alimentos proporcionando a los niños comidas y aperitivos 

apropiados ayuda a fijar la etapa para una vida de comportamientos de alimentación saludable. La investigación refuerza las siguientes 

sugerencias ya que son un enfoque práctico para seleccionar alimentos altos en nutrientes esenciales y moderados en calorías/energía: 

● Las comidas y refrigerios planificados según los grupos de alimentos de la tabla Elegir opciones de alimentos saludables promueven el 

crecimiento y el desarrollo normales de los niños y reducen el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas relacion adas de los 

niños en el futuro. La guía específica para la edad para comidas y refrigerios se resume en las pautas del Programa de Alimentos para el 

Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) del Departamento de Agricultura de los EE. UU.5 
● Los entornos de cuidado y educación en la primera infancia dan la oportunidad a los niños de aprender sobre los alimentos que comen, a 

desarrollar y fortalecer sus habilidades motrices gruesas y finas, y a participar en interacciones sociales en los momentos d e la comida. 
● Las bebidas “enérgicas” o deportivas son generalmente altas en azúcar agregada y, por lo tanto, no se recomiendan para consumo. 

Contienen muchos estimulantes que no son nutritivos, como cafeína, que tienen un historial de efectos nocivos en el desarrollo del 

corazón, cerebro y sistema nervioso del niño.6 

COMENTARIOS 

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Recommends-No-Fruit-Juice-For-Children-Under-1-Year.aspx
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Recommends-No-Fruit-Juice-For-Children-Under-1-Year.aspx
http://www.choosemyplate.gov/children
https://health.gov/paguidelines/second-edition/
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Los entornos de cuidado y educación en la primera infancia deben alentar a las madres a amamantar a sus bebés.  La evidencia 

científica documenta y apoya las contribuciones nutricionales y de salud de la leche materna.4 Para más información sobre los 

tamaños y tipos de porciones de alimentos, consulte las pautas del CACFP.5 

 
 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.5 Patrones de las comidas y refrigerios 

4.2 .0.7  Jugo de 100% de fruta 

4.2 .0.8  Planes de alimentación y modificaciones de dieta 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3 .1.3  Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca 

4.3.2.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3.3.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños en edad escolar 

4.7 .0.1  Experiencias de aprendizaje de nutrición para los niños 

4.7 .0.2  Educación nutricional para padres/tutores  

Apéndice Q: MyPlate: Hacerlo suyo: 

Apéndice R: Elegir MyPlate: 10 consejos para un gran plato 

REFERENCIAS 

1. Muth ND, Dietz WH, Magge SN, Johnson RK; American Academy of Pediatrics Section on Obesity and Committee o n Nutri t ion; 

American Heart Association. Public policies to reduce sugary drink consumption in children and adolescents. Pediatrics. 

2019;143(4):e20190282 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades.  Increasing Access to Drinking Water and Other Healthier Beverages in 

Early Care and Education Settings. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2014 

https://www.cdc.gov/obesity/downloads/early-childhood-drinking-water-toolkit-final-508reduced.pdf. Fecha de acceso el 

miércoles, 21 de agosto de 2019 

3. US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture.  Pautas sobre la dieta para estadounidenses 2015-

2020. 8va ed. https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf. Publicado en diciembre de 

2015. Fecha de acceso el miércoles, 21 de agosto de 2019 

4. Office of the Surgeon General, Centers for Disease Control and Prevention, Office on Women’s Health. The Surgeon General’s 
Call to Action to Support Breastfeeding. https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and- 

publications/breastfeeding/index.html. Revisado el martes, 14 de mayo de 2019. Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 

2019 

5. US Department of Agriculture Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program. Ensuring children and adults have  

access to nutritious meals and snacks. https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program. Fecha de acceso el 

miércoles, 21 de agosto de 2019 

6. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. CDC Healthy Schools. The buzz on energy drinks. 
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/energy.htm. Revisado el martes, 22 de marzo de 2016. Fecha de acceso: 
miércoles, 21 de agosto de 2019 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 2/2012, 11/16/2017 y 02/27/2020. 

 

 
Norma 4.2.0.5: Patrones de las comidas y refrigerios 

 

La instalación debe garantizar que ocurra el s iguiente patrón de las comidas y refrigerios: 

 
a. A los niños en cuidado durante 8 horas o menos en 1 día se les debe ofrecer al menos 1 comida y 2 refrigerios o 2 comidas y 1 

refrigerio (1). 

https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.5
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.5
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.7
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.3.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixQ2019.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixQ2019.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixR(2019).pdf
https://www.cdc.gov/obesity/downloads/early-childhood-drinking-water-toolkit-final-508reduced.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/breastfeeding/index.html
https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/breastfeeding/index.html
https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/breastfeeding/index.html
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/energy.htm
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b . Se debe ofrecer un refrigerio nutricional a todos los niños a mitad de la mañana (si no se les ofrece un desayuno en el lugar  que 

se proporcione dentro de las 3 horas del almuerzo) y a mitad de la tarde. 

c. Se debe ofrecer a los niños alimentos en intervalos de al menos 2 horas por separado, pero no más de 3 horas por separado a 

menos que el niño esté dormido. Algunos bebés muy pequeños pueden necesitar ser alimentados a intervalos más cortos de cada 2 

horas para cubrir sus necesidades nutricionales, especialmente, los bebés que toman leche materna que se alimentan con leche 

materna extraída. Puede ser que se necesite servir el almuerzo a niños pequeños antes de los niños en edad preescolar por su 

necesidad de horario de siesta más temprano. Los niños deben estar despiertos antes de que se les ofrezca una comida/refriger io. 

d . A los niños se les debe permitir tiempo para comer su comida y apurarlos durante el servicio de comidas o refrigerios. No se les 

debe permitir jugar durante esos momentos. 

e. Los cuidadores/maestros deben tratar los patrones de alimentación de bebés que son amamantados debido a que la frecuencia 

de lactancia en el hogar puede variar. Por ejemplo, algunos bebés todavía son alimentados frecuentemente en la noche, mientras 

que otros pueden hacer el grueso de su alimentación durante el día. El conocimiento de los patrones de alimentación de bebés en el 

transcurso de 24 horas ayudará a los cuidadores/maestros a evaluar los horarios de alimentación de bebés durante su tiempo juntos. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños menores de 6 años necesitan que se les ofrezca comida cada 2 o 3 horas. El apetito y el interés en la comida varían  de una 

comida o refrigerio a la s iguiente. El horario de comidas y refrigerios apropiado impide que los niños piquen todo el día y a segura 

que los niños mantengan apetitos saludables durante los horarios de comidas (2,3). Los refrigerios pueden ser nutritivos, ya  que a 

menudo son una parte considerable de la ingesta diaria del niño. Los niños en cuidado por más de 8 horas necesitan alimentos 

adicionales porque este período representa la mayoría de las horas en que el niño está despierto. 

COMENTARIOS 

Las necesidades calóricas varían mucho de un niño a otro. Un niño puede requerir más alimentos durante los períodos de 

crecimiento (4). Algunos estados tienen regulaciones que indican momentos sugeridos para comidas y refrigerios. Por regulación, 

conforme al Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) del Departamento de Agricultura de los EE. UU., los 

centros y hogares de cuidado infantil familiar pueden ser aprobados para reclamar hasta 2 comidas reembolsables (desayuno, 

almuerzo o cena) y 1 refrigerio, o 2 refrigerios y 1 comida, para cada participante que cumpla con los requisitos, cada día. Muchos 

programas después de la escuela proporcionan cuidado antes de la escuela o cuidado de día completo cuando la escuela primaria  

está fuera de funcionamiento. Muchos de estos programas ofrecen desayuno y/o refrigerio de mañana. Los programas de cuidado 

después de la escuela pueden reclamar reembolso por servir a cada niño un refrigerio, cada día. En algunos estados, los programas 

después de la escuela también tienen la opción de proporcionar cena. Esto puede ser reembolsado por el CACFP si cumplieron con 

determinadas pautas y períodos de tiempo (5). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.2.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3 .3.1  Patrones de las comidas y refrigerios para niños en edad escolar 

REFERENCIAS 

1. Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric Nutrition. 7ma ed. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2014 

2. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program (CACFP). Why CACFP is 

important. https://www.fns.usda.gov/cacfp/why-cacfp-important. Publicado el lunes, 22 de septiembre de 2014. Fecha de 

acceso martes, 19 de septiembre de 2017 

3. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Childhood nutrition. American Academy of Pediatrics 

HealthyChildren.org Web site. https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood- 

Nutrition.aspx. Actualizado el jueves, 3 de marzo de 2016. Fecha de acceso: martes, 19 de septiembre de 2017 

4. Shield JE, Mullen M. When should my kids snack? Sitio web de la Academy of Nutrition and Dietetics. 

http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/when-should-my-kids-snack.  Publicado el 

jueves, 13 de febrero de 2014. Fecha de acceso martes, 19 de septiembre de 2017 

5. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Independent Child Care Centers:  A Child and Adult Care Food Program 

Handbook. Washington, DC: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2014. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf.          

Publicado en mayo de 2014. Fecha de acceso: martes, 19 de septiembre de 2017 

NOTAS 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.2
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.1
https://www.fns.usda.gov/cacfp/why-cacfp-important
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/when-should-my-kids-snack
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
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Norma 4.2.0.6: Disponibilidad del agua potable      
 

El agua limpia y sanitaria para beber debe estar disponible y se debe ofrecer durante todo el día en áreas interiores y exter iores. .1 ,2  

El agua no debe ser un sustituto de la leche en las comidas o refrigerios en las que la leche se requiere como componente 

alimenticio a menos que esté recomendado por el proveedor de atención médica primario del niño. 

 
Los días calurosos, a los bebés que reciben leche humana en un biberón se les puede dar l eche humana adicional en un biberón, pero 

no se les debe dar agua, especialmente en los primeros 6 meses de vida después del nacimiento.1 A los bebés que reciben fórmula y 

agua se les puede dar fórmula adicional en un biberón. Los bebés y niños más grandes necesitarán agua adicional cuando la actividad 

fís ica y/o las temperaturas calurosas causen sus necesidades de beber más. Los niños pequeños deben aprender a beber agua de una 

taza o fuente para beber agua sin colocar la boca en el elemento. No se les debe permitir tener agua continuamente en la mano en un 

vaso antiderrame o botella. Permitir a los niños pequeños succionar continuamente en una botella o vaso antiderrame lleno con agua, 

para calmarse, puede causar desajustes nutricionales o, en raras circunstancias, de electrolitos. Cuando lavarse los dientes no se hace 

después de almorzar, se debe ofrecer a los niños agua para beber para enjuagar la comida de sus dientes. 

Las fuentes para beber agua se deben mantener limpias y desinfectadas y se deben mantener para que brinden un drenaje adecuado. 

FUNDAMENTACIÓN 

Cuando los niños tienen sed entre las comidas y refrigerios, el agua es la mejor opción. Los niños pequeños no pueden solicitar agua 

por su cuenta indicando la necesidad de que los cuidadores/maestros ofrezcan agua durante todo el día.2 Además, tener jarras de agua 

limpias y pequeñas y vasos de papel descartables disponibles en las aulas y en los patios de juegos permite a los niños servi rse por s í 

mismos agua cuando tienen sed. Beber agua durante el día puede mantener a los niños hidratados mientras reducen la ingesta de 

calorías si el agua reemplaza las bebidas con alto contenido de calorías, como las bebidas/néctar de frutas y gaseoass, lo que se asocia 

con el sobrepeso y obesidad.3 Los factores personales y del ambiente, como la edad, peso, género, nivel de actividad física, 

temperatura del aire exterior, calor y humedad, pueden afectar las necesidades de agua de un niño en particular.4 Se ha agregado flúor 

al agua corriente (de la canilla) en muchas comunidades. Beber agua fluorada y mantener los dientes “lavados” en niveles bajo s de 

flúor protege los dientes del niño disminuyendo la probabilidad de caries en la primera infancia cuando se consume durante todo el día, 

especialmente entre comidas y refrigerios.5–7 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.6.3 Pruebas de niveles de plomo y cobre en el agua potable 

3.1.3.2 Jugar al aire libre 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Increasing Access to Drinking Water and Other Healthier Beverages in Early 

Care and Education Settings. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2014 

https://www.cdc.gov/obesity/downloads/early-childhood-drinking-water-toolkit-final-508reduced.pdf. Fecha de acceso el 11 de 

enero de 2018 

2. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program: meal pattern revisions related t o 

the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010. Final rule. Fed Regist. 2016;81(79):24347-24383 

3. Muckelbauer R, Sarganas G, Grüneis A, Müller-Nordhorn J. Association between water consumption and body weight outcomes: a 

systematic review. Am J Clin Nutr. 2013;98(2):282-299 

4. Wolfram T. Water: how much do kids need? Sitio web de la Academy of Nutrition and Dietetics  

Eat Right.  http://www.eatright.org/resource/fitness/sports-and-performance/hydrate-right/water-go-with-the-flow.  Publicado el 

viernes, 10 de agosto de 2018. Fecha de acceso jueves, 20 de diciembre de 2018 
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Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2014 

6. Casamassimo P, Holt K, eds. Bright Futures: Oral Health Pocket Guide. 3ra ed. Washington, DC: National Maternal and Child Oral 

Health Resource Center; 2016. https://www.mchoralhealth.org/PDFs/BFOHPocketGuide.pdf. Fecha de acceso el martes, 19 de 

septiembre de 2017 

7. Centro de Aprendizaje y Conocimiento de la Primera Infancia, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 

Administración para Niños y Familias, Head Start. Encouraging your child to drink water. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/encouraging-your- child-drink-water. Actualizado el martes, 11 de septiembre de 

2018. Fecha de acceso: jueves, 20 de diciembre de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017, 03/22/2019 y 05/21/2019. 

 

 
Norma 4.2.0.7: Jugo de 100% de fruta 

El jugo de frutas o vegetales se puede servir una vez por día durante una comida o refrigerio programado a los niños de 12 meses o 

más (1). Todos los jugos deben estar pasteurizados y de 100 % fruta s in azúcares o endulzantes agregados. 

 
 

Edad 

 
Máxima permitida (1) 

 
0-12 meses 

 
No ofrecer jugos a bebés menores de 12 meses. 

 
1-3 años 

 
Limitar el consumo a 4 oz/día (½ taza). 

 
4-6 años 

 
Limitar el consumo a 4-6 oz/día (½–¾ taza). 

 
7-18 años 

 
Limitar el consumo a 8 oz/día (1 taza). 

 
Se debe ofrecer jugo de 100 % fruta en una taza apropiada para la edad en lugar de un biberón (2). Estas cantidades incluyen todos 

los jugos consumidos en el hogar. Los cuidadores/maestros deben preguntar a los padres/tutores s i se proporciona algún jugo en el 

hogar cuando se decide s i se s irve o y cuándo se s irve jugo de fruta a los niños en cuidado. Se recomienda fruta entera, trit urada o 

en puré, para bebés comenzando a los 4 meses de edad o cuando estén listos a nivel del desarrollo (3). 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Aunque el jugo de 100% de fruta se puede incluir en un patrón de alimentación saludable, la fruta entera es más nutritiva y b rinda 

muchos nutrientes, que incluyen fibra alimentaria, que no se encuentran en los jugos (4). 

 
Limitar el consumo general de jugo y alentar a los niños a beber agua entre comidas reducirá los ácidos producidos por las ba cterias 

en la boca que causan caries. La frecuencia de exposición y líquidos que se acumulan en la boca son importantes para determinar la 

causa de caries en niños (5). Las bebidas etiquetadas como “ponche de frutas”, “néctar de frutas” o “coctel de frutas” contienen 

menos del jugo de 100% de fruta y puede ser mayor en el contenido de azúcar en general. El consumo de rutina de jugos de fruta 

no proporciona cantidades adecuadas de vitamina E, hierro, calcio, y fibra alimentaria, todos esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de niños pequeños (6).  El consumo continuo de jugo de fruta puede estar asociado con la disminución del apetito durante 

las horas de comida, que pueden llevar a nutrición inadecuada, problemas de alimentación, y aumento en el índice de masa corporal 

de un niño, todo lo cual se considera factores de riesgo que pueden contribuir a la obesidad infantil (7). 

https://www.mchoralhealth.org/PDFs/BFOHPocketGuide.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/encouraging-your-child-drink-water
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/encouraging-your-child-drink-water
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Servir jugo de fruta pasteurizado protege contra el posible brote de enfermedad transmitida por los alimentos porque el proceso 

destruye cualquier bacteria nociva que puede haber estado presente (8). 

 
Las bebidas con alto contenido de azúcar y cafeína se deben evitar porque pueden contribuir a la obesidad infantil, caries, y  mala 

nutrición (9). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.4 Categorías de alimentos 

4.2.0.6 Disponibilidad del agua potable 

3.1.5.1 Actividades de higiene oral de rutina 

3.1.5.3 Educación sobre salud oral 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

REFERENCIAS 

1. US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture. Pautas sobre la dieta para estadounidenses 

2015-2020.    8va ed. Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2015 

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf. Fecha de acceso el martes, 19 de 

septiembre de 2017 

2. Academia Americana de Pediatría. Starting solid foods. American Academy of Pediatrics Sitio web HealthyChildren.org. 

Fredrogerscenter.org    https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Switching-To-Solid-

Foods.aspx. Actualizado el viernes, 7 de abril de 2017. Fecha de acceso: martes, 19 de septiembre de 2017 

3. Academia Americana de Pediatría. Fruit juice and your child's diet. American Academy of Pediatrics HealthyChildren.org Web 

site.  https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Fruit-Juice-and-Your-Childs-Diet.aspx.  

Actualizado el lunes, 22 de mayo de 2017. Fecha de acceso: martes, 19 de septiembre de 2017 

4. Heyman MB, Abrams SA; American Academy of Pediatrics Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and 

Committee on Nutrition. Fruit juice in infants, children, and adolescents: current recommendations. Pediatrics. 

2017;139(6):e20170967 

5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Healthy schools. The buzz on energy drinks. 

https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/energy.htm. Actualizado el martes, 22 de marzo de 2016. Fecha de acceso: 

martes, 19 de septiembre de 2017 

6. US Food and Drug Administration. Talking about juice safety: what you need to know. 

https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm110526.htm. Actualizado el martes, 19 de septiembre de 2017. 

Fecha de acceso el 19 de septiembre de 2017 

7. Shefferly A, Scharf RJ, DeBoer MD. Longitudinal evaluation of 100% fruit juice consumption on BMI status in 2–5?year?old 

children. Pediatr Obes. 2016;11(3):221-227 

8. Crowe-White K, O’Neil CE, Parrott JS, et al. Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children: an 

evidence-based review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(5):871-884 

9. Casamassimo P, Holt K, eds. Bright Futures: Oral Health Pocket Guide. 3ra ed. Washington, DC: National Maternal and Child 

Oral Health Resource Center; 2016. https://www.mchoralhealth.org/PDFs/BFOHPocketGuide.pdf. Fecha de acceso el martes, 

19 de septiembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 

 

Norma 4.2.0.8: Planes de alimentación y modificaciones de dieta      
 

Antes de que un niño ingrese a un centro de cuidado y educación en la primera infancia, el centro debe obtener un historial e scrito 

que incluya las necesidades de nutrición o alimentación para el niño, incluso el uso de leche humana o cualquier utensilio d e 

alimentación especial. El personal debe revisar este historial con los padres/tutores del niño, aclarar y hablar sobre cómo l as rutinas 

de alimentación en el hogar de los padres/tutores puede ser diferente a la rutina planificada del centro. El proveedor  de atención 

primaria del niño debe brindar información escrita al padre/tutor sobre cualquier modificación de dieta o técnicas especiales  de 

alimentación que se requieren en el programa de cuidado y educación en la primera infancia para que puedan  

https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.4
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.6
https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.3
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Switching-To-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Switching-To-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Fruit-Juice-and-Your-Childs-Diet.aspx
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/energy.htm
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm110526.htm
https://www.mchoralhealth.org/PDFs/BFOHPocketGuide.pdf
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ser compartidas e implementadas por el programa. 

 
Si se indican modificaciones de dieta, según las necesidades especiales de dieta o médicas del niño, los cuidadores/maestros deben modificar 

o complementar la dieta del niño para cubrir las necesidades específicas del niño individual. Las modificaciones de dieta se deben realizar en 

consulta con los padres/tutores y el proveedor de atención primaria del niño. Los cuidadores/maestros pueden consultar con un  

nutricionista/dietista registrado. 

 
La dieta de un niño puede ser modificada debido a sensibilidad a los alimentos, alergias alimentarias o muchas otras razones.  La sensibilidad a 

los alimentos incluye un rango de condiciones en las que un niño presenta una reacción adversa a un alimento que, en algunos casos, puede 

ser una amenaza para la vida. La modificación de la dieta de un niño también se puede relacionar con una alergia alimentaria,  una 

incapacidad de diferir o tolerar ciertos alimentos, una necesidad de calorías extra, una necesidad de una posición especial mientras come, 

diabetes y la necesidad de combinar alimentos con insulina, idiosincrasias con respecto a la comida y otras cuestiones de alimentación 

identificadas, incluso enfermedad celíaca, fenilcetonuria, diabetes y alergia alimentaria severa (anafilaxis). En algunos casos, un niño puede 

enfermarse si no puede comer, por lo tanto, saltarse una comida podría tener una consecuencia negativa, especialmente para niños con 

diabetes. 

 
Para un niño con necesidades especiales de atención de la salud que requiere modificaciones de dieta o técnicas especiales de alimentación, 

se deben guardar las instrucciones del padre/tutor del niño y del proveedor de atención primaria del niño en el registro del niño y se deben 

seguir esas instrucciones. Las modificaciones de dieta se deben registrar. Estas instrucciones escritas deben identificar  

 
a. El nombre completo del niño y la fecha de las instrucciones 

b . Las necesidades especiales de atención de la salud del niño 

c. Las restricciones de dieta sobre la base de estas necesidades especiales  

d . Cualquier utensilio de alimentación o para comer especial 

e. Los alimentos que se deben eliminar de la dieta y cualquier alimento que se debe reemplazar  

f. Cualquier otra información pertinente sobre las necesidades especiales de atención de la salud del niño 

g . Qué se debe hacer, si es necesario, si el niño es expuesto a los alimentos restringidos  

 
El historial escrito de las necesidades especiales de nutrición o alimentación debe usarse para desarrollar planes de alimentación individuales 

y, colectivamente, para desarrollar el menú del centro. Los proveedores de atención médica con experiencia en disciplinas relacionadas con 

las necesidades especiales de nutrición, incluso nutrición, lactancia, terapia del habla, terapia ocupacional y fisioterapia, deben participar 

cuando sea necesario o cuando están disponibles para el centro. Si está disponible, el nutricionista/dietista registrado debe aprobar los 

menús que acomodan las modificaciones de dieta necesarias. 

 
El plan de alimentación debe incluir medidas que se deben tomar cuando surge una situación que requiere una respuesta rápida por parte del 

personal, como un niño que se asfixia en la hora de la comida o un niño con antecedentes conocidos de alergias alimentarias que presenta 

signos y síntomas de anafilaxis (reacción alérgica severa), como dificultad para respirar y enrojecimiento severo e hinchazón  de la cara o la 

boca. El plan completado debe estar en el archivo y debe ser accesible para el personal y disponible para los padres/tutores si lo solicitan. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden tener requisitos individuales en relación con la dieta y deglución, que 

involucran utensilios especiales de alimentación y necesidades de alimentación que necesitarán el desarrollo de un plan individual antes de su 

ingreso al centro (1). Muchos niños con necesidades especiales de atención de la salud tienen dificultades con la alimentación, incluso el 

retraso en el desarrollo de habilidades básicas de masticación, deglución y alimentación independiente. Es posible que los alimentos, el estilo 

de alimentación, los utensilios y el equipo de alimentos, incluidos los muebles, tengan que adaptarse para satisfacer las n ecesidades físicas y 

de desarrollo de cada niño (2,3). 

 
Algunos niños tienen dificultades para aumentar de peso lentamente y necesitan que su ingesta calórica sea monitoreada y comp lementada. 

Otros, como los niños con diabetes, pueden necesitar tener una d ieta combinada con su medicamento (por ej., insulina, si toman una dosis 

fija de insulina). Algunos niños no pueden tolerar ciertos alimentos debido a alergias a los alimentos o incapacidad para dig erirlos. Los 8 

alimentos más comunes que causan anafilaxis en los niños son leche de vaca, huevos, soja, trigo, pescado, mariscos, maníes y frutos secos  

(3). Los miembros del personal deben saber con anticipación qué procedimientos seguir, y sus roles designados, durante una emerg encia. 

 
Como una precaución de salud y seguridad, el personal debe saber con anticipación si un niño tiene alergias alimentarias, errores innatos del 

metabolismo, diabetes, enfermedad celíaca, empuje de la lengua o necesidades especiales de atención de la salud en relación c on la 

alimentación, como requerir utensilios o equipos especiales de alimentación, alimentación por sonda nasogástrica o gástrica, o 

posicionamiento especial. Estas situaciones requieren planificación individual antes del 
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ingreso del niño en un programa de cuidado y educación en la primera infancia y de manera constante (2). 

 
En algunos casos, las modificaciones de dieta se basan en creencias religiosas o culturales. La información detallada sobre l as 

necesidades especiales de cada niño, ya sea por necesidades de dieta, equipo de alimentación o necesidades culturales, tiene un 

valor incalculable para el personal del centro para cubrir las necesidades nutricionales de todos los niños en su cuidado. 

COMENTARIOS 

Una colaboración estrecha entre las famil ias y el centro es necesaria para los niños que requieren dietas especiales. Los 

padres/tutores pueden tener que proporcionar alimentos de manera temporal, o incluso permanente, s i el centro, después de 

explorar todos los recursos de la comunidad, no puede proporcionar una dieta especial. 

 
Los programas pueden considerar utilizar el Plan de Emergencia para Alergias y Anafilaxis de la Academia Americana de Pediatr ía 

(AAP), que se incluye en el informe clínico de AAP, Guía para completar un plan escrito de emergencia para alergias y anafilaxis (4). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

4.2.0.1 Plan escrito de nutrición 

4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.5 .0.10  Alimentos que son peligros de asfixia 

REFERENCIAS 

1. Wang J, Sicherer SH; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology. Guidance on completing a written 

allergy and anaphylaxis emergency plan. Pediatrics. 2017;139(3):e20164005 

2. Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric Nutrition. 7ma ed. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2014 

3. Kaczkowski CH, Caffrey C. Pediatric nutrition. In: Blanchfield DS, ed. The Gale Encyclopedia of Children's Health: Infancy Through 

Adolescence. Vol 3. 3ra ed. Farmington Hills, MI: Gale; 2016:2063–2066 

4. Samour PQ, King K. Pediatric Nutrition. 4ta ed. Sunbury, MA: Jones and Bartlett Learning; 2010 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 

 
 

 
Norma 4.2.0.9: Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

 

Los centros deben desarrollar, al menos con un mes de anticipación, menús escritos que muestren todos los alimentos que se 

servirán durante ese mes y deben poner los menús a disposición de los padres/tutores. El centro debe fechar y retener estos menús 

por 6 meses, a menos que la agencia reguladora estatal requiera un mayor tiempo de retención. Los menús deben ser modificados 

para reflejar todos los cambios en la comida que realmente se s irvió. Cualquier reemplazo debe ser de igual valor nutritivo. 

 
Los cuidadores/maestros deben usar o desarrollar una hoja para llevar a casa para los padres/tutores donde los cuidadores/maestros 

deben registren la comida que se consumió cada día o, para los bebés lactantes, la cantidad de veces que se alimentan y otras  notas 

importantes. Los cuidadores/maestros deben continuar consultando con el padre/tutor de cada bebé sobre los alimentos que han 

introducido y que alimentan al bebé. De esta manera, los cuidadores/maestros pueden seguir un cronograma para introducir nuevos 

alimentos uno a la vez y para identificar más fácilmente posibles alergias o intolerancia alimentarias. Los cuidadores/maestros deben 

informar a los padres/tutores qué y cuánto han comido sus bebés cada día. 

 
Para evitar problemas de sensibilidad a alimentos en bebés menores de 12 meses, los cuidadores/maestros deben obtener de los 

padres/tutores de los bebés una lista de alimentos que ya se han introducido (sin ninguna reacción) y servir esos artículos cuando es 

posible.    A medida que se consideran nuevos alimentos para servir, los cuidadores/maestros deben compartir y hablar sobre estos 

alimentos con los padres/tutores antes de su introducción. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/139/3/e20164005.full.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.2
https://nrckids.org/CFOC/3.5.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.12
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.2


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

191 

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

 

 

 
 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Planificar los menús con anticipación ayuda a asegurar que ese alimento estará disponible. Publicar los menús en un lugar visible y 

distribuirlos a los padres/tutores ayuda a informar a los padres/tutores sobre la nutrición adecuada que deben conocer sobre la 

comida que se s irve en el centro para saber cómo complementarla con la comida que sirven en el hogar. Si un niño tiene dificultades 

con un alimento en el centro, los padres/tutores pueden abordar este problema con los miembros del personal apropiados. Algunas 

agencias reguladoras requieren menús como parte del proceso de otorgamiento de licencia y auditoría (1). 

 
La consistencia entre el hogar y el entorno de cuidado y educación en la primera infancia es esencial durante el período de cambio 

rápido cuando los bebés aprenden a comer alimentos sólidos apropiados para la edad (1-3). 

COMENTARIOS 

Los cuidadores/maestros deben saber que tal vez deban ofrecer nuevos alimentos entre 8 y 15 veces antes de que sean aceptados 

(2, 4). Hay ejemplos de menús y plantillas de planificación de menú disponibles en la mayoría de los departamentos de salud local y 

el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (5) y su Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (6). 

 
La buena comunicación entre los cuidadores/maestros y los padres/tutores es esencial para la alimentación exitosa, en general, 

incluso cuando se introducen nuevos alimentos sólidos apropiados para la edad (alimentos complementarios). La decisión de 

proporcionar alimentos específicos se debe tomar en consulta con los padres/tutores. Se recomienda que los cuidadores/maestros 

reciban instrucciones con respecto a la introducción y alimentación de nuevos alimentos de los padres/tutores y los proveedores de 

atención primaria de los bebés. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.5 .0.8  Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Childhood nutrition. American Academy of Pediatrics 

HealthyChildren.org Web site. https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood- 

Nutrition.aspx. Actualizado el jueves, 3 de marzo de 2016. Fecha de acceso: miércoles, 20 de septiembre de 2017 

2. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program (CACFP). 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program. Publicado el miércoles, 29 de marzo de 2017. Fecha de 

acceso miércoles, 20 de septiembre de 2017 

3. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Menu planning tools for child care providers. 

https://healthymeals.fns.usda.gov/menu- planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers. Fecha de 

acceso el miércoles, 20 de septiembre de 2017 

4. Savage JS, Fisher JO, Birch LL. Parental inf luence on eating behavior: conception to adolescence. J Law Med Ethics. 

2007;35(1):22-34 

5. Coulthard H, Sealy A. Play with your food! Sensory play is associated with tasting of fruits and vegetables in preschool 

children. Appetite. 2017;113:84-90 
6. Benjamin SE, Copeland KA, Cradock A, et al. Menus in child care: a comparison of state regulations with national standards. 

J Am Diet Assoc. 2009;109(1):109-115 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 

 
 

 
Norma 4.2.0.12: Dietas vegetarianas/veganas 

 

Los bebés y niños, incluso los niños en edad escolar de familias que practican una dieta vegetariana se pueden acomodar en un 

entorno de cuidado y educación en la primera infancia donde haya: 

https://healthymeals.fns.usda.gov/menu-planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers
https://healthymeals.fns.usda.gov/menu-planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.11
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Childhood-Nutrition.aspx
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program
https://healthymeals.fns.usda.gov/menu-planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers
https://healthymeals.fns.usda.gov/menu-planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers
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a. Documentación escrita de padres/tutores con un historial detallado y preciso de elecciones de alimentos: los alimentos que se 

comen, los niveles de limitaciones/restricciones a los alimentos, y la frecuencia de los alimentos ofrecidos;  

b . Un registro de salud actual del niño disponible para los cuidadores/maestros, incluso información sobre peso e índice de 

aumento de peso, o apetito bajo consistente (señales de advertencia de deficiencias en el crecimiento);  

c. Compartir información actualizada sobre la salud del niño con los padres/tutores y con el personal de cuidado infantil y 

educación en la primera infancia del consultor de salud de cuidado infantil y el nutricionista/dietista registrado; y  

d . Compartir información sólida de salud y nutrición que sea culturalmente relevante para la familia para garantizar que el niño 

reciba calorías adecuadas y nutrientes esenciales. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los bebés y niños pequeños están en el riesgo más alto de deficiencias nutricionales para niveles de energía y nutrientes esenciales, 

que incluyen proteína, hierro, zinc, vitaminas B6 y B12, y vitamina D (1-3). Cuando más pequeño es  e l  niño , más importante es 

conocer sobre las elecciones, limitaciones y restricciones de alimentos porque el niño depende de la comida familiar. (2). 
 

Además, es importante que la dieta de un niño conste de varios alimentos nutritivos para apoyar el período esencial de crecimiento 

rápido en los primeros años después del nacimiento. Todos los niños que son vegetarianos/veganos deben recibir varias vitaminas, 

especialmente vitamina D (se recomiendan 400 IU de vitamina D desde los 6 meses de edad hasta la adultez a menos que exista 

una certeza de que los alimentos cumplan con la provisión diaria); los bebés menores de 6 meses que son amamantados en forma 

exclusiva o parcial y que reciben menos de 16 oz de fórmula por día deben recibir 400 IU de vitamina D (4). Si la instalación participa 

en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE. UU., se debe seguir  la 

guía para las comidas y refrigerios para cualquier niño que consuma una dieta vegetariana o vegana (5). 

COMENTARIOS 

Para niños más grandes que tienen más elección sobre lo que comen y beben, se deben hacer esfuerzos para proporcionar 

información de nutrición precisa para que puedan tomar las decisiones más sabias sobre alimentos para s í mismos. Tanto el 

programa de cuidado y educación en la primera infancia/escuela como el cuidador/maestro tienen la oportunidad de informar, 

enseñar, y promover prácticas de alimentación sólidas, junto con las consecuencias cuando se toman malas elecciones de alimentos 

(1). Se debe mantener la sensibilidad a los factores culturales, incluso creencias y prácticas de la familia de un niño. 

 
Cambiar los estilos de vida y las convicciones y creencias sobre alimentación y religión, incluso lo que se come y qué alimentos están 

restringidos o no se consumen nunca, hace que algunas familias con bebés y niños practiquen varios niveles de dietas vegetarianas.  

Algunos padres/tutores indican que son vegetarianos, semivegetarianos, o estrictamente vegetarianos porque no comen carne o 

comen pocas veces. Otros se etiquetan como ovo-lacto-vegetarianos, que comen o beben alimentos como huevos y productos 

lácteos. Incluso otros se describen a s í mismos como veganos que se restringen a ingerir solo alimentos a base de plantas, evitando 

todos los productos animales. 

RECURSOS ADICIONALES 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. 10 tips: healthy eating for vegetarians. Sitio web ChooseMyPlate.gov. 
https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-healthy-eating-for-vegetarians. Actualizado el martes, 25 de julio de 2017. Fecha de 
acceso: miércoles, 20 de septiembre de 2017 

 

Departamento de Agricultura de los EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Meat and meat alternates: 

build a healthy plate with protein. In: Nutrition and Wellness Tips for Young Children: Provider Handbook for the Child and Adult 

Care Food Program. Alexandria, VA: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2012. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/protein.pdf. Fecha de acceso el miércoles, 20 de septiembre de 2017 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento 

4.3.1.6 Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

4.4 .0.2  Uso del nutricionista/dietista registrado 

REFERENCIAS 

1. Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric Nutrition. 7ma ed. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2014 

2. Hayes D. Feeding vegetarian and vegan infants and toddlers. Sitio web de la Academy of Nutrition and Dietetics. 

https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-healthy-eating-for-vegetarians
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/protein.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.2.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.6
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http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/vegetarian-and-special-diets/feeding-vegetarian-and-vegan-infants-and-  

toddlers. Publicado el lunes, 4 de mayo de 2015. Fecha de acceso miércoles, 20 de septiembre de 2017 

3. Mangels R, Driggers J. The youngest vegetarians. Vegetarian infants and toddlers. Infant Child Adolesc Nutr. 2012;4(1):8-20 

4. Hollis BW, Wagner CL, Howard CR, entre otros. Maternal versus infant vitamin D supplementation during lactation: a 

randomized controlled trial. Pediatrics. 2015;136(4):625-634 

5. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Independent Child Care Centers:  A Child and Adult Care Food Program 

Handbook. Washington, DC: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2014. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf. Fecha de 

acceso el miércoles, 20 de septiembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en esta norma fue modificado el 10 de noviembre de 2017. 

 

 
Norma 4.3.1.1: Plan general para alimentar a bebés 

 

La instalación debe mantener los registros detallando si un bebé se alimenta con lactancia o fórmula, junto con el tipo de fó rmula 

que se está s irviendo.  Un registro de alimentación de bebés con leche materna (humana) y/o toda la fórmula proporcionada al bebé 

se debe completar diariamente. Las comidas y refrigerios de los bebés deben seguir los patrones de las comidas y refrigerios del 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos. Los alimentos deben ser apropiados para los requisitos de nutrición 

individual y etapa de desarrollo del bebé tal como lo determinan las instrucciones escritas obtenidas del padre/tutor o proveedor de 

atención médica primaria del niño. 

La instalación debe alentar a la lactancia brindando adaptaciones y apoyo continuo a la madre que amamanta.   Las instalaciones 

deben tener un lugar designado establecido para madres que amamantan que quieren visitar el aula durante el día de trabajo pa ra 

amamantar, así como también un área privada (no un baño) con una salida para que las madres puedan extraer su leche materna 

(1,2). El área privada además debe tener acceso al agua o higiene de manos. Un lugar que los padres/tutores s ientan que son 

bienvenidos para amamantar, extraerse leche o alimentar con biberón puede crear un ambiente positivo y de apoyo para la familia. 

 
Los bebés pueden necesitar varias fórmulas especiales, como fórmula a base de soja o fórmulas básicas, que sean más fáciles de 

digerir y menos alérgicas. Las fórmulas básicas o hipoalergénicas especiales debe especificarse en el plan de cuidado del bebé. Los 

alimentos sólidos apropiados para la edad que no sean leche materna o fórmula para bebés (es decir, alimentos complementarios) no 

se deben introducir antes de los 6 meses de edad o tal como lo indican las necesidades nutritivas y del desarrollo del niño. Por favor, 

consulte las normas 4.3.1.11 y 4.3.1.12 para más información. 

FUNDAMENTACIÓN 

La leche humana, como alimento exclusivo, se adapta mejor para cumplir con las necesidades nutritivas de un bebé desde el 

nacimiento hasta los 6 meses de edad, con excepción del complemento de vitamina D recomendado. Además de la nutrición, la  

lactancia apoya la salud y desarrollo óptimos. La leche humana además es la mejor fuente de leche para bebés durante al menos  los 

primeros 12 meses de edad, y de allí en adelante, por el tiempo en que sea mutuamente deseable por la madre y el niño. La 

lactancia protege a los bebés de muchas enfermedades graves y crónicas y también tiene ventajas para la madre (3). 

La investigación muestra de manera abrumadora que la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la lactancia materna conti nua 

durante al menos un año o más, mejoran drásticamente los resultados de salud de los niños y sus madres. Healthy People 2020 

resume varios objetivos, incluso aumentar la proporción de madres que amamantan a sus bebés y aumentan la duración de la 

lactancia materna y de la lactancia materna exclusiva (4). 

Las incidencias de enfermedades infantiles comunes, como diarrea, enfermedades respiratorias, meningitis bacteriana, botulismo, 

infecciones del tracto urinario, s índrome de muerte súbita del lactante, diabetes insulinodependiente, colitis ulcerosa e infecciones del 

oído, y el riesgo general de obesidad infantil se reducen significativamente en los niños que son amamantados (5,6). De manera 

s imilar, la lactancia materna, cuando se la empareja con otros comportamientos de crianza saludables, ha estado relacionada 

directamente con el aumento de desarrollo cognitivo en bebés (7). La lactancia materna también tiene beneficios adicionales p ara la 

madre: disminuye el riesgo de diabetes, cáncer de mama y de ovario y enfermedades cardíacas (8). 

http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/vegetarian-and-special-diets/feeding-vegetarian-and-vegan-infants-and-toddlers
http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/vegetarian-and-special-diets/feeding-vegetarian-and-vegan-infants-and-toddlers
http://www.eatright.org/resource/food/nutrition/vegetarian-and-special-diets/feeding-vegetarian-and-vegan-infants-and-toddlers
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
http://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.11
http://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.12
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Las madres que quieran complementar su leche materna con fórmula pueden hacerlo, ya que el bebé continuará recibiendo los 

beneficios de la lactancia materna (4,5,7). La fórmula infantil fortificada con hierro es una alternativa aceptable para la leche 

materna como alimento para la alimentación de bebés, aunque carece de componentes antiinfecciosos o inmunológicos. Sin importar 

la preferencia de alimentación, es más probable que un bebé bien nutrido logre un desarrollo físico y mental saludable, que tendrá 

efectos positivos a largo plazo sobre la salud. 

COMENTARIOS 

Las formas de ayudar a una madre a amamantar con éxito en la instalación de cuidado y educación en la primera infancia son (2,6,8):
 

a. Si desea amamantar a su bebé o niño cuando llega a la instalación, se le debe ofrecer o proporcionar un 

1. Lugar tranquilo, cómodo y privado para amamantar (Esto ayuda a que su leche baje). 

2. Lugar para lavar sus manos y las de su bebé antes y después de la lactancia. 

3. Almohada para apoyar a su bebé sobre su regazo mientras amamanta 

4. Taburete de lactancia o taburete para sus pies para que no tenga que forzar la espalda mientras amamanta. 

5. Vaso de agua u otro líquido que la ayuda a permanecer hidratada 

 
b . Alentarla a hacer que el bebé se acostumbre a ser alimentado por otra persona con su leche materna extraída antes de que el 

bebé comience en cuidado y educación en la primera infancia, mientras continúa alimentándose directamente por ella. 

 
c. Trate con ella el patrón de alimentación habitual del bebé y los beneficios de alimentar al bebé basándose en las señales de 

hambre y saciedad del bebé en lugar de en un horario; preguntarle s i desea programar la última toma del bebé para que el 

bebé tenga hambre y esté listo para ser amamantado cuando ella llegue; y pídale que deje su horario de disponibilidad en el 

programa de cuidado y educación en la primera infancia, así como que llame si planea saltarse una alimentación o va a llegar 

tarde. 

 
d . Aliéntela a proporcionar un suministro de respaldo de leche materna extraída congelada o refrigerada; con la etiqueta 

apropiada del nombre completo del bebé, la fecha y hora en el biberón u otro envase de almacenamiento limpio en caso de 

que el bebé necesite comer más a menudo que lo normal o  la visita de la madre se retrasa. 

 
e. Comparta con ella la información sobre otros lugares o personas en la comunidad que puedan responder sus preguntas e 

inquietudes sobre lactancia, como los consultores locales sobre lactancia. 

a. Proporcionar materiales de lactancia culturalmente apropiados, incluso recursos de la comunidad para padres/tutores que 

incluyen lenguaje e imágenes apropiadas de familias multiculturales para ayudar a las familias a identificarse con ellos. 

f. Garantizar que todo el personal reciba capacitación en apoyo y promoción de lactancia. 

 
g . Garantizar que se capacite a todo el persona en la manipulación, almacenamiento y alimentación apropiada de cada producto 

lácteo, incluso leche materna o fórmula para bebés. 

 
Recursos adicionales 

● Breastfeeding, US Department of Health and Human Services Office on Women’s Health 

(https://www.womenshealth.gov/printables-and-shareables/health-topic/breastfeeding) 
● Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs, US Department of Agriculture (USDA) Food and Nutrition Service 

(https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf) 
● Infant Meal Pattern, USDA (https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf) 
● Strategy 6, Support for Breastfeeding in Early Care and Education, Centers for Disease Control and Prevention 

(https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/strategy6-support-breastfeeding-early-care.pdf) 
● Updated Child and Adult Care Food Program Meal Patterns: Infant Meals, USDA (https://fns- 

prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

https://www.womenshealth.gov/printables-and-shareables/health-topic/breastfeeding
https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf
https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/strategy6-support-breastfeeding-early-care.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.9
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.5
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4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1 .12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés  

Apéndice JJ: Nuestro centro de cuidado infantil apoya la lactancia 

REFERENCIAS 

1. Binns C, Lee M, Low WY. The long-term public health benefits of breastfeeding. Asia Pac J Public Health. 2016;28(1):7-14 

2. Gibbs BG, Forste R. Breastfeeding, parenting, and early cognitive development. J Pediatr. 2014;164(3):487-493 

3. American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 

2012;129(3):e827–e841 

4. Furman L. Breastfeeding: what do we know, and where do we go from here? Pediatrics. 2017;139(4):e20170150 

5. Healthy People 2020. Maternal, infant, and child health. Sitio web de HealthyPeople.gov. 

https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health/objectives.      Fecha de acceso 

el 11 de enero de 2018 

6. Darmawikarta D, Chen Y, Lebovic G, Birken CS, Parkin PC, Maguire JL. Total duration of breastfeeding, vitamin D 

supplementation, and serum levels of 25-hydroxyvitamin D. Am J Public Health. 2016;106(4):714-719 

7. Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC); US Department of  Agri cul ture Food and  

Nutrition Service. Breastfeeding Policy and Guidance. https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breast feeding- 

Policy-and-Guidance.pdf. Publicado en julio de 2016. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

8. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Strategies to Prevent Obesity and Other Chronic Diseases: The CDC 

Guide to Strategies to Support Breastfeeding Mothers and Babies. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de EE. UU.; 2013 http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

9. Danawi H, Estrada L, Hasbini T, Wilson DR. Health inequalities and breastfeeding in the United States of America. Int J 

Childbirth Educ. 2016;31(1) 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 
 

 
Norma 4.3.1.2: Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

 

Los cuidadores/maestros deben alimentar a bebés en base a señales a menos que el padre/tutor y el proveedor de atención médica 

primario del niño den instrucciones escritas que lo establezcan de otra manera (1). Los cuidadores/maestros deben ser amables , 

pacientes, sensibles y reconfortantes cuando responden a las  señales de alimentación del bebé (2). La alimentación perceptiva tiene 

más éxito cuando los cuidadores/maestros aprenden cómo los bebés comunica hambre y saciedad externamente. Llorar solos no es 

una señal de hambre a menos que esté acompañada de otras señales, como abrir la boca, hacer ruidos de succión, buscar el seno, 

respirar rápido, dedos/puños cerrados, y brazos/piernas flexionadas (1,2). Siempre que sea posible, el mismo cuidador/maestro  debe 

alimentar a un bebé específico durante la mayor parte de alimentaciones del bebé (3). Los cuidadores/maestros no deben alimentar 

a los bebés más allá de su saciedad; como las señales de hambre son importantes en las primeras alimentaciones, observar las 

señales de saciedad puede limitar la sobrealimentación. Un bebé puede comunicar saciedad sacudiendo la cabeza o girándose de la 

comida (1,4,5). 

 
No se debe ofrecer chupón a un bebé antes de ser alimentado. 

FUNDAMENTACIÓN 

La alimentación perceptiva cubre las necesidades nutricionales y emocionales del bebé y brinda respuesta inmediata al bebé, que 

ayuda a garantizar confianza y sentimientos de seguridad (6). Es más probable que un cuidador/maestro comprenda cómo un bebé 

en particular comunica el hambre y la saciedad cuando es consistente, las alimentaciones confiables y las interacciones se realizan 

regularmente con el tiempo. Las relaciones tempranas entre un bebé y los cuidadores/maestros que incluye alimentación prepara  el 

camino para que un bebé desarrolle patrones de alimentación para la vida (1-5). La alimentación perceptiva puede ayudar a prevenir 

obesidad infantil (5-7). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health/objectives
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
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NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.8  Técnicas para la alimentación con biberón 

REFERENCIAS 

1. Redsell SA, Edmonds B, Swift JA, et al. Systematic review of randomised controlled trials of interventions that aim to reduce 

the risk, either directly or indirectly, of overweight and obesity in infancy and early childhood. Matern Child 

Nutr. 2016;12(1):24-38 

2. Early Head Start National Resource Center. Observation: The Heart of Individualizing Responsive Care. Washington, DC: Early 

Head Start National Resource Center; 2013. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ehs-ta-paper-15- 

observation.pdf. Fecha de acceso el martes, 14 de noviembre de 2017 

3. Buvinger E, Rosenblum K, Miller AL, Kaciroti NA, Lumeng JC. Observed infant food cue responsivity: associations with maternal 

report of infant eating behavior, breastfeeding, and infant weight gain. Appetite. 2017;112:219-226 

4. US Department of Agriculture, Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children. Infant hunger and 

satiety cues.  https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/WIC_Learning_Online/support/job_aids/cues.pdf.  Actualizado en octubre 

de 2016. Fecha de acceso el martes, 14 de noviembre de 2017 

5. Zero to Three. How to care for infants and toddlers in groups. 4. Continuity of care. https://www.zerotothree.org/resources/77- 

how-to-care-for-infants-and-toddlers-in-groups#chapter-38. Publicado el lunes, 8 de febrero de 2010. Fecha de acceso martes, 

14 de noviembre de 2017 

6. Blaine RE, Davison KK, Hesketh K, Taveras EM, Gillman MW, Benjamin Neelon SE. Child care provider adherence to inf ant and  

toddler feeding recommendations: findings from the Baby Nutrition and Physical Activity Self-Assessment for Child Care (Baby 

NAP SACC) Study. Child Obes. 2015;11(3):304-313 

7. Pérez-Escamilla R, Segura-Pérez S, Lott M, on behalf of the Robert Wood Johnson Foundation HER Expert Panel on Best 

Practices for Promoting Healthy Nutrition, Feeding Patterns, and Weight Status for Infants and Toddlers From Birth to 24 

Months. Pautas de alimentación para bebés y niños pequeños: Un enfoque de ser padres perceptivos. Guidelines for Health 

Professionals. Durham, NC: Healthy Eating Research Series; 2017. http://healthyeatingresearch.org/wp- 

content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf. Publicado en febrero de 2017 Fecha de acceso el martes, 

14 de noviembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 
 

 
Norma 4.3.1.6: Uso de fórmula a base de soja y leche de soja 

 

Se debe proporcionar fórmula a base de soja o leche de soja a un niño cuyos padres/tutores presenten una solicitud por escrito debido a 

restricciones dietéticas familiares o religiosas sobre los alimentos producidos a partir de animales (es decir, leche de vaca y otros productos 

lácteos). Tanto la fórmula a base de soja como la leche de soja deben etiquetarse con el nombre completo del bebé o niño y la fecha y se 

deben almacenar correctamente. 

La leche de soja debe estar disponible para los niños de padres/tutores que participan en el Programa de Nutrición Suplementaria Especial 

para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés); Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos; o Prog rama de 

Asistencia de Nutrición Complementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los cuidadores/maestros deben alentar a los padres/tutores de los 

niños con indicaciones documentadas del proveedor de atención médica primario para fórmula a base de soja, que están particip ando en el 

WIC y/o SNAP, para saber cómo pueden obtener fórmula de bebés a base de soja o productos de leche de soja.  

FUNDAMENTACIÓN 

La Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de fórmula hipoalergénica o a base de soja para bebés que son alérgicos a las 
proteínas de la leche de vaca (1). La fórmula a base de soja o leche de soja son alternativas a base de plantas para la leche de vaca, a 
menudo elegidas por padres/tutores debido a razones dietéticas o religiosas. Las fórmulas a base de soja son apropiadas para los niños con 
galactosemia o intolerancia a la lactosa congénita (2). Las fórmulas a base de soja se fabrican de proteínas de soja aisladas  con agregado de 
metionina, carbohidratos y aceites (de soja o vegetal) y están fortificadas con vitaminas y minerales (3). En los Estados Unidos, toda la 

fórmula a base de soja está fortificada con hierro. La fórmula a base de soja no contiene lactosa, por eso, se usa para alimentar bebés con 
intolerancia a la lactosa congénita documentada. Hay diferencias conocidas entre las alergias a las proteínas de la leche de vaca y la 
intolerancia a la lactosa. Las preocupaciones de salud específicas del niño (alergia versus intolerancia) deben ser documentadas por el 

proveedor de atención médica primaria del niño y no se basan en posible mala interpretación de los síntomas de los padres/tutores . 

 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ehs-ta-paper-15-observation.pdf2
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ehs-ta-paper-15-observation.pdf2
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ehs-ta-paper-15-observation.pdf2
https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/WIC_Learning_Online/support/job_aids/cues.pdf.
https://www.zerotothree.org/resources/77-how-to-care-for-infants-and-toddlers-in-groups%23chapter-38
https://www.zerotothree.org/resources/77-how-to-care-for-infants-and-toddlers-in-groups%23chapter-38
https://www.zerotothree.org/resources/77-how-to-care-for-infants-and-toddlers-in-groups%23chapter-38
http://healthyeatingresearch.org/wp-
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

REFERENCIAS 

1. Greer FR, Sicherer SH, Burks AW; American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition and Section on Allergy and 

Immunology. Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of 

maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. 

Pediatrics. 2008;121(1):183-191 

2. Academia Americana de Pediatría. Where we stand: soy formulas. Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Where-We-Stand-Soy-Formulas.aspx.     

Actualizado el sábado, 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso: martes, 14 de noviembre de 2017 

3. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Infant feeding guide. Sitio web WIC Works. 

https://wicworks.fns.usda.gov/infants/infant- feeding-guide. Modificado el 31 de octubre de 2017. Fecha de acceso el martes, 

14 de noviembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

 
Norma 4.3.1.7: Alimentar con leche de vaca 

 

La instalación no debe servir leche de vaca a los bebés desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad, a menos que se 

proporcione una excepción por escrito y la indicación del proveedor de atención médica primaria y los padres/tutores del bebé. Los 

niños de entre 12 y 24 meses de edad pueden ser servidos con leche entera pasteurizada (1). Los niños de 2 años de edad en 

adelante deben ser servidos con leche pasteurizada con bajo contenido de grasa (1%) o descremada (sin grasa) (1). Con 

documentación apropiada de un proveedor de atención médica primaria del niño, la leche pasteurizada reducida en grasa (2%, 1%, 

sin grasa) se puede servir a aquellos niños que están en riesgo de colesterol alto u obesidad después de los 12 meses de edad (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

La leche proporciona muchos nutrientes que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños pequeños. El contenido de 

grasa en la leche entera es fundamental para el desarrollo del cerebro así como también para la saciedad en niños de 12 a 24 meses 

de edad (3). Para aquellos niños para los que el sobrepeso o la obesidad es una preocupación o tienen historial de obesidad, 

dis lipidemia, o enfermedad cardiovascular temprana, el proveedor de atención médica primario puede solicitar leche con bajo 

contenido de grasa o descremada (2). 

No se recomienda que los niños consuman leche de vaca en lugar de leche materna (humana) o fórmula para bebés durante el 

primer año después del nacimiento (1,4). Algunos programas de cuidado y educación en la primera infancia tienen niños entre las 

edades de 18 meses y 3 años en un aula.  Para evitar errores en servir leche inapropiada, los programas pueden usar jarras de leche 

etiquetadas claramente para cada tipo de leche que se está s irviendo. Los cuidadores/maestros pueden explicar a los niños el 

s ignificado de las etiquetas con colores e identificar qué leche están bebiendo. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.4 Categorías de alimentos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

4.9 .0.3  Precauciones para un suministro de comida seguro 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Why formula instead of cow’s milk? Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Why-Formula-Instead-of-Cows-Milk.aspx. 

https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.12
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.10
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Where-We-Stand-Soy-Formulas.aspx
https://wicworks.fns.usda.gov/infants/infant-feeding-guide
https://wicworks.fns.usda.gov/infants/infant-feeding-guide
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.4
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.10
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Why-Formula-Instead-of-Cows-Milk.aspx
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Actualizado el sábado, 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

2. Singhal S, Baker RD, Baker SS. A comparison of the nutritional value of cow’s milk and nondairy beverages. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr. 2017;64(5):799-805 

3. Oldfield B, Misra S, Kwiterovich P. Prevention of cardiovascular disease in pediatric populations. In: Wong ND, Amsterdam EA, 

Blumenthal RS, eds. ASPC Manual of Preventive Cardiology. Nueva York, NY: Demos Medical Publishing; 2015:184–194 

4. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Cow's Milk / Children's need for. In: Bright Futures: Nutrición. Chicago, IL: American 

Academy of Pediatrics; 2011: 69 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

 
Norma 4.3.1.8: Técnicas para la alimentación con biberón 

 

Siempre se debe sostener a los bebés cuando se los alimenta con biberón. Los cuidadores/maestros deben sostener a los bebés en los 

brazos del cuidador/maestro o sentarlos sobre el regazo del cuidador/maestro. No se deben apoyar los biberones. La instalación no 

debe permitir que los bebés tengan biberones en la cuna. La instalación no debe permitir que un bebé lleve un biberón mientra s se 

para, camina o corre. 

 
Las técnicas de alimentación con biberón deben imitar los enfoques de lactancia: 

a. Iniciar la alimentación cuando el bebé da señales (buscar el seno, succionar, etc.); 

b . Sostener al bebé durante las alimentaciones y responder a vocalizaciones con contacto visual y vocalizaciones;  

c. Alternar los lados del regazo del cuidador/maestro; 

d . Permitir descansos durante la alimentación para eructar; 

e. Permitir al bebé dejar de alimentarse. 
 

Un cuidador/maestro no debe alimentar con biberón a más de un bebé a la vez. 

 
Se deben controlar los biberones para garantizar que se están dando al niño apropiado, que tengan leche materna, fórmula para bebés 

o agua.   Cuando se usa un biberón para alimentar a un bebé, se prefiere generalmente una boquilla con tetina cilíndrica y una base 

más ancha. Una boquilla más corta o más suave puede ser útil para bebés con reflujo nauseoso hipersensitivo, o aquellos que no 

pueden colocar bien sus labios en la base ancha del pezón (1). 

 
No se debe permitir el uso de un biberón o taza para modificar o calmar el comportamiento de un niño (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

La manera en que se da la comida a los bebés es favorable para el desarrollo de hábitos sólidos de alimentación para la vida.  Los 

cuidadores/maestros y padres/tutores necesitan comprender la relación entre la alimentación con biberón y la seguridad emocional. Los 

cuidadores/maestros deben sostener a los bebés cuando están siendo alimentados con biberón siempre que sea posible, incluso s i los 

niños son los suficientemente grandes como para sostener su propio biberón. 

Los cuidadores/maestros deben promover las prácticas de alimentación e higiene oral apropiadas que incluyen el uso apropiado del 

biberón para todos los bebés y niños pequeños. Apoyar el biberón puede causar asfixia y aspiración y puede contribuir a probl emas de 

salud a largo plazo, incluso infección de oído (otitis media), problemas de ortodoncia, trastornos del habla, y problemas psicológicos 

(3). Cuando los bebés y niños pequeños se alimentan por señales, están en control de la frecuencia y cantidad de alimentaciones. Se 

ha descubierto que esto reduce el riesgo de obesidad infantil. Cualquier líquido excepto agua simple puede causar caries en l a primera 

infancia (4). Las caries en la primera infancia en los dientes primarios pueden albergar consecuencias a cor to y largo plazo para la salud 

del niño (5). Degustar frecuentemente cualquier líquido además de agua simple entre alimentaciones alienta a las caries. 

 
Los niños están en un mayor riesgo de lesión cuando caminan con boquillas de biberón en sus bocas. No s e deben permitir biberones 

en la cuna o cama por razones de seguridad y sanitarias y para prevenir las caries dentales. Es difícil para un cuidador/maes tro estar al 

tanto y responder a las señales de alimentación de bebés cuando el niño está en una cuna o cama y cuando se alimenta a más de un 

bebé a la vez. Los bebés deben eructar después de cada alimentación y preferentemente también durante la alimentación. 

 
Los cuidadores/maestros deben ofrecer a los niños líquidos de una taza lo antes posible cuando estén listos a nivel del desarrollo. 

Algunos niños pueden beber de una taza alrededor de los seis meses de edad, mientras que otros desde más tarde (6). Destetar a un 

niño para beber de una taza es un proceso individual, 
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que ocurre durante un amplio rango de tiempo. La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD, por sus s iglas en i ng l és) 

recomienda destetar de un biberón para el primer cumpleaños del niño (7). En lugar de vasos antiderrame, los cuidadores/maest ros 

deben usar tazas más pequeñas y llenarlas a la mitad para prevenir derrames cuando los niños comienzan a usar una taza (8). Si  s e 

usan vasos antiderrame, esto solo debe ser durante un período de transición muy corto. 

 
Algunos niños de aproximadamente seis meses a un año pueden estar listos en términos de desarrollo para alimentarse por su 

cuenta y tal vez quieran beber de una taza. La transición de la botella a la taza puede ocurrir en cualquier momento cuando l as 

habilidades motoras finas del niño le permitan usar una taza. El cuidador/maestro debe usar una taza limpia y pequeña sin grietas ni 

astillas y debe ayudar al niño a levantar e inclinar la taza para evitar derrames y restos de líquido. El cuidador/maestro y el 

padre/tutor deben trabajar juntos en la alimentación en taza de leche humana para garantizar que el niño reciba la nutrición 

adecuada y evitar que sobre una gran cantidad de leche humana al final de la alimentación. Se pueden colocar de dos a tres onzas 

de leche humana en una taza limpia y se puede ofrecer leche adicional según sea necesario. Se pueden descartar pequeñas 

cantidades de leche humana (alrededor de una onza). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3 .1.9  Calentar biberones y comidas para bebés 

REFERENCIAS 

1. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Breast Milk/ microwaving, storage of, advantages of. In: Bright Futures: Nutrición. 

Chicago, IL: American Academy of Pediatrics; 2011: 27, 118, 120 

2. Rupal, C. 2016. Stopping the Bottle. Nemours, KidsHealth. http://kidshealth.org/en/parents/no-bottles.html#. 

3. Hirsch, L. 2017. Feeding your 4- to 7-month old. Nemours, KidsHealth. http://kidshealth.org/en/parents/feed47m.html# 

4. Çolak, H., Dülgergil, Ç. T., Dalli, M., & Hamidi, M. M. 2013. Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and 

treatments. Journal of natural science, biology, and medicine, 4(1), 29. 

5. Academia Americana de Pediatría; Healthy Children. 2015. How to prevent tooth decay in your baby. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/teething-tooth-care/Pages/How-to-Prevent-Tooth-Decay-in-Your- 

Baby.aspx. 

6. Academia Americana de Pediatría; Healthy Children. 2015. Practical bottle feeding tips. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Practical-Bottle-Feeding-Tips.aspx. 

7. Lerner, C., & Parlakian, R. 2016. Colic and crying. Zero to three. https://www.zerotothree.org/resources/197-colic-and-crying. 

8. Ben-Joseph, E. 2015. Formula feeding FAQs: Getting started. Nemours: KidsHealth. 

http://kidshealth.org/en/parents/formulafeed-starting.html# 

Norma 4.3.1.11: Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés      
 

 

Un plan para introducir alimentos sólidos complementarios y apropiados para la edad a los bebés se debe realizar junto con el  

padre/tutor y con el proveedor de atención médica primaria del niño. Los alimentos complementarios son alimentos que no sean 

leche humana (materna) o fórmula para bebés (líquidos, semisólidos y sólidos) introducidos a un bebé para proporcionar nutrientes 

(1). Los alimentos sólidos apropiados para la edad se pueden introducir a los 6 meses de edad con flexibilidad para introducir más 

pronto o más tarde basándose en el estado de desarrollo (2). Sin embargo, se deben tener en cuenta las recomendaciones sobre la 

introducción de alimentos complementarios proporcionadas a cuidadores de bebés: 

- La etapa de desarrollo y el estado nutricional del bebé 

- Condiciones médicas coexistentes 

- Factores sociales 

- Preferencias alimentarias culturales, étnicas y religiosas de la familia 

- Consideraciones financieras 

- Otros factores nutricionales descubiertos a través del proceso de evaluación nutricional (1) 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.2
http://kidshealth.org/en/parents/no-bottles.html
http://kidshealth.org/en/parents/feed47m.html
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/teething-tooth-care/Pages/How-to-Prevent-Tooth-Decay-in-Your-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/teething-tooth-care/Pages/How-to-Prevent-Tooth-Decay-in-Your-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/teething-tooth-care/Pages/How-to-Prevent-Tooth-Decay-in-Your-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Practical-Bottle-Feeding-Tips.aspx
https://www.zerotothree.org/resources/197-colic-and-crying
http://kidshealth.org/en/parents/formulafeed-starting.html%23
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Para bebés que son alimentados por lactancia materna exclusivamente, la cantidad de determinados nutrientes en el cuerpo, como hierro y 

zinc, comienza a disminuir después de los 6 meses de edad. Por lo tanto, las carnes pisadas/sustitutos de la carne y los cereales fortificados 

con hierro se deben introducir gradualmente primero (3). Los cereales fortificados con hierro, las carnes pisadas y las frutas/vegetales 

pisadas son todos alimentos apropiados para introducir. El primer alimento introducido debe ser un alimento con un solo ingrediente que se 

sirva en una porción pequeña durante 2 a 7 días (3). Aumentar gradualmente la variedad y porción de alimentos, uno a la vez, según lo 

tolere el bebé (4). Hay varios signos que los cuidadores/maestros deben usar cuando determinan cuándo el bebé está listo para alimentos 

sólidos. Estos incluyen sentarse con mínimo apoyo, control apropiado de la cabeza, capacidad de masticar bien, o tomar alimen tos del plato. 

Además, los bebés perderán el reflejo de interposición lingual y comenzarán a comportarse con hambre después  la alimentación con fórmula 

o lactancia materna (3). Los cuidadores/maestros deben usar o desarrollar una hoja para llevar a casa para los padres/tu tores en la que el 

cuidador/maestro registre el alimento consumido, cuánta cantidad consumió y notas importantes sobre el bebé, cada día.  

Los cuidadores/maestros deben continuar consultando con los padres/tutores de cada bebé con relación a los alimentos q ue han introducido 

y que están alimentando. Cuando sea apropiado, el proveedor de atención médica primaria del bebé debe proporcionar la modific ación de 

patrones alimenticios básicos por escrito. 

Si los cuidadores/maestros deben administrar complementos nutricionales, las indicaciones escritas del proveedor de atención médica que 

receta deben especificar la necesidad médica, el medicamento, la dosis y la cantidad de tiempo que se debe administrar el med icamento; 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

La introducción de alimentos sólidos y jugos de fruta apropiados para la edad interfiere con la ingesta de leche humana o de fórmula 

fortificada con hierro que el bebé necesita para crecer. Los alimentos sólidos apropiados para la edad que se dan antes de qu e un bebé está 

listo a nivel del desarrollo pueden estar asociados con alergias y problemas digestivos (5). Es necesario que los alimentos sól idos apropiados 

para la edad, como carne y cereales fortificados, comiencen a los 6 meses de edad para compensar cualquier posible pérdida de zinc y hierro 

durante la lactancia materna exclusiva (3). Generalmente, los niveles bajos de vitamina D se transfieren a los bebés a través  de la leche 

materna, garantizando la recomendación de que los bebés alimentados con leche materna o parcialmente alimentados con leche materna 

reciben una ingesta mínima diaria de un complemento de 400 IU de vitamina D comenzando lo antes posible después del nacimiento (6). 

Estos complementos se dan en el hogar por padres/tutores, a menos que se especifique de otra manera a través del proveedor de atención 

médica primaria 

Muchos cuidadores/maestros y padres/tutores creen que los bebés duermen mejor cuando comienzan a comer alimentos sólidos apropiados 

para la edad; sin embargo, la investigación demuestra que los períodos más largos en que duermen se determinan a nivel del desarrollo (no 

a nivel nutricional) en la mitad de la infancia y, por lo tanto, no deben ser la única razón para decidir cuándo introducir alimentos sólidos a 

bebés (7,8). Además, para los bebés que son alimentados exclusivamente con fórmula o se les da una combinación de leche de fórmula y 

leche humana, no se ha establecido la evidencia para introducir alimentos complementarios en un orden específicos.  

Una buena comunicación entre el cuidador/maestro y los padres/tutores no debe ser exagerada y es esencial para una alimentación exitosa 

en general, incluso cuándo y cómo se introducen alimentos sólidos apropiados para la edad. 

 

 
Recurso adicional 

Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs, US Department of Agriculture Food and Nutrition Service 

(https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.5.0.6 Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por s í mismos. 

4.2.0.7 Jugo de 100% de fruta 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

4.5 .0.8  Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos 

REFERENCIAS 

1. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Pro gram: meal pattern revisions related 

to the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010. Final rule. Fed Regist. 2016;81(79):24347-24383 

https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.6
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.7
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.9
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.12
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.10
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2. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 

Children (WIC). Capítulo 5: Complementary foods. In: Infant Nutrition and Feeding. Washington, DC: US Department of 

Agriculture; 2009:101–128 https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf. Fecha de acceso el jueves, 11 

de enero de 2018 

3. Academia Americana de Pediatría. Working together: breastfeeding and solid foods. Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid- 

Foods.aspx. Actualizado el sábado, 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

4. Organización Mundial de la Salud. Infant and young child feeding. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en. 

Actualizado en julio de 2017. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

5. Abrams EM, Becker AB. Introducing solid food: age of introduction and its effect on risk of food allergy and other atopic 

diseases. Can Fam Physician. 2013;59(7):721-722 

6. Thiele DK, Ralph J, El-Masri M, Anderson CM. Vitamin D3 supplementation during pregnancy and lactation improves vitamin D 

status of the mother-infant dyad. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017;46(1):135-147 

7. Walsh A, Kearney L, Dennis N. Factors influencing first-time mothers’ introduction of complementary foods: a qualitative 

exploration. BMC Public Health. 2015;15:939 

8. Robert Wood Johnson Foundation Healthy Eating Research Pautas de alimentación para bebés y niños pequeños: Un enfoque 

de ser padres perceptivos. Guidelines for Health Professionals. http://healthyeatingresearch.org/wp- 

content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf. Publicado en febrero de 2017 Fecha de acceso el jueves, 

11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/31/2018. 

 

 
Norma 4.3.1.12: Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

 

Los cuidadores/maestros deben lavar las manos completamente antes de servir cualquier alimento a bebés/niños pequeños. Todos los potes 

de alimentos de bebés se deben lavar con jabón y agua tibia y se deben enjuagar con agua corriente tibia y limpia antes de abrirlos. Todos 

los alimentos de bebés empaquetados comercialmente se deben servir de un plato o cuchara, no directamente de un envase o pote sellado 

de fábrica (1). Un plato se debe limpiar y desinfectar antes de usar para reducir la probabilidad de contaminación de la superficie. 

Los alimentos sólidos apropiados para la edad no se deben dar en un biberón o alimentador para bebés a menos que hacer eso es té escrito 

en el plan de cuidado del niño por el proveedor de atención médica primaria. Los cuidadores/maestros deben garantizar que no haya retiros 

de alimentos por seguridad (2), examinar los alimentos cuidadosamente cuando se los saca del pote para asegurarse que no haya pedazos 

de vidrio u objetos extraños en la comida. 

Los cuidadores/maestros deben desechar el alimento que no se comió y quedó en los platos que han alimentado al niño porque és te puede 

contener bacterias potencialmente nocivas de la saliva del bebé (3). Si quedó, todo el alimento se debe desechar d espués de las 2 horas (4). 

La porción del alimento que se toca con un utensilio debe ser consumida o desechada. 

Cualquier alimento que se trate del hogar no se debe servir a otros niños. Esto prevendrá la contaminación cruzada y reforzar á la política de 

que el alimento enviado a la instalación es solo para el niño determinado. 

No se deben compartir alimentos entre los niños usando el mismo plato o cuchara. 

Las porciones no utilizadas en envases de alimentos de bebé sellados de fábrica o en alimentos traídos  en contenedores preparados en el 

hogar se deben almacenar en el refrigerador y se deben desechar si no se consumen después de las 24 horas de almacenamiento. Antes de 

la refrigeración, el envase o pote abierto se debe etiquetar con el nombre completo del niño y la fecha y la hora en que se abrió el 

contenedor. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La alimentación de alimentos sólidos apropiados para la edad en un biberón a un niño a menudo se asocia con la alimentación p rematura (es 

decir, cuando el bebé no está listo a nivel del desarrollo para alimentos sólidos) (5,6). 

La superficie externa de un envase o pote comercial puede estar contaminada con microorganismos que causan enfermedades duran te el 

envío o almacenamiento y pueden contaminar el producto alimenticio durante la remoción del alimento para colocarlo en el plato en que se 

sirve al niño. 

https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

REFERENCIAS 

1. Lester J. Nutrition 411: introducing solid foods. Promise powered by Nemours Children’s Health System Web site. 

https://blog.nemours.org/2016/02/nutrition-411-introducing-solid-foods. Publicado el lunes, 22 de febrero de 2016. Fecha de 

acceso jueves, 11 de enero de 2018 

2. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Food Safety and Inspection Service Web site. 

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/home. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

3. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Baby food and infant formula. Sitio web de Foodsafety.gov. 

https://www.foodsafety.gov/keep/types/babyfood/index.html. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

4. US Department of Health and Human Services, US Food and Drug Administration. Food safety for moms to be: once baby 

arrives. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm>. Actualizado el miércoles, 8 de 

noviembre de 2017. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

5. Robert Wood Johnson Foundation Healthy Eating Research Pautas de alimentación para bebés y niños pequeños: Un enfoque 

de ser padres perceptivos. Guidelines for Health Professionals. http://healthyeatingresearch.org/wp- 

content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf. Publicado en febrero de 2017 Fecha de acceso el jueves, 

11 de enero de 2018 

6. US Department of Agriculture Food and Nutrition Service. Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs. 

Publication FNS-258. Alexandria, VA: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2017. https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-

infants-guide- use-child-nutrition-programs. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/31/2018. 

 

 
Norma 4.3.2.1: Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar  

 

Las comidas y refrigerios deben contener la cantidad mínima de alimentos que se muestran en los patrones de las comidas y refrigerios para 

niños pequeños y niños en edad preescolar descriptos en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).  

Cuando se incorporan al CACFP, los cuidadores/maestros deben (1):  

-Proporcionar varias frutas y vegetales. 

-Servir una fruta y/o vegetal durante los refrigerios programados. 

-Proporcionar una porción de cada una de vegetales verde oscuro, vegetales rojos y naranja, frijoles y guisantes, vegetales ricos en 

almidón y otros vegetales por semana. 

-Servir granos enteros y productos de granos enteros. 

-Limitar el yogurt a no más de 23 gramos de azúcar cada 6 onzas. 

-Limitar los alimentos procesados a una vez por semana. 

Las leches saborizadas contienen cantidades más elevadas de azúcar agregada y no se deben servir. Se alienta a las instalaciones para 

incorporar alimentos producidos por temporada/localmente en las comidas. No se debe ofrecer agua a los niños durante las horas de comida; 

en su lugar, ofrecer agua durante todo el día. 

Con apetitos limitados y alimentación selectiva por parte de niños pequeños y niños en edad preescolar, no se deben servir alimentos menos 

nutritivos porque estos pueden desplazar alimentos más nutritivos de la dieta del niño. 

Los entornos de cuidado y educación en la primera infancia deben verificar con los reguladores del estado sobre el horario entre comidas. Las 

agencias del estado pueden exigir que cualquier institución o instalación permita que pase una cantidad de tiempo específica entre servicios 

de comida o exigir que los servicios de comida no excedan una duración específica (2). 

https://blog.nemours.org/2016/02/nutrition-411-introducing-solid-foods/
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/home.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/home.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
https://www.foodsafety.gov/keep/types/babyfood/index.html
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
http://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_brief_021416.pdf
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
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FUNDAMENTACIÓN 

Seguir las pautas del CACFP garantiza que todos los niños inscriptos reciban una variedad mayor de frutas y vegetales y más g ranos 

enteros y menos azúcar agregada y grasas saturadas durante sus comidas mientras están en cuidado (3). Incluso durante períodos 

de crecimiento más lentos, los niños deben continuar comiendo alimentos nutritivos. La alimentación quisquillosa o selectiva es 

común entre los niños pequeños. Ellos pueden decidir comer una comida/refrigerio un día, pero no el s iguiente. Con el tiempo, con 

exposición consistente, es más probable que los niños pequeños acepten nuevos alimentos (4). 

Recurso adicional 

US Department of Agriculture Food and Nutrition Service CACFP Nutrition Standards for CACFP Meals and Snacks 

(www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks) 

US Department of Agriculture Healthy Tips for Picky Eaters (https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/TipsPickyEaters.pdf) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2 .0.3  Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

4.2 .0.4  Categorías de alimentos 

4.2 .0.5  Patrones de las comidas y refrigerios 

REFERENCIAS 

1. US Department of Agriculture Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program: meal pattern revisions related to  

the Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010. Final rule. Fed Regist. 2016;81(79):24347-24383. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-25/pdf/2016-09412.pdf. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

2. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Child and Adult Care Food Program: best practices. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_factBP.pdf. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

3. US Department of Agriculture Food and Nutrition Service. Independent Child Care Centers: A Child and Adult Care Food 

Program Handbook. Washington, DC: Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 2014. https://fns- 

prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf . Fecha de acceso el 

jueves, 11 de enero de 2018 

4. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Updated Child and Adult Care Food Program meal patterns: child and adult meals. 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_MealBP.pdf. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/31/2018. 

 

 
Norma 4.3.2.2: Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

 

La instalación debe servir a los niños pequeños y niños en edad preescolar porciones pequeñas y apropiadas para la edad. La 

instalación debe permitir a los niños tener una o más porciones adicionales de alimentos nutritivos que sean bajos en grasa, azúcar y 

sodio tal como se requiere para cumplir con las necesidades calóricas del niño individual. Los platos que se sirven deben contener, 

como mínimo, la cantidad de alimento basándose en los tamaños o porciones para servir recomendados para cada niño resumidas en 

el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). Los niños pequeños deben aprender qué tamaño de porción 

apropiada es para ser servida en platos, bowls y tazas que son apropiados para la edad y para el nivel de desarrollo. 

El personal de servicio de alimentos y/o un cuidador/maestro es responsable de preparar la cantidad de alimentos basándose en la 

cantidad de alimentos apropiados para la edad recomendados por porción para cada niño que se deba alimentar. Generalmente, se  

prepara una cantidad responsable de alimentos adicionales para responder a cualquier derrame o a niños que solicitan una segunda 

porción. 

Los niños deben continuar exponiéndose a nuevos alimentos, texturas y gustos durante toda la infancia, niñez y preescolaridad. No 

se debe exigir o forzar a los niños a comer ningún alimento específico. Los cuidadores/maestros deben crear un ambiente de apoyo 

que promueva los comportamientos de alimentación positivos y sólidos (1). 

http://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks
https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/TipsPickyEaters.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-25/pdf/2016-09412.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_factBP.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_factBP.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/Independent%20Child%20Care%20Centers%20Handbook.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_MealBP.pdf
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FUNDAMENTACIÓN 

Un niño no debe comer la misma cantidad todos los días porque los apetitos varían y las preferencias de alimentos son comunes (2). 

Los hábitos alimenticios establecidos en la infancia y en la primera infancia pueden contribuir a patrones de alimentación óptimos 

más adelante en la vida. Estos hábitos incluyen comidas/refrigerios nutritivos en una atmósfera de tiempo de comida placentera, 

limpia, de apoyo con platos/utensilios apropiados para la edad (1). La calidad de los refrigerios para niños pequeños y niños  en edad 

escolar es especialmente importante, y se recomiendan las alimentaciones pequeñas y frecuentes para lograr la ingesta diaria 

deseada total. 

La evidencia sólida respalda que los platos, bowls y tazas más grandes, cuando se los empareja con exposición a largo plazo sostenida de 

porciones de gran tamaño promueve comer en exceso (3). Permitir a los niños decidir cuánto comer, a través de la cena estilo f amiliar, 

puede ayudar además a promover la autorregulación en los niños (3). 

COMENTARIOS 

Las pautas del CACFP para patrones de las comidas y refrigerios se pueden encontrar en www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.3 Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

4.3.2.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar 

4.3 .2.3  Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

REFERENCIAS 

1. McCrickerd K, Leong C, Forde CG. Preschool children's sensitivity to teacher-served portion size is linked to age related differences 

in leftovers. Appetite. 2017;114:320-328 

2. Green RJ, Samy G, Miqdady MS, et al. How to improve eating behavior during early childhood. Pediatric Gastroenterol Hepatol Nutr. 

2015;18(1):1-9 

3. Mita SC, Gray SA, Goodell LS. An explanatory framework of teachers' perceptions of a positive mealtime environment in a preschool 

setting. Appetite. 2015;90:37-44 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/31/2018. 

 

 
Norma 4.3.2.3: Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

 

Los cuidadores/maestros deben alentar a los bebés más grandes y niños pequeños a: 

-Sostener y beber de una taza de un tamaño para niños, 

-Usar una cuchara de tamaño para niños (mango corto con un recipiente poco profundo como una cuchara sopera), y  

-Usar un tenedor de tamaño para niños (corto, con puntas desafiladas y mango amplio, s imilar a un tenedor para ensalada). 

Todo eso es apropiado de acuerdo al desarrollo para que los niños pequeños se alimenten a s í mismos. Los niños también pueden 

usar sus dedos para autoalimentarse. Se debe dar a los niños en cuidado de grupo oportunidades de servir y comer varios alimentos 

por s í mismos. Los alimentos servidos deben ser apropiados para la habilidad del desarrollo del niño pequeño y debe estar cortada lo 

suficientemente pequeña para evitar peligros de ahogo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Cuando los niños ingresan al segundo año después del nacimiento, están interesados en hacer cosas por s í mismos.  La 

autoalimentación separa apropiadamente las responsabilidades de los adultos y de los niños. Los cuidadores/maestros y los 

padres/tutores son responsables de proporcionar alimentos nutritivos, y el niño es responsable de decidir cuánto alimento comer 

(1,2). Para permitir el desarrollo apropiado de las habilidades motrices y de los hábitos de alimentación, los niños necesitan que se 

les permita practicar alimentarse por s í mismos tan pronto como a los 9 meses d e edad (3,4). Los niños continuarán alimentándose 

por s í mismos usando sus dedos incluso después de dominar el uso de un utensilio. 

TIPO DE INSTALACIONES 

http://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.3
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.1
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Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.5.0.6 Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por s í mismos. 

4.3.2.2 Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.5.0.5 Cantidad de niños alimentados s imultáneamente por un solo adulto 

4.5 .0.10  Alimentos que son peligros de asfixia 

REFERENCIAS 

1. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, entre otros. Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 

2017;64(1):119-132 

2. Williamson C, Beatty C. Weaning and childhood nutrition. InnovAiT. 2015;8(3):141-145 

3. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Pediatric Nutrition. Kleinman RE, Greer FR, eds. 7ma ed. Elk Grove 

Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2014 

4. McCrickerd K, Leong C, Forde CG. Preschool children's sensitivity to teacher-served portion size is linked to age related 

differences in leftovers. Appetite. 2017;114:320-328 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/31/2018. 

 

Norma 4.5.0.1: Asientos y utensilios para comidas apropiados de acuerdo al desarrollo 
 

El personal de cuidado infantil debe garantizar que los niños que no requieran sillas altas estén sentados cómodamente en las  mesas 

que están entre la cintura y el nivel medio del pecho y permitir que los pies del niño sentado descansen sobre una superficie firme. 

Todos los muebles y utensilios para comer que una instalación de cuidado infantil usa deben hacer que sea posible para los ni ños 

comer a su mejor nivel de habilidad y aumentar sus habilidades de alimentarse. 

FUNDAMENTACIÓN 

Sentarse apropiadamente mientras se come reduce el riesgo de aspiración de alimentos y mejora la comodidad para comer (7,9). 

Los muebles y utensilios apropiados, además de proporcionar comodidad, permiten a los niños realizar tareas de alimentación que ya 

han dominado y facilitar el desarrollo de la habilidad y coordinación en manejar alimentos y utensilios (4-6,8,9). 

COMENTARIOS 

Los utensilios para comer deben ser irrompibles, duraderos, atractivos y adecuados en función, tamaño, y forma para que los usen 

los niños. Las áreas para cenar, ya sea en un aula o en un área por separado, deben estar limpias y alegres (1 -6). 

El cumplimiento se debe medir mediante la observación de la adaptación del mueble para los niños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.5 .0.2  Vajilla y utensilios para comer 

REFERENCIAS 

1. US Department of Agriculture (USDA), Food and Nutrition Service. 2009. USDA recipes for child care. http://teamnutrition 

.usda.gov/Resources/childcare_recipes.html. 

2. Hagan, Jr., J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and 

adolescents. 3rd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 

3. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Nutrition Education/ curriculum for, aspects of. In: Bright Futures: Nutrición. Chicago, 

IL: American Academy of Pediatrics; 2011: 10, 55 

4. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety performance 

standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute 

https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.6
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.2
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.5
http://teamnutrition/
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for Child Care Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

5. Pipes, P. L., C. M. Trahms, eds. 1997. Nutrition in infancy and childhood. 6ta ed. Nueva York: McGraw-Hill. 

6. Fletcher, J., L. Branen, E. Price. 2005. Building mealtime environments and relationships: An inventory for feeding young 

children in group settings. Moscow, ID: University of Idaho. http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf. 

7. Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA). 2002. Making nutrition count for children - Nutrition guidance for child 

care homes. Washington, DC: USDA. http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf. 

8. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Administración para Niños y Familias (ACF). 2006. Head Start 

Program Performance Standards and other Regulations. Ed rev. Washington, DC: ACF, Head Start Bureau. 

9. Enders, J. B. 1994. Food, nutrition and the young child. New York: Merrill. 

 

Norma 4.5.0.4: Socialización durante las comidas 
 

Los cuidadores/maestros y los niños deben sentarse en la mesa y comer la comida o refrigerio juntos. Se debe alentar al servicio de 

comidas estilo familiar, con las fuentes para servir, bowls, y jarras sobre la mesa todas presentes para que todos puedan servirse, 

excepto para bebés y niños muy pequeños que requieren que un adulto los alimente. Se debe usar un utensilio por separado para 

servir. Los niños no deben manipular alimentos que no se consumirán. Los adultos deben alentar, pero no forzar, a los niños a  

ayudarse por s í mismos para todos los componentes de alimentos ofrecidos en la comida. Cuando se comen comidas con niños, 

el/los adulto(s) deben comer alimentos que cumplan con los estándares de nutrición. Los adultos deben alentar a la interacción social 

y la conversación, usando vocabulario relacionado con los conceptos de color, forma, tamaño, cantidad, número, temperatura de l 

alimento, y eventos del día. Se debe dar asistencia y tiempo extra para quienes coman lento. Comer debe ser una experiencia 

disfrutable en la instalación y en el hogar. 

Se deben hacer adaptaciones especiales para niños que no pueden tener los alimentos que se están sirviendo. Los niños que 

necesitan tamaños de porción limitados deben ser enseñados y controlados. 

FUNDAMENTACIÓN 

El servicio de comidas “estilo familiar” promueve y apoya el desarrollo social, emocional y de las habilidades motrices gruesas y finas. 

Los cuidadores/maestros que se s ientan y comen con niños tienen la oportunidad de hacer participar a los niños en interacciones 

sociales entre s í para dar el ejemplo positivo por parte del cuidador/maestro. La conversación en la mesa agrega al ambiente a la 

hora de comer placentero y da oportunidades para ejemplos informales de comportamientos de alimentación apropiados, 

comunicación sobre la alimentación, y transmisión de experiencias de aprendizaje de nutrición (1-3,5-7). La presencia de un adulto o 

adultos, que comen con los niños, ayuda a prevenir comportamientos que aumentan la posibilidad de pelea, alimentándose entre s í, 

acumulación en la boca y la posibilidad de ahogo y otros comportamientos negativos. El desarrollo futuro de los niños depende, en 

gran medida, de su dominio del lenguaje. La riqueza del lenguaje aumenta cuando los adultos y pares lo nutren (5). Las comidas 

estilo familiar alientan a los niños a servirse por s í mismos que desarrolla su coordinador ojo-mano (3-5). Además de ser nutridos por 

los alimentos, se alienta a los bebés y niños pequeños a establecer relacionas humadas cálidas mediante experiencias de 

alimentación. Cuando a los niños les falta habilidades de desarrollo para autoalimentarse, no podrá servirse la comida por s í  mismos. 

Un adulto sentado en la mesa puede ayudar y apoyar con la autoalimentación para que el niño pueda comer una cantidad de 

alimento adecuada para promover el crecimiento y prevenir el hambre. 

COMENTARIOS 

El cumplimiento se mide mediante observación estructurada. El uso de jarras pequeñas, una cantidad limitada de fuentes para s ervir 

y la asistencia de un adulto para permitir a los niños servirse por s í mismos exitosamente ayuda a que el servicio de es ti lo f amil iar 

sea posible s in contaminación o desecho de alimentos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3 .2.2  Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.3 .2.3  Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.7 .0.1  Experiencias de aprendizaje de nutrición para los niños 

REFERENCIAS 

1. Endres, J. B., R. E. Rockwell. 2003. Food, nutrition, and the young child. 4ta ed. Nueva York: Macmillan. 

2. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start. 2009. Head 

Start program performance standards. Ed. Rev. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf
http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
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http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head Start Program/Program Design  and  Management/Head  Start  Requirements/Head 

Start Requirements/45 CFR Chapter XIII/45 CFR Chap XIII_ENG.pdf. 

3. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety performance 

standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute for Child Care Hea lth 

Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

4. Pipes, P. L., C. M. Trahms, eds. 1997. Nutrition in infancy and childhood. 6ta ed. Nueva York: McGraw-Hill. 

5. Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA). 2002. Making nutrition count for children - Nutrition guidance for child care 

homes. Washington, DC: USDA. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf 

6. Sigman-Grant, M., E. Christiansen, L. Branen, J. Fletcher, S. L. Johnson. 2008. About feeding children: Mealtimes in child- care 

centers in four western states. J Am Diet Assoc 108:340-46. 

7. Branscomb, K. R., C. B. Goble 2008. Infants and toddlers in group care: Feeding practices that foster emotional health. Young 
Children  63:28-33. 

 

Norma 4.5.0.8: Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos 

En consulta con la familia y con el nutricionista/dietista registrado, los cuidadores/maestros deben ofrecer a los niños alimentos familiares 

que sean normales para la cultura y preferencias religiosas del niño y además deben introducir varios alimentos saludables que quizás no 

sean familiares, pero que cumplan con las necesidades nutricionales del niño. Las experiencias con nuevos alimentos pueden incluir probar 

y tratar pero además incluyen participación de todos los sentidos (ver, oler, hablar, etc.) para facilitar la introducción de  estos nuevos 

alimentos. 

FUNDAMENTACIÓN 

Al aprender sobre nuevos alimentos, los niños aumentan su conocimiento del mundo que los rodea, y la probabilidad de que elegirán una 

dieta más variada, mejor balanceada más adelante en la vida. Los hábitos de alimentación y  las actitudes sobre alimentos formados en los 

primeros años a menudo duran para toda la vida. La nueva aceptación de alimentos puede tomar de ocho a quince veces de ofrece r un 

alimento antes de que se come (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

REFERENCIAS 

1. Sullivan, S. A., L. L. Birch. 1990. Pass the sugar, pass the salt: Experience dictates preference. Developmental Psychology 26:546-51. 

 

Norma 4.7.0.1: Experiencias de aprendizaje de nutrición para los niños 
 

El centro debe tener un plan de nutrición que integre la introducción de experiencias de alimentos y alimentación con las act ividades del 

centro y la alimentación en el hogar. El plan debe incluir oportunidades para que los niños desarrollen conocimiento y habilidades 

necesarias para tomar decisiones alimentarias apropiadas. 

Para los centros, este plan debe ser un plan escrito y debe ser responsabilidad compartido de todo el personal, incluso direc tores y 

personal de servicio de comida, junto con los padres/tutores. El plan de nutrición debe ser desarrollado con la guía y aprobación del 

nutricionista/dietista registrado o consultor de salud de cuidado infantil. 

Los cuidadores/maestros deben enseñar a los niños sobre el  sabor, olor, textura de los alimentos y vocabulario y habilidades del lenguaje 

en relación con los alimentos y la alimentación. Los niños deben tener la oportunidad de sentir las texturas y aprender los d iferentes 

colores, tamaños y formas de los alimentos y los beneficios nutricionales de comer alimentos saludables. Los niños también deben 

aprender sobre las porciones apropiadas. La enseñanza debe ser evidente a la hora de la comida y durante las actividades curr iculares, y 

hacer hincapié en el placer de comer. Los cuidadores/maestros deben saber que los niños entre los dos y cinco años suelen resistirse a 

probar nuevos alimentos y que la aceptación del alimento puede necesitar ocho a quince ofrecimientos antes de que se coma (14). 

FUNDAMENTACIÓN 

La comida nutritiva y atractiva es una base para experiencias de aprendizaje apropiadas para el desarrollo y contribuye a la salud y  

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head
http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.9
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el bienestar (1-13,15). Coordinar las experiencias de aprendizaje con el personal de servicio de comida maximiza la eficacia de la educación. 

Además del valor nutritivo de la comida, a los bebés y niños pequeños se les ayuda, a través del acto de alimentación, a establecer relaciones 

humanas cálidas. Comer debe ser una experiencia agradable para los niños y el personal en el centro y para los niños y padres/tutores en el 

hogar. Disfrutar y aprender sobre la comida en la infancia promueve buenos hábitos de nutrición para toda la vida (17,18).  

COMENTARIOS 

Los padres/tutores y cuidadores/maestros siempre deben ser alentados a sentarse en la mesa y comer la misma comida que se ofrece a los 

niños pequeños como una manera de fortalecer la alimentación familiar que apoya el servicio y la alimentación del niño (19). La alimentación 

familiar requiere capacitación especial para el personal de servicio de comida y cuidado y educación en la primera infancia ya que deben 

monitorear la comida que se sirve en un entorno grupal. Las porciones deben ser apropiadas para la edad de acuerdo a lo estab lecido en las 

pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés). Se debe alentar el uso de utensilios 

para servir para minimizar la manipulación con las manos de los niños. Los niños no deben comer directamente de los platos o contenedores 

de almacenamiento. La presencia de un adulto en la mesa con los niños mientras comen es una manera para alentar la interacción s ocial y la 

conversación sobre la comida como su nombre, color, textura, sabor y conceptos como números, tamaño y forma, y para compartir los 

eventos del día. Estos son algunos ejemplos prácticos de información apropiada para la edad para que los niños pequeños apren dan sobre 

los alimentos que comen. El padre/tutor o adulto puede ayudar al niño que come lento, prevenir comportamiento que podrían aumentar el 

riesgo de peleas, comer la comida del otro y de llenarse la boca con comida de manera que pueda causar asfixia.  

Varios recursos de nutrición basados en la comunidad pueden ayudar a los cuidadores/maestros con el componente de servic io de comida y 

nutrición de sus programas (16-18). La clave para identificar un profesional de nutrición calificado es buscar un registro de capacitación en 

nutrición pediátrica (nutrición normal, nutrición para niños con necesidades especiales de atención  de la salud, modificaciones de dieta) y 

experiencia y competencia en sistemas de servicio de comida básicos. 

Los recursos locales para educación nutricional incluyen: 

a. Nutricionistas/RD locales y estatales en departamentos de salud, en programas de salud maternal e infantil y divisiones de 

niños con necesidades especiales de atención de la salud; 

b . Nutricionistas/RD en hospitales; 

c. El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y nutricionistas/RD de 
extensión cooperativa; 

d . Personal de servicio de comida escolar; 

e. Administradores estatales del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos; 

f. Instituto Nacional de Manejo de Servicio de Comida Escolar; 

g . Sistema de Recursos de Alimentos Saludables del Sistema de Información sobre Alimentos y Nutrición (Biblioteca Nacional de 

Agricultura, Departamento de Agricultura de los EE. UU.); 

h. Consultores de nutrición con afiliados locales de las s iguientes organizaciones: 

1. Asociación Estadounidense de Dietética; 

2. Asociación Estadounidense de Salud Pública; 

3. Sociedad de Educación Nutricional; 

4. Asociación Estadounidense de Ciencias para la Familia y el Consumidor; 

5. Consejo de Lácteos; 

6. Asociación Cardíaca Americana; 

7. Sociedad Americana del Cáncer; 

8. Asociación Estadounidense de Diabetes; 

9. Economistas domésticos profesionales como maestros y aquellos con organizaciones del consumidor; 

10. Departamentos de nutrición de universidades y facultades locales.  

El cumplimiento se mide mediante observación estructurada. 

A continuación se enumeran recursos seleccionados para cuidadores/maestros para brindar oportunidades continuas para que los 

niños y sus familias aprendan sobre alimentos y alimentación saludable: 

a. Brieger, K. M. 1993. Cooking up the Pyramid: An early childhood nutrition curriculum [Cocinar la pirámida: un plan de estudios 

de nutrición de la primera infancia] Pine Is land, NY: Servicios Clínicos de Nutrición. 

b . Cunningham, M. 1995. Cooking with children: 15 lessons for children, age 7 and up, who really want to learn to cook. [Cocinar 

con los niños: 15 lecciones para niños de 7 años y más que realmente quieren aprender a cocinar.] New York: Alfred A. Knopf. 

c. Goodwin, M. T., G. Pollen. 1980. Creative food experiences for children. [Experiencias creativas de comida para los niños.] Ed. 

Rev. Washington, DC: Center for Science in the Public Interest. 

d . King, M. 1993. Healthy choices for kids: Nutrition and activity education program based on the US Dietary Guidelines. 

[Elecciones saludables para los niños: nutrición y programa de educación de actividades basado en las pautas de dieta de los 

EE. UU.] Levels    1-3 and 4-5. Wenatchee, WA: The Growers of Washington State Apples. 
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.5.0.4 Socialización durante las comidas 

4.5.0.8 Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos 

4.2.0.1 Plan escrito de nutrición 

4.5.0.7 Participación de niños más grande y personal en las actividades a la hora de la comida 

4.7.0.2 Educación nutricional para padres/tutores 

9.2.3.11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

2.1 .1.2  Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad 

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

REFERENCIAS 

1. Hagan, Jr., J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and 

adolescents. 3rd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 

2. Tamborlane, W. V., J. Warshaw, eds. 1997. The Yale guide to children’s nutrition. New Haven, CT: Yale University Press. 

3. Benjamin, S. E., D. F. Tate, S. I. Bangdiwala, B. H. Neelon, A. S. Ammerman, J. M. Dodds, D. S. Ward. 2008. Preparing child 

care health consultants to address childhood overweight: A randomized controlled trial comparing web to in-person training. 

Maternal Child Health J 12:662-69. 

4. Ammerman, A. S., D. S. Ward, S. E. Benjamin, et al. 2007. An intervention to promote healthy weight: Nutrition and physical 

activity self-assessment for child care theory and design. Public Health Research, Practice, Policy 4:1-12. 

5. Story, M., K. M. Kaphingst, S. French. 2006. The role of child care settings in the prevention of obesity. The Future of Children 

16:143-68 

6. Dietz, W., L. Birch. 2008. Eating behaviors of young child: Prenatal and postnatal influences on healthy eating. Elk Grove 

Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

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

Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

8. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start. 2009. Head 

Start program performance standards. Ed. Rev. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head Start Program/Program Design  and  Management/Head  Start  Requirements/Head 

Start Requirements/45 CFR Chapter XIII/45 CFR Chap XIII_ENG.pdf. 

9. William, C. O., ed. 1998. Pediatric manual of clinical dietetics. Chicago: American Dietetic Association. 

10. Lally, J. R., A. Griffin, E. Fenichel, M. Segal, E. Szanton, B. Weissbourd. 2003. Caring for infants and toddlers in groups: 

Developmentally appropriate practice. Arlington, VA: Zero to Three. 

11. Pipes, P. L., C. M. Trahms, eds. 1997. Nutrition in infancy and childhood. 6ta ed. Nueva York: McGraw-Hill. 

12. Sullivan, S. A., L. L. Birch. 1990. Pass the sugar, pass the salt: Experience dictates preference. Devel Psych 26:546-51. 

13. Endres, J. B., R. E. Rockwell. 2003. Food, nutrition, and the young child. 4ta ed. Nueva York: Macmillan. 

14. Wardle, F., N. Winegarner. 1992. Nutrition and Head Start. Child Today 21:57. 

15. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety performance 

standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute for Child Care 

Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

16. Dietz, W. H., L. Stern, eds. 1998. American Academy of Pediatrics guide to your child’s nutrition. New York: Villard. 

17. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Nutrition Education/ curriculum for, aspects of. In: Bright Futures: Nutrición. Chicago, 

IL: American Academy of Pediatrics; 2011: 10, 55 

18. Kleinman, R. E., ed. 2009. Pediatric nutrition handbook. 6ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

19. Stang, J., C. T. Bayerl, M. M. Flatt. 2006. Position of the American Dietetic Association: Child and adolescent food and nutrition 

programs. J American Dietetic Assoc 106:1467-75. 
 

 
Norma 9.2.3.11: Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener políticas y planes sobre manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición escritos bajo la dirección de la administración que trata los s iguientes temas: 

https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.4
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.8
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.7
https://nrckids.org/CFOC/4.7.0.2
https://nrckids.org/CFOC/9.2.3.11
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixC(2019).pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head
http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
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a. Utensilios para comer y vajilla apropiados para la edad. 

b . Tamaños de porción apropiados para la edad para cumplir con las necesidades nutricionales 

c. Preparación para emergencias para agua y servicios de nutrición 

d . Alergias alimentarias y restricciones especiales de dieta, incluso preferencias alimentarias familiares/culturales 

e. Alimentos traídos del hogar, incluso traídos para celebraciones 

f. Presupuesto de alimentos 

g . Seguridad de los alimentos, desinfección, preparación y servicio 

h. Adquisición y almacenamiento de alimentos 

i. Personal para el servicio de cocina y comida 

j. Diseño de la cocina 

k. Planificación del menú y las comidas 

l. Educación nutricional para niños, personal y padres/tutores 

m. Promoción de lactancia y provisión de recursos de la comunidad para apoyar a las madres 

Un nutricionista/dietista registrado y un experto en servicio de alimentos deben proporcionar aporte y facilitar el desarrollo e 
implementación de un plan de nutrición escrito para el programa de cuidado y educación en la primera infancia.1 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños pasan gran cantidad de tiempo en cuidado fuera del hogar; esto requiere que se sirvan 1 o 2 durante el día.2 Tener un 
plan que asigne claramente la responsabilidad y que abarque los elementos de nutrición pertinentes promoverá la salud óptima de 
todos los niños y personal en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia. Los centros s iguen los pasos seguros en 
manipulación de alimentos, cocina y protección de almacenamiento contra las enfermedades transmitidas por los alimentos.3 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.3 .1.1  Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.2.2 Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.7.0.1 Experiencias de aprendizaje de nutrición para niños 

4.2.0.1 Plan escrito de nutrición 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.4.0.2 Uso del nutricionista/dietista registrado 

4.6 .0.1  Selección y preparación de la comida que viene de casa 

4.6 .0.2  Calidad nutricional de la comida que viene de casa 

4.7.0.2 Educación nutricional para padres/tutores 

4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres 

5.2 .6.5  Agua potable segura de emergencia y agua embotellada  

Apéndice JJ: Nuestro centro de cuidado infantil apoya la lactancia 

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

REFERENCIAS 

1. Swindle T, Sigman-Grant M, Branen LJ, Fletcher J, Johnson SL. About feeding children: factor structure and internal reliability 

of a survey to assess mealtime strategies and beliefs of early childhood education teachers. Int J Behav Nutr Phys Act. 

2018;15(1):85 

2. School Nutrition Association. School nutrition professionals: roles & responsibilities. 

https://schoolnutrition.org/AboutSchoolMeals/SNPRolesResponsibilities. Fecha de acceso el jueves, 20 de diciembre de 2018 

3. US Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. Basics for handling food safely. 

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food- 

handling/basics-for-handling-food-safely/ct_index. Modificado el martes, 24 de marzo de 2015. Fecha de acceso el jueves, 20 

de diciembre de 2018 

NOTAS 

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

https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.9
https://nrckids.org/CFOC/4.3.2.2
https://nrckids.org/CFOC/4.7.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/4.4.0.2
https://nrckids.org/CFOC/4.7.0.2
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.8
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixC(2019).pdf
https://schoolnutrition.org/AboutSchoolMeals/SNPRolesResponsibilities/
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling/basics-for-handling-food-safely/ct_index
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling/basics-for-handling-food-safely/ct_index
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling/basics-for-handling-food-safely/ct_index
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Norma 9.2.3.12: Política de alimentación de bebés 
 

Una política sobre bebés que alimentan se debe desarrollar con el aporte y aprobación del nutricionista/dietista registrado y debe 

incluir lo s iguiente: 

a. El almacenamiento y manipulación de leche humana extraída; 

b . Determinación de la clase y cantidad de fórmula preparada comercialmente que se preparará para bebés cuando sea 
apropiado; 

c. Preparación, almacenamiento y manipulación de fórmula para bebés; 

d . Lavado de manos apropiado de los cuidadores/maestros y de los niños; 

e. Uso y desinfección apropiado de sillas de alimentación y de preparación de comida mecánica y dispositivos de alimentación, 

incluso licuadoras, biberones de alimentación y calentadores de comida; 

f. Ya sea leche humana extraída, fórmula o alimento del bebé debe ser traído del hogar, y s i es así, cuánta preparación de comida 

y uso de dispositivos de alimentación, incluso licuadoras, biberones de alimentación y calentadores de comida, deben ser la 

responsabilidad del cuidador/maestro; 

g . Sostener a los bebés durante la alimentación con biberón o alimentarlos sentándolos; 

h. Prohibir apoyar el biberón durante la alimentación o la alimentación prolongada; 

i. Responder a la necesidad del bebé de alimentos de manera flexible para permitir señales de alimentación de manera que sean 

coherentes con las habilidades del desarrollo del niño (la política reconoce que alimentar bebés por señales y no por un horario 

puede ayudar a prevenir la obesidad) (1,2); 

j. Introducción y alimentación de alimentos sólidos apropiados para la edad (alimentos complementarios);  

k. Especificación de la cantidad de niños que se pueden alimentar por un adulto a la vez; 

l. Manipulación de intolerancia o alergia a los alimentos (por ej. leche de vaca, maníes, jugo de naranja, huevos, trigo). 

Los planes de alimentación de bebés escritos individuales relacionados con las necesidades de alimentación y horarios de alimentación 

se deben desarrollar para cada bebé en consulta con el proveedor de atención primaria y con los padres/tutores del bebé. 

FUNDAMENTACIÓN 

El crecimiento y desarrollo durante la infancia requiere que se proporcionen nutrición, comida sana y alimentos apropiados de acuerdo 

al desarrollo usando enfoques seguros para la alimentación. Debido a que las necesidades individuales se deben acomodar y las  

prácticas inapropiadas pueden tener consecuencias directas con la salud del niño, la política para alimentación de bebés se debe 

desarrollar con nutricionistas profesionales/dietistas registrados. Los planes de alimentación de bebés se deben desarrollar con los 

padres/tutores de cada niño, cuando sea apropiado, en colaboración con el proveedor de atención primaria del niño. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.8.0.8 Hornos microondas 

4.3 .1.1  Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.2  Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3.1.8 Técnicas para alimentación con biberón 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1 .12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3 .1.3  Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3 .1.4  Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3 .1.9  Calentar biberones y comidas para bebés 

Apéndice JJ: Nuestro centro de cuidado infantil apoya la lactancia 

REFERENCIAS 

1. Taveras, E. M., S. L. Rifas -Shiman, K. S. Scanlon, L. M. Grummer-Strawn, B. Sherry, M. W. Gillman. 2006. To what extent is the 

protective effect of breastfeeding on future overweight explained by decreased maternal feeding restriction? Pediatrics 118:2341-48. 

2. Birch, L., W. Dietz. 2008. Eating behaviors of young child: Prenatal and postnatal influences on healthy eating, 59-93. Elk 

https://nrckids.org/CFOC/4.8.0.8
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.8
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
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Prácticas y procedimientos seguros y saludables 

Prácticas de alimentación segura 

Norma 4.3.1.3: Preparar, alimentar y almacenar leche humana        
 

La leche humana extraída se debe transportar y almacenar en biberones limpios y sanitarios con tetinas que se ajusten bien o en 
contenedores limpios y sanitarios sellados equivalentes para evitar derrames durante el transporte al hogar o el centro. Solo se deben 
usar los biberones limpios y sanitarios, o su equivalente, y las tetinas para la alimentación. El biberón o el contenedor deben estar 
correctamente etiquetados con el nombre completo del niño y la fecha y hora en que se extrajo la leche.1Los biberones o contenedores 
llenos y etiquetados de leche humana se deben guardar de inmediato en el refrigerador cuando llega. 

La leche humana congelada se puede transportar y guardar en bolsas de plástico de un solo uso y se deben colocar en el congelador con 
una puerta separada o un congelador independiente, y no en un compartimiento dentro del refrigerador. Para prevenir el 
recalentamiento intermitente debido a la apertura de la puerta del freezer regularmente, la leche humana frizada se debe almacenar en 
la parte trasera del freezer y los cuidadores/maestros deben controlar cuidadosamente, con hojas de registro diarias, la temperatura de 
los freezers usados para almacenar leche humana usando un termómetro que funcione bien. 

Solo se debe usar la leche extraída que el padre/tutor trajo para ese niño. De la misma forma, la fórmula para bebés no se debe usar 
para un niño toma leche materna sin el permiso escrito del padre/tutor. Las etiquetas de los contenedores de leche humana deben ser 
resistentes para que no se borre el nombre y la fecha/hora cuando se lavan o manipulan. Esto es especialmente importante cuando un 
biberón congelado se descongela en agua corriente. Puede haber muchos biberones para diferentes niños que se deben descongelar y 
calentar al mismo tiempo en el mismo espacio. 

El cuidador/maestro debe verificar el nombre completo del niño y la fecha en el biberón para usar la leche más vieja primero.  La leche 
humana se debe descongelar en el refrigerador si se congela. Si no hay tiempo suficiente para descongelar la leche en el refrigerador 
antes de servir, se puede descongelar en un contenedor con agua tibia, sacudiendo suavemente el biberón con frecuencia para 
distribuir de manera pareja la temperatura en la leche y mezclar la grasa, que se puede separar. La leche congelada nunca se debe 
descongelar en el microondas porque los puntos calientes desiguales en la leche pueden causar quemaduras en el niño y el calo r 
excesivo puede destruir los componentes beneficiosos de la leche1–3. 

Los contenedores de leche humana con una cantidad significativa de los contenidos después de la alimentación (>1 oz) se pueden 
devolver al padre/tutor al final del día siempre que el niño no haya tomado directamente del biberón. Devolver la leche humana no 
usada al padre/tutor informa al padre/tutor la cantidad que el niño tomó  en el programa de cuidado y educación en la primera infancia. 

Si bien la leche humana no necesita ser calentada, algunos niños prefieren la leche tibia a temperatura del cuerpo, alrededor de 98.6°F 
(37°C). Al calentar la leche humana, es importante mantener el contenedor sellado mientras se calienta para evitar la contaminación. La 
leche humana se puede calentar 

● 
En un calentador sin agua 

● 
Colocando el contenedor de leche humana en un contenedor separado de agua tibia 

● 
Colocando el contenedor de leche humana bajo agua corriente (no caliente) por unos minutos  

La leche humana nunca se debe calentar directamente en la hornalla o microondas. Después de calentar la leche, los 
cuidadores/maestros deben probar la temperatura antes de alimentar al niño tirándose algunas gotas en la muñeca. La leche se debe 
sentir tibia, no caliente2. 

Evite los biberones de plástico que contienen bisfenol A (BPA) o ftalatos, que a veces se etiquetan con el código de reciclado 3, 6 o 74. 
Use biberones de vidrio con una funda de silicona para evitar roturas, o use los hechos de plásticos más seguros, como polipropileno o 
polietileno (etiquetado sin BPA) o plásticos con un código de reciclado de 1, 2, 4 o 5. 

La leche humana que representa una amenaza para un niño, como la leche humana que se encuentra en un biberón no higiénico, está 
cuajada, huele a podrido yo no ha sido almacenada siguiendo las pautas de almacenamiento de la Academia de Medicina de Lactancia 
Materna (consulte la tabla de Pautas para el almacenamiento de leche humana), debe devolverse al padre/tutor 2. La guía escrita para el 
personal y los padres/tutores debe estar disponible para determinar cuándo no se servirá la leche provista por los padres/tutores. No 
se puede servir leche humana si no cumple con los requisitos de leche sanitaria y segura.1 

Si bien la leche humana es un fluido corporal, no es necesario usar guantes para alimentar o manipular la leche5. El riesgo de exposición 
a organismos infecciosos durante la alimentación o de la leche que el niño regurgita no es significativo2. 

Algunos bebés de aproximadamente 6 meses a 1 año pueden estar listos en términos de desarrollo para alimentarse por su cuenta y tal 
vez quieran beber de  
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una taza. La transición de la botella a la taza puede ocurrir en cualquier momento cuando las habilidades motoras finas del niño le 

permitan usar una taza.  El cuidador/maestro debe usar una taza limpia y pequeña sin grietas ni astillas y debe ayudar al niño a levantar e 
inclinar la taza para evitar derrames y restos de líquido. El cuidador/maestro y la familia deben trabajar juntos en la alimentación en taza 

de leche humana para garantizar que el niño reciba la nutrición adecuada y evitar que sobre una gran cantidad de leche humana al final de 
la alimentación.  6 Se pueden colocar de dos a 3 onzas de leche humana en una taza limpia y se puede ofrecer leche adicional según sea 

necesario. Se pueden descartar pequeñas cantidades de leche humana (≤1 oz). 

Hay diferentes factores que pueden afectar cuánto tiempo se puede guardar la leche humana en diferentes lugares, como la temperatura 
de almacenamiento, las fluctuaciones de temperatura y la limpieza mientras se extrae y se manipula la leche humana.  Estos factores 
dificultan recomendar el tiempo exacto para guardar la leche humana en diferentes lugares, pero la tabla de las Pautas para el 
almacenamiento de leche humana puede ser útil. 

 

Pautas para el almacenamiento de leche humana 

Ubicaciones y temperaturas de almacenamiento 

 Mesada 
 

77°F (25°C) o 

más frío 

(temperatura 
ambiente) 

 
Refrigerador 
 

40°F (4°C) 

Congelador 
 
0°F (-18°C) o 

más frío 

 

Leche humana recién extraída 

 

Hasta 4 horas 

 

Hasta 4 días 

Mejor dentro de los 

6 meses. 

Hasta 12 meses es 
aceptable. 

 
Leche humana descongelada, previamente congelada 

 
1 - 2 horas Hasta 1 día (24 

horas) 

Nunca vuelva a 

congelar la leche 

humana después de 

que se descongeló. 

Leche humana que sobró de una alimentación 

(el bebé no terminó el biberón) 

Use dentro de las 2 horas después de 
que el bebé terminó la alimentación. 

 

Fuentes 

Eglash A, Simon L; Academy of Breastfeeding Medicine.  ABM clinical protocol #8:  human milk storage information for home use for 

full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med. 2017;12(7):390–395. 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf.  Fecha de acceso el 

jueves, 24 de octubre de 2019 

 

Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Proper storage and preparation of breast milk. 

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm. Revisado 6 de agosto de 2019.  Fecha de acceso 

jueves, 24 de octubre de 2019 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Al seguir esta norma, el personal de cuidado y educación en la primera infancia podrá, cuando sea necesario, preparar leche 
humana y alimentar a un niño de manera segura, reduciendo así el riesgo de inexactitud o alimentando al niño con leche 
humana no saludable o incorrecta1,2. Además, seguir las técnicas de preparación y almacenamiento seguro ayuda a las 
madres lactantes y los cuidadores/maestros de niños que toman leche materna mantener la alta calidad de leche humana 
extraída y la salud del niño7,8. 

 
TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.7  Alimentar con leche de vaca 

4.3 .1.8  Técnicas para la alimentación con biberón 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
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4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2 .9.9  Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Proper storage and preparation of breast milk.  
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm. Revisado el martes, 6 de agosto de 

2019. Fecha de acceso: jueves, 24 de octubre de 2019 
2. Eglash A, Simon L; Academy of Breastfeeding Medicine.  ABM clinical protocol #8:  human milk storage information for 

home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med. 2017;12(7):390-395. 

https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf.                

Fecha de acceso el jueves, 24 de octubre de 2019 
3. Extension Alliance for Better Child Care. Guidelines for child care providers to prepare and feed bottles to infants.  

https://articles.extension.org/pages/25404/guidelines-for-child-care-providers-to-prepare-and-feed-bottles-to-

infants. Publicado el jueves, 15 de agosto de 2019. Fecha de acceso jueves, 24 de octubre de 2019  
4. Eco-Healthy Child Care. Plastics & plastic toys. Children’s Environmental Health Network website. https://cehn.org/wp- 

content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf . Publicado en junio de 2016. Fecha de acceso: jueves, 24 de 

octubre de 2019 
5. La Leche League International. Storing human milk. https://www.llli.org/breastfeeding-info/storingmilk. Fecha de 

acceso el jueves, 24 de octubre de 2019 
6. Academia Americana de Pediatría. Working together: breastfeeding and solid foods. HealthyChildren.org web site. 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-
and- Solid-Foods.aspx. Actualizado el jueves, 23 de febrero de 2012. Fecha de acceso: jueves, 24 de octubre de 2019 

7. Boué G, Cummins E, Guillou S, Antignac JP, Le Bizec B, Membré JM.  Public health risks and benefits associated with 

breast milk and infant formula consumption. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018;58(1):126-145 
8. Binns C, Lee M, Low WY. The long-term public health benefits of breastfeeding. Asia Pac J Public Health. 

2016;28(1):7-14 

NOTAS 

El contenido de esta NORMA fue modificado el 8/23/2016 y 06/10/2020. 

 
 

 
Norma 4.3.1.4: Alimentar con leche humana al hijo de otra madre 

 

Los padres/tutores pueden expresar inquietudes sobre la probabilidad de transmisión de enfermedades a su hijo si el niño se ha 

alimentado erróneamente con el biberón de otro niño de leche humana extraída. Este problema se trata en detalle para tranquil izar a 

los padres/tutores de que el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a través de la leche humana es pequeño. 

Si un niño ha sido alimentado erróneamente con el biberón de otro niño de leche humana extraída se deben tomar los pasos para 

minimizar el temor y manejar la situación de manera oportuna. Cuando ocurre una confusión de leche, cualquier decisión sobre el 

manejo médico y las pruebas de diagnóstico del niño que recibió la leche de otra madre se debe basar en los detalles de la si tuación 

en particular y se debe determinar en forma colaborativa entre el proveedor de atención primaria del niño y los padres/tutores.1 

El programa de cuidado y educación en la primera infancia debe  

a. Informar a la madre que se extrajo la leche humana sobre el error y cuándo ocurrió el cambio de biberón, y hacerle las siguientes 

preguntas1: 

o Cuándo se extrajo la leche humana y cómo se manejó antes de ser entregada al programa de cuidado y educación en la 

primera infancia? 

o ¿Estaría dispuesta a compartir información sobre el uso de su medicación actual, historial de infecciones recientes, y presencia 

de pezones agrietados o sangrantes durante la extracción de leche con la otra familia o con el proveedor de atención primaria 

del niño? 

b . Trata el evento con los padres/tutores del niño al que se le dio leche de otra madre.1 

o Informarles que a su hijo se le dio leche humana extraída de otra madre. 

o Informarles que el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es pequeño. 

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.4
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.9
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/8-human-milk-storage-protocol-english.pdf
https://articles.extension.org/pages/25404/guidelines-for-child-care-providers-to-prepare-and-feed-bottles-to-infants
https://articles.extension.org/pages/25404/guidelines-for-child-care-providers-to-prepare-and-feed-bottles-to-infants
https://cehn.org/wp-content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://cehn.org/wp-content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://cehn.org/wp-content/uploads/2017/07/Plastics_Plastic_Toys_6_16.pdf
https://www.llli.org/breastfeeding-info/storingmilk/
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Working-Together-Breastfeeding-and-Solid-Foods.aspx
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o Si es posible, proporcionar a la familia información sobre cuándo se extrajo la leche y cómo se manipuló la leche antes de que 

se entregara al programa de cuidado y educación en la primera infancia. 

o Alentarlos a notificar al proveedor de atención primaria del niño sobre la situación y compartir cualquier detalle específico 
conocido. 

c. Evaluar por qué se dio la leche equivocada y desarrollar políticas y procedimientos para prevenir futuros errores relacionados con el 

etiquetado, almacenamiento, preparación y alimentación con leche humana en el programa de cuidado y educación en la primera 

infancia. Compartir estas políticas y procedimientos con padres/tutores así como también con el personal de cuidado y educación en la 

primera infancia. 

Algunas enfermedades se transmiten a través de la leche humana, y, de hecho, las propiedades únicas de la leche humana ayudan a 

proteger a los niños de resfríos y otros virus típicos de la infancia. No obstante, ambas familias necesitan ser notificadas cuando existe una 

confusión de leche y se les debe informar que el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a través de la leche humana es 

pequeño.1 

FUNDAMENTACIÓN 

A pesar de los esfuerzos considerables de prevenir confusiones, la leche humana extraída ocasionalmente se da a un niño por error.1 

Las preocupaciones comunes sobre la leche humana dada por error a un niño incluyen transmisión de VIH y hepatitis B y C, así como 

también exposición al medicamento. 

Se cree que el riesgo de transmisión de VIH por leche humana extraída consumida por otro niño es bajo porque1 

● Nunca se ha documentado la transmisión de VIH de una única exposición a la leche humana. 
● En los Estados Unidos se aconseja que las mujeres que saben que son VIH positivo no amamanten a sus hijos. De esta manera, 

es poco probable que una madre que vive con VIH esté proporcionando leche extraída para su propio hijo en un centro del 

programa de cuidado y educación en la primera infancia. 

La hepatitis B y C no se pueden propagar de una mujer a un hijo a través de la lactancia materna a menos que exista exposició n a 
sangre.2–4 

Se cree que el riesgo de transmisión de hepatitis B y C por leche humana extraída consumida por otro niño es bajo porque2 

● Los bebés que nacen de madres con hepatitis B reciben la vacuna de la hepatitis B al nacer. 

● Aunque las madres con hepatitis B y C pueden amamantar,4,5 la hepatitis B y C se propaga por leche infectada. Si los pezones 

y/o la areola que los rodean de la madre con hepatitis B o C están agrietados y sangran, se le debe aconsejar que deje de 

amamantar o que de leche extraída a su hijo temporariamente (hasta que se cure).2 

Aunque muchos medicamentos pueden pasar a la leche humana, la mayoría tiene poco efecto o ningún efecto sobre el bienestar del 
niño. Algunos medicamentos están contraindicados mientras amamanta, y el riesgo de efectos adversos de una única exposición a un 

medicamento a través de la leche humana es muy bajo .1 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3 .1.3  Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades.  What to do if an infant or child is mistakenly fed another woman’s 

expressed breast milk. http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/other_mothers_milk.htm .  Revisado miércoles, 

24 de enero de 2018. Fecha de acceso el jueves, 24 de octubre de 2019 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Hepatitis B or C infections. 

https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant- 

illnesses/hepatitis.html.Revisado el 24 de enero de 2018. Fecha de acceso el jueves, 24 de octubre de 2019 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Hepatitis B questions and answers for the public. 

https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/bfaq.ht m#bFAQ13. Revisado el martes, 10 de septiembre de 2019. Fecha de acceso: 

jueves, 24 de octubre de 2019 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Hepatitis C questions and answers for the public. 

https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm#cFAQ37. Revisado el martes, 10 de septiembre de 2019. Fecha de acceso: 

jueves, 24 de octubre de 2019 

http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/other_mothers_milk.htm.
https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/hepatitis.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/hepatitis.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/hepatitis.html
https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/bfaq.htm%23bFAQ13
https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm%23cFAQ37
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5. Academia Americana de Pediatría. Human milk. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds.  Red Book: 

2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases.  31ra ed. Itasca, IL:  Academia Americana de Pediatría; 
2018:113-122 

NOTAS 

El contenido de esta NORMA fue modificado el 8/24/2017 y 06/10/2020. 

 

Norma 4.3.1.5: Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés      
 

La fórmula provista por padres/tutores o por el centro debe venir en un contenedor sellado de fábrica. La fórmula debe ser de la 

misma marca que se s irve en el hogar y debe estar preparada para la alimentación o concentrado líquido para ser diluido con agua 

fría de una fuente aprobada por el departamento de salud. La fórmula infantil en polvo, aunque es la fórmula menos costosa, 

requiere un manejo especial en la mezcla porque no puede esterilizarse. La fuente principal para una manipulación y mezcla 

adecuada y segura son las instrucciones del fabricante que aparecen en la lata de la fórmula en polvo. Antes de abrir la lata , se debe 

lavar las manos. La lata y la tapa de plástico deben enjuagarse y secarse profundamente. Los cuidadores/maestros deben leer y 

seguir las indicaciones del fabricante. Los cuidadores/maestros solo deben usar la cuchara que viene con la lata y no intercambiar la 

cuchara de un producto a otro, ya que el volumen de la cuchara puede variar de un fabricante a otro y de un producto a otro. 

Además, una cuchara puede estar contaminada con un potencial alérgeno de otro tipo de fórmula. Si las instrucciones no están 

disponibles, los cuidadores/maestros deben obtener información de su programa local de WIC o de las Pautas para la preparación, 

almacenamiento y manejo seguro de fórmula para bebés en polvo de la Organización Mundial de la Salud en: 

http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf (1). 

 
No se debe servir fórmula mezclada con cereal, jugo de frutas o cualquier otra comida, a menos que el proveedor de atención p rimaria del 

niño brinde documentación escrita de que el niño tiene una razón médica para este tipo de alimentación. 

 
La fórmula fortificada con hierro debe refrigerarse hasta inmediatamente antes de la alimentación. En el caso de los biberones que contienen 

fórmula, se debe desechar cualquier contenido restante después de una alimentación. 

 
Las botellas de fórmula preparada a partir de polvo o concentrado o fórmula lista para alimentar deben etiquetarse con el nombre completo 

del niño, la hora y la fecha de preparación. Cualquier fórmula preparada debe desecharse dentro de una hora después de alimentar a un 

bebé. La fórmula en polvo preparada que no se le ha dado a un bebé debe estar cubierta, etiquetada con la fecha y hora de preparación y el 

nombre completo del niño, y puede almacenarse en el refrigerador hasta por veinticuatro horas. Un recipiente abierto de fórmula 

concentrada lista para consumir, o fórmula preparada a partir de fórmula concentrada, debe taparse, refrigerarse, etiquetarse con la fecha de 

apertura y el nombre completo del niño, y desecharse a las cuarenta y ocho horas si no se usa (2). El cuidador/maestro siempre debe seguir 

las instrucciones del fabricante para mezclar y almacenar cualquier preparación de fórmula. Algunos bebés requerirán fórmula especializada 

debido a una alergia, incapacidad de digerir ciertas fórmulas o por necesidad de calorías extra. La fórmula apropiada siempre debe estar 

disponible y debe administrarse según las indicaciones. Para los bebés que reciben calorías suplementarias, la fórmu la se puede preparar de 

una manera diferente que las indicaciones en el contenedor. En esas circunstancias, la familia debe proporcionar la fórmula p reparada o el 

cuidador/maestro debe recibir capacitación especial, como se indica en el plan de cuidado del bebé, sobre cómo preparar la fórmula. La 

fórmula no debe usarse después del período de vida útil establecido (3). 

 
Los padres/tutores deben suministrar suficientes biberones limpios y esterilizados para usar a lo largo del día. Los biberones deben ser 

sanitarias, se deben preparar y almacenar adecuadamente, y deben ser de la misma marca en el programa de cuidado y educación en la 

primera infancia y el hogar. Evite los biberones de plásticos que contienen bisfenol A (BPA) o ftalatos (a veces etiquetados con # 3, # 6 o # 

7). Use biberones de vidrio con una funda de silicona (para evitar roturas), o use los hechos de plásticos más seguros, como polipropileno o 

polietileno (etiquetado sin BPA) o plásticos con un código de reciclado de #1, #2, #4 o #5. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cuidadores/maestros ayudan a promover la alimentación de fórmula para bebés que sea familiar para el bebé y apoya la prác tica 

de alimentación de la familia.   Al seguir esta norma, el personal podrá, cuando sea necesario, preparar fórmula y alimentar a un 

bebé de manera segura, reduciendo así el riesgo de inexactitud o alimentando al bebé con fórmula no saludable o incorrecta. L a guía 

escrita para el personal y los padres/tutores debe estar disponible para determinar cuándo no se debe servir la fó rmula provista por 

los padres/tutores. No se puede servir fórmula si no cumple con los requisitos de fórmula sanitaria y segura. 

http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf
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El personal que prepara fórmula debe lavarse profundamente las manos antes de comenzar la preparación de las alimentaciones de bebés de 

cualquier tipo. El agua que se usa para mezclar la fórmula para bebés debe ser de una fuente de agua segura como lo define el 

departamento de salud local y estatal.  Si el cuidador/maestro le preocupa o no está seguro acerca de la seguridad del agua corriente, debe 

"enjuagar" el sistema de agua haciendo correr el grifo en agua fría durante 1-2 minutos o usar agua embotellada (4). Se debe verificar con 

anticipación el agua calentada para asegurarse de que no esté demasiado caliente para el bebé. Para verificar la temperatura, el 

cuidador/maestro debe sacudir algunas gotas sobre su muñeca. Se puede preparar un biberón agregando fórmula en polvo y agua a 

temperatura ambiente del grifo justo antes de alimentarlo. Los biberones hechos  de esta manera de fórmula en polvo pueden estar listos 

para alimentar ya que no necesitan refrigeración o calentamiento adicional. 

 
Agregar muy poca agua a la fórmula supone una carga para los riñones y el sistema digestivo de un bebé y puede provocar deshidratación 

(5). Agregar demasiada agua diluye la fórmula. La fórmula diluida puede interferir con el crecimiento y la salud de un bebé porque 

proporciona calorías y nutrientes inadecuados y puede causar intoxicación por agua. La intoxicación por agua puede ocurrir en  bebés que se 

alimentan con leche materna o fórmula o niños mayores de un año que reciben una cantidad excesiva de agua. La intoxicación por agua 

puede ser una amenaza para la vida de un bebé o niño pequeño (6). Si un niño tiene un problema de salud especial, como reflujo o 

incapacidad de ingerir nutrientes debido al retraso en el desarrollo de las habilidades de alimentación, el proveedor de atención primaria del 

niño debe proporcionar un plan escrito para que el personal lo siga para que se alimente adecuadamente. Algunos bebés son alérgicos a la 

leche y la soja y necesitan ser alimentados con una fórmula elemental que no contiene alérgenos.  Otros bebés necesitan calorías 

complementarias debido a poco aumento de peso. 

 
Los bebés no deben ser alimentados con una fórmula diferente a la que los padres/tutores alimentan en el hogar, ya que inclus o pequeñas 

diferencias en la fórmula pueden causar trastornos gastrointestinales y otros problemas (7). 

 
El batido excesivo de la fórmula puede causar espuma que aumenta la probabilidad de alimentar al bebé con aire.  

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.3 .1.8  Técnicas para la alimentación con biberón 

4.3 .1.9  Calentar biberones y comidas para bebés 

5.2 .9.9  Contenedores plásticos y juguetes 

REFERENCIAS 

1. United States Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. 2017. Feeding infants: A guide for use in the child 

nutrition programs. https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs. 

2. Brown, J., Krasowski, M. D., & Hesse, M. 2015. Forced water intoxication: A deadly form of child abuse. The Journal of Law 

Enforcement. 4(4). 

3. Seattle Children's Hospital. 2014. Topics covered for formula feeding: Is this your child's symptoms? Seattle, WA. 

http://www.seattlechildrens.org/medical-conditions/symptom-index/bottle-feeding-formula-questions/. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Water. https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips/water.htm. 

5. Seltzer, H. 2012. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Keeping infant formula safe. 

https://www.foodsafety.gov/blog/infant_formula.html. 

6. U.S. Department of Health & Human Services, U.S. Food & Drug Administration. 2016. Food safety for moms to be: Once baby 

arrives. College Park, MD. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm. 

7. Organización Mundial de la Salud. 2007. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: Guidelines. 

http://www.who.int/foodsafety/publications/powdered-infant-formula/en/. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/5/2013 y 8/25/2016. 

Norma 4.3.1.9: Calentar biberones y comidas para bebés        
 

Los biberones y las comidas para bebés no tienen que ser calentadas; se pueden servir fríos del refrigerador. Si un cuidador/maestro 

elige calentarlos, los biberones o contenedores de comidas para bebés se deben calentar bajo agua corriente tibia o colocándolos en 

un contendor de agua que no sea más caliente que 120°F (49°C). Los biberones no deben dejarse en una olla de agua para que se 

calienten durante más de 5 minutos. Los biberones  

https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.1
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
http://www.seattlechildrens.org/medical-conditions/symptom-index/bottle-feeding-formula-questions/
https://www.cdc.gov/nceh/lead/tips/water.htm
https://www.foodsafety.gov/blog/infant_formula.html
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm
http://www.who.int/foodsafety/publications/powdered-infant-formula/en/
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y las comidas para bebés nunca se deben calentar en un horno microondas porque los puntos calientes desparejos de la leche o la 

comida pueden quemar al bebé (1,2). 

Las comidas para bebés se deben revolver con cuidado para distribuir el calor de manera pareja. El cuidador/maestro no debe 

sostener a un bebé mientras saca un biberón o comida para bebés del recipiente con agua tibia o mientras prepara un biberón o 

revuelve alimentos para bebés que se han calentado de alguna otra manera. Los biberones que se usan para la alimentación de 

bebés deben estar hechos de las s iguientes sustancias (3): 

a. Plástico libre de bisfenol A (BPA); plástico etiquetado #1, #2, #4 o #5, o  

b . Vidrio (se permite una funda de silicona que cubra una botella de vidrio para evitar roturas). 

Cuando se usa un dispositivo de cocción lenta, como una olla eléctrica, para calentar la leche humana, la fórmula para bebés o los 

alimentos para bebés, el dispositivo (y el cable) deben estar fuera del alcance de los niños. El dispositivo debe contener agua a una 

temperatura que no exceda los 120°F (49ºC), y debe vaciarse, limpiarse, desinfectarse y rellenarse con agua fresca diariamente. 

Cuando se usa un calentador de biberón para calentar la leche humana, la fórmula para bebés o los alimentos para bebés, debe 

estar fuera del alcance de los niños y usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los biberones de leche humana o fórmula para bebés que se calientan a temperatura ambiente o en agua tibia por un período 

inapropiado son un medio ideal para que se reproduzcan bacterias. Los bebés han recibido quemaduras por el agua caliente que 

gotea de un biberón que se retiró de una olla eléctrica o al tirar del cable de la olla eléctrica sobre s í mismos. Se debe tener cuidado 

de evitar subir la temperatura del agua por encima del nivel seguro para calentar fórmula o comida para bebés. 

Recurso adicional 

Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs, US Department of Agriculture Food and Nutrition Service 

(https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs) 

 
 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.8 Técnicas para alimentación con biberón 

4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3 .1.5  Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

REFERENCIAS 

1. US Department of Health and Human Services, US Food and Drug Administration. Food safety for moms to be: once baby 

arrives. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm. Actualizado el miércoles, 8 de noviembre 

de 2017. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

2. Cowan D, Ho B, Sykes KJ, Wei JL. Pediatric oral burns: a ten-year review of patient characteristics, etiologies and treatment 

outcomes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(8):1325-1328 

3. Environmental Working Group. Guide to baby-safe bottles and formula. https://www.ewg.org/research/ewg%E2%80%99s- 

guide-baby-safe-bottles-and-formula#.WlfPqWeWzct. Actualizado en octubre de 2015. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero 

de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/5/2013, 8/25/2016 y 05/31/2018. 

 

 
Norma 4.5.0.3: Actividades que son incompatibles con la alimentación 

 

Los niños deben estar sentados cuando comen. Los cuidadores/maestros deben garantizar que los niños no coman mientras están 

parados, caminando, corriendo, jugando, acostados, mirando televisión, jugando en la computadora, participando en proyectos d e 

artes y artesanías que no incluyan alimentos o montando vehículos. 

No se debe permitir que los niños continúen alimentándose solos o que se les ayude a alimentarse por s í mismos si comienzan a  

https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.8
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.12
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm089629.htm
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
https://www.ewg.org/research/ewg’s-guide-baby-safe-bottles-and-formula%23.WlfPqWeWzct
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dormirse mientras comen. Los cuidadores/maestros deben controlar que no quede ningún alimento en la boca del niño antes de que 
se lo acueste para dormir. 

FUNDAMENTACIÓN 

Sentar a los niños, mientras está comiendo, reduce el riesgo de aspiración (1-5). Comer mientras hacen otras actividades (incluso 

jugar, caminar o sentarse en una computadora) limita las oportunidades de socialización durante las comidas y refrigerios. Co mer 

mientras miran televisión se asocia con un aumento en el riesgo de obesidad (6-8). Continuar comiendo mientras se quedan 

dormidos pone al niño en un riesgo grande de arcadas o ahogo. 

COMENTARIOS 

El personal puede dar el ejemplo con comportamientos alimenticios apropiados sentándose cuando están comiendo y comiendo al 

“estilo familiar” con los niños cuando sea posible. 

Para información adicional, consulte Crear ambientes y relaciones a la hora de comer: Un inventario para alimentar niños pequeños 

en entornos grupales. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.7 Uso apropiado de los materiales de arte y artesanías 

2.2.0.3 Tiempo frente a pantallas/uso de medios digitales 

4.5.0.4 Socialización durante las comidas 

4.5 .0.10  Alimentos que son peligros de asfixia 

REFERENCIAS 

1. U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Art and craft safety guide. Bethesda, MD: CPSC. 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf. 

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

3. AAP Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention. 2010. Policy statement - Prevention of choking among children. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/02/22/peds.2009-2862. 

4. Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA). 2002. Making nutrition count for children - Nutrition guidance for child 

care homes. Washington, DC: USDA. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf. 

5. Lally, J. R., A. Griffin, E. Fenichel, M. Segal, E. Szanton, B. Weissbourd. 2003. Caring for infants and toddlers in groups: 

Developmentally appropriate practice. Arlington, VA: Zero to Three. 

6. Benjamin, S. E., ed. 2007.  Making food healthy and safe for children:   How to meet the national health and safety 

performance standards – Guidelines for out of home child care programs.  2da ed. Chapel Hill, NC:  National Training Institute 

for Child Care Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf. 

7. Endres, J. B., R. E. Rockwell. 2003. Food, nutrition, and the young child. 4ta ed. Nueva York: Macmillan. 

8. Mendoza, J. A., F. J. Zimmerman, D. A. Christakis. 2007. Television viewing, computer use, obesity, and adiposity in US 

preschool children. Int J Behav Nutr Physical Activity 4, no. 44 (September 25).http://ijbnpa.org/content/4/1/44/. 

9. Dennison, B. A., T. A. Erb, P. L. Jenkins. 2002. Television viewing and television in bedroom associated with overweight risk 

among low-income preschool children. Pediatrics 109:1028-35. 

10. Briley, M., C. Roberts-Gray. 2005. Position of the American Dietetic Association: Benchmarks for nutrition programs in child 

care settings. J Am Dietetic Association 105:979–86. 

NOTAS 

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

 
 

Norma 4.5.0.5: Cantidad de niños alimentados simultáneamente por un solo adulto 

Un adulto no debe alimentar a más de un bebé o tres niños que necesiten asistencia de un adulto con alimentación al mismo tiempo. 

FUNDAMENTACIÓN 

La contaminación cruzada entre niños a los que un adulto está alimentando simultáneamente representa un riesgo importante. 

Además, la hora de la comida debe ser una ocasión para socialización. Alimentar a más de tres niños al mismo tiempo 

necesariamente se asemeja a una línea de producción impersonal. 

http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf
http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf
http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf
http://www.cals.uidaho.edu/feeding/pdfs/BMER.pdf
https://nrckids.org/CFOC/5.2.9.7
https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.3
https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.4
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5015.pdf
http://www.acminet.org/Safety.htm.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/02/22/peds.2009-2862
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
http://ijbnpa.org/content/4/1/44/
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Es difícil para el cuidador/maestro estar al tanto y responder a las señales de alimentación de bebés cuando se alimenta a más de un 

bebé a la vez. Un niño puede necesitar una alimentación individual en base a la edad y grado de habilidad. Alimentar a más d e  t res 

niños además representa un riesgo potencial de lesión y/o ahogo. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.5.0.6 Supervisión de adultos de niños que están aprendiendo a alimentarse por s í mismos. 

4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente 

4.3 .2.2  Porciones para bebés y niños en edad preescolar 

4.3 .2.3  Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos 

4.5 .0.4  Socialización durante las comidas 

Norma 4.5.0.9: Líquidos y alimentos calientes  

Los adultos no deben consumir líquidos calientes de más de 120°F en áreas de cuidado de niños (3). Los líquidos calientes y los alimentos 

calientes se deben mantener lejos del alcance de los bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar. Los líquidos y alimentos calientes no 

se deben colocar sobre una superficie a nivel del niño, en el borde de una mesa o mesada, o sobre un mantel que puede ser j alar. Los 

electrodomésticos que contienen líquidos calientes, como cafeteras y vasijas de barro, se deben mantener lejos del alcance de los niños. Los 

cables eléctricos de cualquier electrodoméstico, incluso cafeteras, no deben colgar dentro del alcance de los niños. Los que preparan las 

comidas deben colocar las manijas de las ollas en la parte trasera de la cocina y usar solo los quemadores traseros cuando sea posible. 

FUNDAMENTACIÓN 

La quemadura más común sufrida por niños pequeños es escaldadura de líqu idos calientes que se vuelcan sobre la cocina (1). La piel de los 

niños pequeños es mucho más fina que la de los adultos y puede quemar a temperaturas que los adultos encuentran cómodas (2). En un 

estudio reciente, el 90.4 % de las lesiones a los niños de menos de cinco años estuvieron relacionadas con cocinar o bebés líquidos calientes 

(4). 

COMENTARIOS 

Los líquidos calientes pueden causar quemaduras a los niños pequeños en los s iguientes índices de contacto: un segundo a 156°F, 

dos segundos a 149°F, cinco segundos a 140°F, quince segundos a 133°F, cinco minutos a 120°F (2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Lowell, G., K. Quinlan, L. J. Gottlieb. 2008. Pediatrics 122:799-804. 

2. Turner, C., A. Spinks, R. J. McClure, J. Nixon. 2004. Community-based interventions for the prevention of burns and scalds in 

children. Cochrane Database Systematic Rev (2). 

3. Children’s Safety Association of Canada. Safety fact sheet: Scald burns. http://www.safekid.org/scald.htm. 

4. Ring, L. M. 2007. Kids and hot liquids-A burning reality. J of Pediatric Health Care 21:192-94. 

Norma 4.5.0.10: Alimentos que son peligros de asfixia  

Los cuidadores/maestros no deben ofrecer a los niños de menos de cuatro años alimentos que estén asociados con los incidentes  de ahogo de 

niños pequeños (redondos, duros, pequeños, gruesos y pegajosos, lisos, comprimibles o densos, o resbalosos). Ejemplos de estos alimentos 

son perros calientes y otros palillos de carne (enteros o cortados en rodajas), rodajas de zanahoria crudas, uvas enteras, caramelos duros, 

nueces, semillas, guisantes crudos, pretzels duros, papas fritas, maní, palomitas de maíz, tortas de arroz, malvaviscos, cucharadas de 

mantequilla de maní y trozos de carne más grandes de lo que se puede tragar enteros. La comida para bebés debe cortarse en tr ozos de un 

cuarto de pulgada o menos, la comida para niños pequeños debe cortarse en trozos de media pulgada o menos para evitar ahogo. Además del 

control de los alimentos, los niños siempre deben estar sentados al comer para reducir los riesgos de ahogo. Los niños deben ser supervisados 

mientras comen, para controlar el tamaño de la comida y que estén comiendo adecuadamente (por ejemplo, sin llenarse la boca).  

FUNDAMENTACIÓN 

Los alimentos de alto riesgo son los que a menudo están involucrados en los incidentes de ahogo (1,9,10). Casi el 90 % del ahogo fatal ocurre 
en niños menores de 

https://nrckids.org/CFOC/4.5.0.6
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.2
http://www.safekid.org/scald.htm
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cuatro años de edad (2-7). Los maníes pueden bloquear las vías respiratorias bajas. Un trozo de perro caliente o una uva entera sin semillas 

puede bloquear completamente las vías respiratorias superiores (2-8,10). La compresibilidad o densidad de un alimento es lo que permite 

que el alimento se adapte y bloquee completamente las vías respiratorias. Los perros calientes son los alimentos que están as ociados más 

comúnmente a ahogo fatal en niños. 

COMENTARIOS 

Para reducir el riesgo de ahogo, los menús deben reflejar las habilidades de desarrollo de la edad de los niños a los que se sirve. Debido a 

que es normal para los niños que su primer diente salga a una edad muy variable, los menús deben tener en cuenta no solo las edades de 

los niños sino también sus dientes, o la falta de ellos. Esto se vuelve particularmente importante con aquellos cuyos dientes  salen más tarde. 

Los alimentos que se consideran apropiados de otra manera para niños de un año con un complemento completo de dientes quizás deban 

ser reevaluados para el niño cuyo primer diente recién ha salido. Se debe poner a disposición una lista de alimentos de alto riesgo. La 

presencia de molares es un buen indicador de habilidad del niño saludable de morder alimentos duros que probablemente causen ahogo 

(como rodajas de zanahoria cruda). Hasta la fecha, las pasas parecen ser seguras, pero, como cuando se comen todos los alimen tos, los 

niños deben estar sentados y supervisados. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 
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Norma 4.8.0.4: Lavabos para la preparación de alimentos 

El lavabo usado para preparación de comida no se debe usar para el lavado de manos u otro fin. Los lavamanos y los lavabos 

involucrados en el cambio de pañales no se deben usar para preparación de comida. Todos los lavabos de servicio de comidas deben 

ser suministrados con agua corriente fría y caliente a presión. 

FUNDAMENTACIÓN 

La separación de lavabos usados para lavado de manos u otras actividades potencialmente contaminantes de aquellos que se usan 

para la preparación de comida previene la contaminación de comida. El agua corriente fría y caliente es esencial pa ra una limpieza 

profunda y para desinfectar el equipo y los utensilios y limpiar la instalación. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.9.0.13 Método para lavar los platos a mano  

5.2.1.14 Dispositivos calentadores de agua y temperaturas permitidas 

Norma 4.9.0.2: Personal restringido de la preparación y manipulación de alimentos  
 

Cualquier persona que tenga signos o s íntomas de enfermedad, incluso vómitos, diarrea, y lesiones de la piel infecciosas que no se 

pueden cubrir, o  

http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf
http://www.fns.usda.gov/tn/resources/menu_magic.pdf
http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.13
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.14
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que potencial o realmente estén infectadas con bacterias, virus o parásitos que se puedan transmitir a los alimentos, debe excluirse de la 

preparación y manipulación de comida. Los miembros del personal no pueden entrar en contacto con alimentos expuestos y listos  para comer 

con las manos desnudas y deben usar utensilios adecuados como pañuelos de papel, espátulas, pinzas, guantes de un solo uso o equipo 

dispensador.  Nadie con erupciones de piel abierta o infectada deben trabajar en el área de preparación de comidas a men os que las lesiones 

estén cubiertas con guantes de un solo uso no porosos (como látex o vinilo). 

En centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes, los miembros del personal que participan en el proceso de preparac ión o 

manipulación de comida no deben cambiar pañales. Los miembros del personal que trabajan con niños a los que se les cambia el pañal no 

deben preparar o servir comidas para grupos de niños más grandes.   Cuando los miembros del personal que están cuidado de beb és y niños 

pequeños son responsables de cambiar pañales, deben manipular comida solo para los bebés y niños pequeños en sus grupos y solo después 

de lavar sus manos a fondo. Los cuidadores/maestros que preparan la comida deben usar sus manos cuidadosamente antes de manip ular 

cualquier alimento, sin importar si cambian pañales o no. Cuando los cuidadores/maestros deben manipular alimentos, se deben hacer  

asignaciones de personal para promover que se completen las actividades de manipulación de comida por parte de cuidadores/maestros de 

niños más grandes, o por cuidadores/maestros de bebés y niños pequeños antes de que el cuidador/maestro asuma otra tarea de c uidado 

para ese día. Los delantales usados en el área de servicio se deben limpiar y quitar cuando se cambia el pañal o cuando se usa el baño. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las personas que manipulan alimentos que están enfermos pueden transmitir fácilmente la enfermedad a otros contaminando la 

comida que preparan con los agentes infecciosos que están portando. El lavado de manos frecuente y apropiado antes y después de 

usar guantes de plástico reduce la contaminación de alimentos (1,2,4). 

Los cuidadores/maestros que trabajan con bebés y niños pequeños están frecuentemente expuestos a heces y a los niños con 

infecciones de los intestinos (a menudo con diarrea) o del hígado. La educación del personal de cuidado infantil con respecto al 

lavado de manos y otros procedimientos de limpieza puede reducir la aparición de enfermedades en el grupo de niños con los que 

trabajan (1,2,4). 

La posibilidad de involucrar a un número más grande de personas en un brote transmitido por los alimentos es mayor en cuidado 

infantil que en la mayoría de las viviendas. Cocinar grandes cantidades de alimentos requiere especial precaución para evitar  la 

contaminación de los alimentos incluso con pequeñas cantidades de materiales infecciosos. Con mayores volúmenes de alimentos, el 

personal debe actuar con mayor diligencia para evitar la contaminación porque cantidades más grandes de alimentos tardan más en 

calentar o enfriar a temperaturas seguras. Volúmenes más grandes de alimentos pasan más tiempo en la zona de peligro de las 

temperaturas (entre 41°F y 135°F) donde ocurre una multiplicación rápida de microorganismos (3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

REFERENCIAS 
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7ma ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
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2. U.S. Department of Agriculture (USDA), Food Safety and Inspection Service. 2000. Keeping kids safe: A guide for safe handling 

and sanitation, for child care providers. Ed rev. Washington, DC: USDA. http://teamnutrition.usda.gov/resources/appendj.pdf. 

3. Cowell, C., S. Schlosser. 1998. Food safety in infant and preschool day care. Top Clin Nutr 14:9-15. 

4. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration (FDA). 2009. 2009 Food 

code. College Park, MD: FDA. 

http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodSafety/RetailFoodProtection/FoodCode/FoodCode2009/UCM189448.pdf. 

Norma 4.9.0.3: Precauciones para un suministro de comida seguro  
 

Todos los alimentos almacenados, preparados o servidos deben ser seguros para el consumo humano mediante la observación y el 
olfato (1-2). Se deben cumplir las siguientes precauciones 

http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2010/DietaryGuidelines2010.pdf
http://teamnutrition.usda.gov/resources/appendj.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodSafety/RetailFoodProtection/FoodCode/FoodCode2009/UCM189448.pdf
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para un suministro de alimentos seguro: 

a. Alimentos enlatados en casa; no se deben usar alimentos de latas abolladas, oxidadas, abultadas o con fugas, ni alimentos de latas sin 

etiquetas; 

b . Los alimentos deben inspeccionarse diariamente en busca de signos de deterioro o moho, y los alimentos en mal estado o enmohecidos 

deben desecharse de manera oportuna y adecuada; 

c. La carne debe provenir de fuentes inspeccionadas por el gobierno o aprobadas de otro modo por la autoridad sanitaria competente (3); 

d . Todos los productos lácteos deben ser pasteurizados y de Grado A cuando corresponda;  

e. No se debe usar leche cruda, no pasteurizada, productos lácteos; jugos de frutas no pasteurizados; y huevos crudos o poco coc idos. El 

jugo de fruta o vegetales recientemente exprimido preparado justo antes de servir en la instalación de cuidado infantil está permitido;  

f. A menos que el profesional de la salud del niño documente un producto lácteo diferente, a los niños de doce meses a dos años de edad 

solo se les debe servir leche humana, fórmula, leche entera o leche al 2 % (6). Nota: Para los niños de entre doce meses y dos años de 

edad para quienes el sobrepeso o la obesidad es una preocupación o que tienen antecedentes familiares de obesidad, dislipidemia o CVD, 

el uso de leche descremada es apropiado solo con documentación escrita del profesional de la salud primario del niño (4). A los niños de 

dos años de edad y más se les debe servir leche sin grasa o al 1 %. Si se requiere ahorrar costos para adaptarse a un presupuesto 

ajustado, la leche en polvo y los productos lácteos se pueden reconstituir en la instalación solo para fines de cocina, siemp re que estén 

preparados, refrigerados y almacenados de manera sanitaria, etiquetados con la fecha de preparac ión, y usados o desechados dentro de 

las veinticuatro horas de su preparación; 

g . Los productos de carne, pescado, aves de corral, leche y huevo deben refrigerarse o congelarse hasta inmediatamente antes de su uso 
(5); 

h. Los alimentos congelados se deben descongelar en una de las cuatro maneras: En el refrigerador; debajo de agua corriente fría; como 

parte del proceso de cocción, o sacando la comida del paquete y usando el ambiente de descongelación de un horno microondas ( 5). 

Nota: La leche humana congelada no se debe descongelar en el microondas; 

i. Los alimentos congelados nunca deben descongelarse dejándolos a temperatura ambiente o en remojo que no se mantenga a 

temperatura del refrigerador (5); 

j. Todas las frutas y vegetales deben lavarse a fondo con agua antes del uso (5); 

k. La comida se debe servir de inmediato después de la preparación o cocción o se debe mantener a temperaturas de no menos de 135°F 

para alimentos calientes o 41°F para alimentos fríos (12); 

l. Todos los alimentos húmedos abiertos que no se hayan servido se deben cubrir, fechar y mantener a una temperatura de 41°F o menos 

en el refrigerador o congelarlos en el congelador, verificado por un termómetro que funcione y que esté guardado en el refrig erador o 

congelador (12); 

m. Los alimentos calientes completamente cocidos y listos para servir no se deben conservar por más de treinta minutos antes de ser 

servidos, o se deben cubrir y refrigerar rápidamente; 

n. Los huevos pasteurizados o los productos de huevo se deben sustituir por huevos crudos en la preparación de alimentos como ensalada 

César, mayonesa, merengue, ponche de huevo y helado. Los huevos pasteurizados o los productos a base de huevo se deben sustituir 

por recetas en las que se rompa más de un huevo y se combinen los huevos, a menos que los huevos se cocinen para un niño 

individualmente en una sola comida y se sirvan inmediatamente, como en tortillas o huevos revueltos; o los huevos crudos se c ombinen 

como ingrediente inmediatamente antes de hornear y los huevos se cocinen completamente hasta que estén listos para comer, como un 

pastel, muffin o pan; 

o . Los alimentos crudos de origen animal se deben cocinar completamente para calentar todas las partes del alimento a una temper atura y 

durante un tiempo de; 145°F o más durante quince segundos para pescado y carne; 160°F durante quince segundos para pescado 

picado o molido, carne picada o molida o huevos crudos; o 165°F o más durante quince segundos para aves de corral o pescado r elleno, 

carne rellena, pasta rellena, aves de corral rellenas o rellenos que contengan pescado, carne o aves de corral. 

FUNDAMENTACIÓN 

La manipulación segura de todos los alimentos es un principio básico para prevenir y reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos 

(14). Para los niños, una pequeña dosis de material infeccioso o tóxico puede llevar a enfermedad grave (13). Algunos hongos producen toxinas 

que pueden causar enfermedad o incluso la muerte (como aflatoxina o cornezuelo). 

Mantener el alimento frío a menos de 41°F y el caliente a más de 135°F previene el c recimiento de bacterias (1,6,12). La comida para consumo 

humano se puede contaminar si se deja a temperatura ambiente. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos de Salmonela y E. coli 0157:H7 se han asociado al consumo de productos a base de huevo, carne, 

aves de corral y mariscos contaminados, crudos o con poca cocción. Los niños tienden a ser más susceptibles a las infecciones  por E. coli 

0157:H7 del consumo de comidas poco cocidas y esas infecciones puede llevar a insuficiencia renal y muerte. 

Los alimentos enlatados en casa, los alimentos de latas abolladas, oxidadas, abultadas o con fugas, o los paquetes/bolsas de alimentos 

congelados con fugas, tienen un mayor riesgo de contener microorganismos o toxinas. Los usuarios de latas de alimentos sin etiqueta no 

pueden estar seguros de qué hay en la lata y cuánto tiempo ha estado almacenada. 
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El calentamiento excesivo de los alimentos da como resultado la pérdida de contenido nutricional y hace que los alimentos pierdan atractivo 

alterando el color, la consistencia, la textura y el sabor. Las actividades de aprendizaje positivo para los niños, utilizand o sus sentidos de la 

vista y el olfato, los ayudan a aprender sobre los alimentos que comen. Estas experiencias sensoriales son con traproducentes cuando los 

alimentos se cocinan demasiado. A los niños no solo les faltan nutrientes, sino que también se les niega la oportunidad de us ar plenamente 

sus sentidos para aprender sobre los alimentos. 

Los cuidadores/maestros deben desalentar a los padres/tutores de traer artículos horneados en casa para que los niños los compartan, ya que 

es difícil determinar la calidad de los ingredientes utilizados y la limpieza del ambiente en el que se hornean y transportan  los artículos. Se 

debe informar a los padres/tutores por qué los artículos horneados en casa, como la torta de cumpleaños y las magdalenas, no son la opción 

más saludable, y la instalación debe proporcionar ideas para alternativas más saludables, como tazas de frutas o ensalada de frutas para 

celebrar cumpleaños y otros eventos festivos. 

Varios estados permiten la venta de leche cruda o de productos de leche. Estos productos han estado implicados en brotes de s almonelosis, 

listeriosis, toxoplasmosis y campilobacteriosis y nunca se deben servir en instalaciones de cuidado infantil (7,8). Solo se deben servir la leche 

pasteurizada y los jugos de fruta. Los alimentos hechos con huevos no cocidos han estado involucrados en varios brotes de infecciones por 

Salmonela. Los huevos deben estar bien cocidos antes de comerse, y solo se deben usar huevos pasteurizados o sustitutos de huevo en 

alimentos que requieren huevos crudos. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que los niños de doce meses a dos años de edad reciban leche humana, fór mula, leche 

entera o leche al 2 %. Para los niños de entre doce meses y dos años de edad para quienes el sobrepeso o la obesidad es una preocupación o 

que tienen antecedentes familiares de obesidad, dislipidemia o CVD, el uso de leche descremada es apropiado solo con documentación escrita 

del profesional de la salud primario del niño (4). Los niños de dos años de edad y más pueden beber leche sin grasa o al 1% (6,9-11). 

Las partículas de tierra y los contaminantes que se adhieren a las frutas y vegetales pueden causar enfermedades. Por lo tanto, todas las 

frutas o vegetales que se comen y se usan para hacer jugo de fruta fresco en la instalación primero deben lavarse a fondo.  

Descongelar alimentos congelados en condiciones que exponen cualquiera de las super ficies de los alimentos a temperaturas entre 41°F y 

135°F promueve el crecimiento de bacterias que pueden causar enfermedades si se ingieren. Almacenar alimentos perecederos a 

temperaturas seguras en el refrigerador o congelador reduce la velocidad a la que se multiplican los microorganismos en estos alimentos (12). 

COMENTARIOS 

Se recomienda el uso de productos lácteos fortificados con vitaminas A y D (4). 

La FDA proporciona el s iguiente Sitio web para que cuidadores/maestros controlen el estado de los alimentos y productos 

alimenticios que se han retirado, consulte http://www.fda.gov. 

Las temperaturas provienen del Código de Alimentos de la FDA del 2009 (12). Las regulaciones locales o estatales pueden difer ir. Los 

cuidadores/maestros deben consultar con el departamento de salud con relación a preguntas sobre las temperaturas de cocción 

apropiadas para alimentos específicos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca 

4.8 .0.6  Mantener temperaturas de alimentos seguras 

Apéndice U: Temperaturas de cocción interna mínimas seguras recomendadas 
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Norma 5.2.9.9: Contenedores plásticos y juguetes 

El centro debería usar mamaderas, contenedores plásticos y juguetes que no contengan policloruro de vinilo (PVC), bisfeno l A (BPA) 

o ftalatos. Cuando sea posible, los cuidadores/maestros deben sustituir materiales como papel, cerámica, vidrio y acero inoxi dable 

por plástico. 

FUNDAMENTACIÓN 

El plástico puede contener químicos y metales, que se usan como aditivos y estabilizantes. Algunos de estos aditivos y estabilizantes pueden 

ser tóxicos, como el plomo (por ejemplo, en juguetes, 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 us a 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 Improvemen t 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 ce ra 

para cubrir los alimentos) (12); 

c. Verifique el s ímbolo en la parte inferior de los artículos de plástico, incluidos juguetes, antes de comprarlos. La industria de 
plásticos ha desarrollado 

http://www/gpo.gov/fdsys/pkg/ERIC-ED482991/pdf/ERIC-ED482991.pdf
http://teamnutrition.usda.gov/resources/appendj.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodSafety/RetailFoodProtection/FoodCode/FoodCode2009/UCM189448.pdf
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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 cons ultar una tabla 

que explica el sistema de siete códigos, ingrese a http://www.natureworksllc.com/the-ingeo-journey/end-of-life-

options/recycling/plastic-codes.aspx.   Contacte al fabricante si tiene alguna pregunta sobre el contenido químico de un artículo de 

plástico; 

d . Las mejores opciones de plástico son 1 (PETE), 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (PP) y plásticos 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. Evite los alimentos enlatados cuando sea posible; 

i. Si se usa fórmula para bebés, es mejor usar fórmula en polvo en una lata;  

j. No coloque plásticos en el lavavajillas; 

k. Si usa plásticos de policarbonato duro (PC) como botellas de agua/mamaderas, no los use para líquidos tibios/calientes;  

l. Descarte las botellas de plástico cuando estén viejas y rayadas; 

m. Los juguetes deben contar con certificación del Programa de Certificación de Seguridad de Juguetes (TSCP) o el Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares (ANSI). 

Para obtener más consejos sobre el uso seguro de plásticos para alimentos, consulte el sitio web del Instituto de Políticas d e Agricultura y 

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, consu lte el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 

EE. UU.: Residuos y materiales habituales: plásticos (Common Wastes and Materials: Plastics), en 

http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/plastics.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.3 .1.2  Monitoreo de retirada de productos 
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Promoción y protección de la salud 

Norma 3.1.2.1: Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento  
 

La instalación debe requerir que cada niño tenga la supervisión de salud de rutina por parte de su proveedor de atención médica 

primario, de acuerdo con los estándares de la Academia Americana de Pediatría (AAP) (3). Para todos los niños, la supervisión  de 

salud incluye pruebas de diagnóstico de rutina, vacunas y monitoreo de enfermedad crónica o grave. Para niños menores a 

veinticuatro meses de edad, la supervisión de salud incluye documentación y trazado de cuadros específicos al sexo sobre estándares 

de crecimiento del niño de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), disponibles en 

http://www.who.int/childgrowth/standards/en/, y evaluando la dieta y actividad. Para niños de veinticuatro meses de edad y más, 

los gráficos de altura y peso específico al sexo deben ser tazados por el proveedor de atención primaria además del índice de  masa 

corporal (IMC), de acuerdo con los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). El IMC se clasifica como bajo de peso 

(IMC menor a 5 %), peso saludable (IMC del 5 %-84 %), sobrepeso (IMC del 85 %-94 %), y obeso (IMC igual o mayor al 95 %). 

Las consultas de seguimiento con al proveedor de atención primaria del niño que incluyen una evaluación completa y evaluaciones 

de laboratorio se deben programar para niños con peso para altura mayor al 95 % e IMC mayor al 85 % (5). 

Los servicios de salud escolar pueden reunir estos estándares para niños en edad escolar en cuidado si cumplen co n los estándares 

de la AAP para niños en edad escolar y s i los resultados de los exámenes de cada niño se comparten con el cuidador/maestro as í 

como también con el s istema de salud de la escuela. Con consentimiento de padres/tutores, se debe intercambiar i nformación de 

salud pertinente entre la fuente de cuidado de la salud de rutina del niño y todos los participantes en cuidado infantil, inc luso 

cualquier programa de salud escolar que participa en el cuidado del niño. 

FUNDAMENTACIÓN 

La provisión de servicios de salud preventiva de rutina para niños garantiza un crecimiento y desarrollo saludable y ayuda a detectar 

enfermedad cuando es mayormente tratable. Las vacunas previenen o reducen enfermedades para las cuales están disponibles las vacunas 

efectivas.  Cuando los niños están recibiendo cuidado que implica el sistema de salud escolar, dicho cuidado debe ser coordinado por el 

intercambio de información, con permiso de los padres/tutores, entre el sistema de salud escolar, el médico familiar y el cuidador/maestro del 

niño.  Dicho intercambio garantizará que todos los participantes en cuidado infantil estén al tanto de la condición de salud del niño y sigan un 

plan de cuidado común. 

El trazado de las mediciones de altura y peso y el trazado y clasificación del IMC por parte del proveedor de atención primaria o el personal 

de salud de la escuela, en un cuadro de crecimiento de referencia, mostrará cómo los niños están creciendo en el tiempo y cómo se 

comparan con otros niños de la misma edad cronológica y sexo (1,3,4). Los cuadros de crecimiento se basan en datos de muestras de 

probabilidad nacional, representativos de los niños en la población en general. Su uso por parte del proveedor de atención pr imaria puede 

facilitar el reconocimiento temprano de preocupaciones de desarrollo, que llevan a una futura evaluación, diagnóstico y el desarrollo de un 

plan de cuidado. Dicho plan de cuidado, si se comunica al cuidador/maestro, puede ordenar la atención del cuidador/maestro a la 

enfermedad, mala nutrición, o actividad física inadecuada que requiere modificación de alimentación u otras prácticas de salud en el entorno 

de cuidado y educación en la primera infancia (2). 

COMENTARIOS 

Las mediciones periódicas y precisas de altura y peso que se obtienen, trazan e interpretan por una persona que es competente en la 

realización de estas tareas proporciona un indicador importante de la condición de salud. Si dichas mediciones se realizan en  la instalación de 

cuidado y educación en la primera infancia, los datos de las mediciones deben ser compartidos por la instalación, sujeto a consentimiento de 

los padres/tutores, con todos los que participan en el cuidado del niño, incluso padres/tutores, cuidadores/maestros y el proveedor de 

atención primaria del niño. El consultor de salud de cuidado infantil puede proporcionar capacitación del personal sobre evaluación del 

crecimiento. Es importante mantener un vínculo sólido entre la instalación de cuidado y educación en la primera infancia, la escuela, el 

padre/tutor y el proveedor de atención primaria del niño. Los resultados de la prueba de cribado (físicos y de comportamiento) y las 

evaluaciones de laboratorio son útiles solamente si se puede desarrollar un plan para cuidado para iniciar y mantener cambios  en el estilo de 

vida que incorporen las actividades del niño durante su tiempo en el programa de cuidado y educación en la primera infancia.  

El Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) también puede ser una fuente para los datos  del IMC 

con consentimiento de padres/tutores, ya que el WIC controla el crecimiento y desarrollo si el niño está inscripto.  

Para los cuadros de IMC por sexo y edad, consulte http://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdf
http://www.ussafety.com/media_vault/documents/1264894110.pdf
http://www.cehn.org/files/Plastics_Plastic_Toys_Dec2010.pdf
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

4.2 .0.2  Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

REFERENCIAS 

1. Kleinman, R. E., 2009. Pediatric nutrition handbook. 6ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Hagan, J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, an d 

adolescents. 3ra edición, Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 

3. Story, M., K. Holt, D. Sofka, eds. 2002. Bright futures in practice: Nutrición. 2da ed. Arlington, VA: National Center for Education in 

Maternal and Child Health. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2011. About BMI for children and teens. 

http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html. 

5. Paige, D. M. 1988. Clinical nutrition. 2da ed. St. Louis: Mosby. 

6. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Growth/ In adolescence, in infancy. In: Bright Futures: Nutrición. Chicago, IL: American 

Academy of Pediatrics; 2011: 95-101, 21-26, 49 

 

Norma 3.1.4.1: Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas 
en inglés)/Reducción del riesgo de SMSL 

Las prácticas seguras para dormir ayudan a reducir el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL). Las instalaciones deben 

desarrollar una política escrita describiendo las prácticas que se deben usar para p romover sueño seguro para los bebés. La política debe 

explicar que estas prácticas tienen la intención de reducir el riesgo de SUID, incluso el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), 

sofocación y otras muertes que pueden ocurrir cuando un bebé está en una cuna o dormido. Alrededor de 3,500 SUID ocurrieron en los 

EE.UU. en el año 2014 (1). 

Todo el personal, padres/tutores, voluntarios y otros aprobados para ingresar a las habitaciones donde se cuidan a los bebés deben recibir 

una copia de la Política de Sueño seguro e información educativa adicional y capacitación sobre la importancia del uso constante de políticas 

y prácticas seguras para dormir que tienen permitido para cuidado de bebés (es decir, primer día como empleado/voluntario/sus tituto). La 

documentación de que ha ocurrido esta capacitación y de que estas personas han recibido y revisado la política escrita antes d e que cuiden a 

los niños se debe mantener en el archivo. Materiales educativos adicionales se pueden encontrar en 

https://www.nichd.nih.gov/sts/materials/Pages/default.aspx. 

Todo el personal, padres/tutores, voluntarios y otros que cuidan a bebés en el entorno de cuidado infantil deben seguir estas  prácticas 

seguras para dormir tal como lo recomienda la Academia Americana de Pediatría (AAP) (2):  

a. Los bebés de hasta doce meses de edad deben colocarse para dormir en posición supina (completamente boca arriba) para que 

duerman siestas o tiempo de dormir, a menos que el proveedor de atención médica primaria del bebé haya completado una renuncia 

firmada que indique que el niño requiere una posición alternativa para dormir;  

b . Los bebés deben colocarse para dormir en ambientes para el sueño seguro; que incluyen un  colchón de cuna firme cubierto por una 

sábana ajustada en una cuna con aprobación de seguridad (la cuna debe cumplir con los estándares y pautas revisadas/aprobadas  por 

la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor [CPSC] de EE.UU. (3) y ASTM International [ASTM]). No se deben usar 

monitores o dispositivos de posicionamiento a menos que sea requerido por el proveedor de atención médica del niño, y ningún otro 

artículo debe estar en una cuna ocupada por un bebé, excepto por un chupón;  

c. Los bebés no deben dormir siestas o dormir en un asiento de seguridad de un vehículo, silla de pelotas de semillas, asiento rebotador, 

silla para bebés, columpios, silla para saltar, corralito o patio de juegos, silla alta, silla, futón, sofá/sillón o cualquier otro tipo de 

mueble/equipo que no sea una cuna con aprobación de seguridad (que cumpla con los estándares de seguridad de la CPSC ASTM) 

(3); 

d . Si un bebé arriba a la instalación dormido en un asiento de seguridad de vehículos, el padre/tutor o el cuidador/maestro deb e sacar de 

inmediato al bebé de este asiento y colocarlo en posición supina en un ambiente para el sueño seguro (es decir, la cuna asign ada del 

bebé). 

e. Si un bebé se queda dormido en cualquier lugar que no sea un ambiente para el sueño seguro, el personal d ebe sacar de inmediato al 

bebé y colocarlo en posición supina en su cuna; 

f. Solo se debe colocar a un bebé en cada cuna (no se recomiendan las cunas apilables);  

g . La ropa de cama suave o suelta se debe mantener lejos de los bebés que duermen y fuera de los amb ientes para el sueño seguro. 

Esto incluye, entre otros: almohadillas protectoras, almohadas, edredones, cobijas, dispositivos de posicionamiento para dormir, pieles 

de oveja, mantas, sábanas lisas, pañales de tela, 

http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html
https://www.nichd.nih.gov/sts/materials/Pages/default.aspx
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baberos, etc. Además, las sábanas/elementos no deben colgar de los lados de las cunas. Las sábanas sueltas o mal ajustadas 

han provocado que los bebés se estrangulen o asfixien (2). 

h. Envolver bien apretados a los bebés cuando están en una cuna no es necesario ni se recomienda, pero en su lugar se debe usar 

mamelucos de una sola pieza (consulte la Norma 3.1.4.2 para información más detallada sobre envolver bien apretado) (2); 

i. Los juguetes, incluidos los móviles y otros tipos de equipos de juego que están diseñados para colocarse en cualquier parte de 

la cuna, se deben mantener alejados de los bebés que duermen y fuera de los ambientes para el sueño seguro;  

j. Cuando los cuidadores/maestros colocan a los bebés en su cuna para dormir, se debe controlar que la temperatura en la 

habitación sea cómoda para un adulto con ropa liviana, controlar a los bebés para asegurarse de que tengan ropa cómoda (no 

sobrecalentados o sudados) y que se quiten los baberos, collares y prendas con lazos o cordones. (Se pueden usar sacos de 

ropa segura u otra ropa diseñada para sueño seguro en lugar de mantas); 

k. Los bebés deben estar observados directamente a la vista y oído en todo momento, incluso cuando se van a dormir, están 

durmiendo o en proceso de despertarse; 

l. La ropa de cama se debe cambiar entre los niños, y s i se usan las colchonetas, se deben limpiar entre los usos. 

La iluminación en la habitación debe permitir que el cuidador/maestro vea la cara de cada bebé, para ver el colo r de la piel del bebé y 

para controlar la respiración del bebé y la colocación del chupón (si se usa). 

Un cuidador/maestro capacitado en prácticas seguras para dormir y aprobado para cuidar a los bebés debe estar presente en cad a 

habitación en todo momento donde haya un bebé. Este cuidador/maestro debe permanecer alerta y debe supervisar de manera activa 

a los bebés que duermen continuamente. Además, el cuidador/maestro debe controlar para garantizar que la cabeza del bebé no e sté 

cubierta y reajustar la vestimenta cuando sea necesario. 

La construcción y uso de las habitaciones para dormir para bebés separadas de la habitación de grupo de bebés no  s e recomiend a 

debido a la necesidad de supervisión directa. En situaciones en las que exi sten i nstal aciones con d ormi torios s eparados, l as  

instalaciones tienen un plan para modificar la asignación de habitaciones y/o prácticas para eliminar la colocación de los b e bés p ara 

dormir en habitaciones separadas. 

Las instalaciones deben seguir la recomendación actual de la AAP sobre el uso del Muestre (2). Si se permiten chupones, las 

instalaciones deben tener una política escrita que describa procedimientos y pautas relevantes. El uso del chupón fuera de una cuna 

en habitaciones y programas donde hay bebés y niños pequeños móviles no está recomendado. 

La instalación debe alentar, hacer arreglos y apoyar la lactancia materna. La lactancia materna o alimentación de un bebé con la leche 

materna extraída de la madre se asocia además con un menor riesgo de muertes de bebés relacionadas con el sueño (2). 

FUNDAMENTACIÓN 

A pesar de la disminución de muertes atribuidas a prácticas para dormir y la disminución de la frecuencia de la posición prona para 

dormir bebés (boca abajo) en las últimas dos décadas, algunos cuidadores/maestros continúan colocando a los bebés a dormir en 

posiciones o ambientes que no son seguros. La mayoría de las muertes relacionadas con el sueño en las instalaciones de cuidado 

infantil ocurren el primer día o la primera semana en que un bebé comienza a asistir a un programa de cuidado infantil (4). Muchas de 

estas muertes parecen estar asociadas con la posición prona, especialmente cuando el bebé no está acostumbrado a que lo coloquen 

en esa posición (2). La capacitación que incluye las observaciones y trata las barreras para cambiar las prácticas del cuidador/maestro 

debería ser más efectiva. El uso de las políticas de sueño seguro, la educación continua de padres/tutores, esfuerzos de capa citación 

ampliados para profesionales de cuidado infantil, regulaciones y mandatos a nivel estatal, y aumento en el monitoreo y observación de 

bebés mientras están durmiendo son fundamentales para reducir el riesgo de SUID en cuidado infantil (2). 

Los bebés que son cuidados por adultos que no sean su padre/tutor o el cuidador/maestro principal están en un riesgo mayor de SUID 

(4,5). Los proyectos de investigación y demostración recientes (6,7) han revelado que: 

a. Los cuidadores/maestros desconocen los peligros o riesgos asociados con la posición prona o de lado del bebé, y muchos creen 

que están usando las prácticas más seguras posibles, incluso cuando no lo hacen; 

b . Aunque los programas de capacitación son efectivos para mejorar el conocimiento de los cuidadores/maestros, estos programas 

por s í solos no siempre conducen a cambios en las prácticas, creencias o actitudes de los cuidadores/maestros; y  

c. Los cuidadores/maestros informan las s iguientes barreras importantes para implementar prácticas seguras para dormir: Han 

sido mal informados sobre los métodos que han demostrado reduci r el riesgo de SUID; 

1) Las instalaciones no tienen o usan políticas o pautas escritas de “sueño seguro”; 

2) Las regulaciones estatales de cuidado infantil no obligan al uso de la posición de dormir supina (completamente sobre su espa lda) 

para bebés en cuidado infantil y/o capacitación para cuidadores/maestros de bebés; 

3) Otros cuidadores/maestros o padres/tutores tienen objeciones para con el uso de prácticas seguras para dormir, ya sea por su 

preocupación de ahogo o aspiración, y/o su preocupación de que algunos bebés no duermen bien en la posición supina; y 

4) Los padres/tutores modelan sus prácticas después de lo que sucede en el hospital o lo que otros recomiendan. A los bebés a lo s 
que se los coloca 

https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.4.2


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

230 

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

 

 

 
 

para dormir en otras posiciones en el hospital o ambientes de hogar pueden tener una transición difícil a la posición supina en el 

hogar y más adelante en cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

Antecedentes: Las muertes de bebés que están dormidos en cuidado infantil pueden no ser declaradas debido a la falta de consistencia 

en capacitación y regulación de las investigaciones de la escena de la muerte y determinación e información de la causa de muerte. No 

todos los estados requieren documentación que aclare que un bebé murió mientras estaba siendo cui dado por alguien que no era sus 

padres/tutores. 

Aunque es posible que no se conozca la causa de muchas muertes súbitas de bebés, los investigadores creen que algunos bebés s e 

desarrollan de una manera que les dificulta despertarse o respirar cuando experimentan un desafío que pone en peligro su vida durante 

el sueño. 

Aunque algunas regulaciones del estado requieren que los cuidadores/maestros “controlen” a los bebés que duermen cada diez, q uince, 

o treinta minutos, un bebé puede sofocarse o morir en solo algunos minutos. Es por esta razón que las normas anteriores desalientan 

los juguetes o móviles en las cunas y recomiendan la supervisión directa, activa y continua cuando los bebés se están quedando 

dormidos, están durmiendo o se están despertando. Ésta también es la razón por la que Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos] 

describe un ambiente para el sueño seguro que incluye una cuna con aprobación de seguridad, colchón firme, sábana bien ajustada, y 

el bebé colocado boca arriba en todo momento, con prendas cómodas y seguras, pero nada más, ni s iquiera una manta. 

Cuando los bebés se estén cayendo, el personal puede estar ocupado. Exigir a los padres/tutores que retiren al bebé del asiento del 

automóvil y lo vuelvan a colocar en la posición supina en su cuna (s i está durmiendo), reforzará las prácticas seguras para dormir y les 

asegurará a los padres/tutores que su hijo está en una posición segura antes de salir de la instalación. 

Desafíos: Las recomendaciones nacionales para reducir el riesgo de SUID se proporcionan para ser usadas en la población general. La 

mayoría de las investigaciones revisadas para guiar el desarrollo de estas recomendaciones no se realizaron en entornos de cuidado 

infantil. Debido a que los bebés tienen un mayor riesgo de morir por causas relacionadas con el sueño en cuidado infantil (4,5), los 

cuidadores/maestros deben proporcionar el ambiente para el sueño más seguro para los bebés bajo su cuidado. 

Cuando el personal del hospital o los padres/tutores de bebés que pueden asistir al lugar de cuidado infantil colocan al bebé en una 

posición que no sea supina para dormir, el bebé se acostumbra a esto y puede tener más dificultades para adaptarse al cuidado  infantil, 

especialmente cuando se lo coloca para dormir en una nueva posición no familiar. 

Los padres/tutores y los cuidadores/maestros quieren que los bebés pasen a las instalaciones de cuidado infantil de manera cómoda y 

fácil. Puede ser difícil para los bebés quedarse dormidos en un entorno nuevo porque hay diferentes personas, equipos, iluminación, 

ruidos, etc. Cuando los bebés duermen bien en cuidado infantil, los adultos se sienten mejor. Colocar elementos personales en cunas 

con bebés y cubrir o envolver a bebés con mantas puede ayudar a los adultos a creer que el niño está más cómodo o se s iente 

cómodo. Sin embargo, esto puede ser verdad o no. Estas prácticas no son las más seguras para los bebés en cuidado infantil, y  no se 

deben permitir. Se debe continuar con los esfuerzos para educar al público sobre el riesgo de muertes relacionadas con el sueño que 

promueven el uso de prácticas seguras para dormir. 

Planes de cuidado especial: Algunas instalaciones requieren que el personal coloque a los bebés en una posición supina para d ormir, a menos 

que haya documentación en el plan de cuidado especial del niño que indique la necesidad médica de una posición diferente. Esto puede b rindar 

al cuidador/maestro más confianza para implementar la política de sueño seguro y rechazar las demandas de los padres que no son 

consistentes con las prácticas seguras para dormir. Es probable que un bebé no esté acostumbrado a dormir en posición supina si sus 

padres/tutores se oponen a la posición supina (y por lo tanto colocan al bebé en posición prona para dormir en el hogar) . Al proporcionar 

información educativa sobre la importancia del uso constante de las políticas y prácticas de sueño seguro para los futuros padres, las 

instalaciones ayudarán a crear conciencia sobre estos problemas, promoverán la seguridad del bebé y aumentarán el apoyo para la 

implementación adecuada de políticas y prácticas seguras para dormir en el futuro. 

Uso de chupones: Los cuidadores/maestros deben estar al tanto de la recomendación actual de la AAP sobre el uso del chupón para reducir el 

riesgo de SUID (2). Si bien el uso de chupones para reducir el riesgo de SMSL parece prudente (especialmente si el bebé ya está durmien do con 

un chupón en el hogar), también se ha demostrado que el uso de chupones está asociado con un mayor riesgo de infecciones de oído. 

Mantener los chupones limpios y limitar su uso a la hora de dormir es lo mejor. Usar chupones de manera segura e higiénica en  entornos de 

cuidado grupal requiere diligencia especial. 

Se deben inspeccionar los chupones por roturas antes del uso. Los chupones no se deben enganchar a la vestimenta de un bebé o atar 

alrededor del cuello de un bebé. 

Para los niños en la población general, la AAP recomienda lo siguiente:  

a. Las instalaciones de cuidado infantil requieren permiso escrito del padre/tutor del niño para uso del chupón; 

b . Considerar ofrecer un chupón cuando se coloca al bebé para una siesta o tiempo de dormir;  

c. Si el bebé rechaza el chupón, no se lo debe forzar a tomarlo; 

d . Si el bebé se queda dormido y el chupón se cae de la boca del bebé, debe quitarse de la cuna y no es necesario 
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volver a colocarlo. Se ha demostrado que un chupón reduce el riesgo de SMSL, incluso si el chupón se cae durante el sueño (2); 

e. Los chupones no deben mojarse en ninguna solución dulce, y se deben limpiar y reemplazar regularmente; y 

f. Para bebés alimentados con leche materna, retrasar la introducción del chupón hasta los quince días de edad para garantizar q ue 
la lactancia materna se haya establecido bien (2). 

Envolver bien apretado: El personal del hospital o los médicos, particularmente aquellos que trabajan en unidades de cuidados intensivos 

neonatales o en enfermerías de bebés pueden recomendar que se envuelva bien apretado a los recién nacidos en el entorno de ho spital. 

Aunque los padres/tutores puede elegir continuar con esta práctica en el hogar, envolver bien apretado a los bebés cuando se los coloca 

para dormir o están durmiendo en una instalación de cuidado infantil no es necesario ni se recomienda. Consulte la Norma 3.1.4.2 para 

información más detallada. 

Preocupación sobre plagiocefalia: Si los padres/tutores o cuidadores/maestros están preocupados por la plagiocefalia posicion al (cabeza plana o 

puntos planos sobre la cabeza), pueden continuar usando las prácticas seguras para dormir, pero además hacer lo siguiente:  

a. Ofrecer a los bebés oportunidades para sostenerse erguidos y participar en “tummy Time [Tiempo boca abajo]” cuando están desp iertos; 

b . Cambiar la posición del bebé y, de esta manera, cambiar la posición supina de la cabeza y cara del bebé. Esto se puede lograr fácilmente 

alternando la colocación del bebé en la cuna: coloque al bebé a dormir con la cabeza hacia un lado durante una semana y luego gire al 

bebé para que la cabeza y la cara queden en el otro lado. Los bebés generalmente giran la cabeza hacia un lado de la habitación o la 

puerta, por lo que, si se colocan con la cabeza hacia un lado de la cama para dormir una vez y luego se colocan con la cabeza hacia el 

otro lado de la cama la próxima vez, esto cambia el área de la cabeza que está en contacto con el colchón. 

Una pregunta común entre los cuidadores/maestros y los padres/tutores es si deben volver al bebé a la posición supina si éste se gira sobre su 

lado o boca abajo. Los bebés de hasta doce meses de edad deben colocarse completamente en posición supina para dormir todo el tiempo. De 

hecho, a todos los niños se los debe colocar (o alentar a que se acuesten) boca arriba para dormir. Cuando los bebés son capaces por su nivel de 

desarrollo de rodar cómodamente desde la espalda al frente y viceversa, no hay evidencia que sugiera que deban volver a coloc arse en la 

posición supina. 

El Programa de Salud de Cuidado infantil de California Política de sueño seguro para bebés en programas de cuidado infantil. La AAP brinda 

un curso en línea gratuito sobre prácticas seguras para dormir. 

 
 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

5.4 .5.1  Equipo e insumos para dormir 

5.4 .5.2  Cunas 

6.4.1.3 Juguetes en la cuna 

3.1.4.4 Períodos de descanso programados y arreglos para dormir 

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés 

4.5.0.3 Actividades que son incompatibles con la al imentación 

3.1 .4.2  Envolver bien apretado 

3.1 .4.3  Uso del chupete 

3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

3.6.4.5 Fallecimiento 

9.2 .3.15  Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas 
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Norma 3.1.4.2: Envolver bien apretado 

En los en entornos de cuidado infantil, envolver bien apretado no es necesario ni se recomienda. 

FUNDAMENTACIÓN 

Existe evidencia de que envolver bien apretado puede aumentar el riesgo de problemas de salud graves, especialmente en determinadas 

situaciones. El riesgo de muerte súbita del lactante aumenta si se envuelve bien apretado al lactante y se lo coloca boca abajo para dormir 

(1,2) o si el bebé puede darse vuelta desde la espalda al estómago. Las sábanas sueltas alrededor de la cabeza pueden ser un factor d e 

riesgo para síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (3). Al envolver bien ajustado, existe un mayor riesgo de displasia congénita de la 

cadera, una condición de la cadera que puede resultar en una discapacidad a largo plazo (4,5). La displasia de cadera se sien te más 

comúnmente envolviendo bien apretado porque las piernas del bebé pueden extenderse forzadamente. Envolver bien apretado en forma 

excesiva puede hacer que los bebés se sobrecalienten (es decir, sufran de hipertermia) (6). 

COMENTARIOS 

La mayoría de los bebés en centros de cuidado infantil tienen por lo menos seis semanas de edad. Con los recién nacidos, la investigación no 

proporciona datos concluyentes sobre si envolver bien ajustado se debe usar o no. Los beneficios de envolver bien ajustado pu eden incluir 

menos llanto, mayores períodos de sueño y mejora en el control de la temperatura. Sin embargo, la temperatura s e puede mantener con 

vestimenta de bebés apropiada y/o con una bolsa para dormir bebés. Aunque envolver bien apretado puede disminuir el llanto, h ay otras 

preocupaciones de salud más graves que considerar, incluso SMSL enfermedad de la cadera. Si se usa envolver bien apretado, debe hacerse 

cada vez menos en el transcurso de las primeras semanas y meses de vida de un bebé. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1 .4.1  Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo 
de SMSL 
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Norma 3.1.4.3: Uso del chupete 
 

Las instalaciones deben estar informadas y seguir las recomendaciones actuales del Academia Americana de Pediatría (AAP) sobre el 

uso del chupón (1-3). 

Si se permiten chupones, las instalaciones deben tener una política escrita que indique: 

a. Fundamento y protocolos para usar los chupones; 

b . Permiso escrito y cualquier instrucción o preferencia del padre/tutor del niño; 

c. Si lo desea, el padre/tutor debe proporcionar al menos dos chupones nuevos (etiquetados con el nombre de su hijo con una 

etiqueta resistente al agua o un marcador permanente no tóxico) regularmente para que los use su hijo. El chupón extra debe 

estar disponible en caso de que se necesite un reemplazo; 

d . El personal debe inspeccionar cada chupón en busca de desgaste o roturas (y para ver s i hay líquido desconocido en la tetina) 
antes de cada uso; 

e. El personal debe limpiar cada chupón con agua y jabón antes de cada uso; 

f. No se deben permitir chupones con accesorios; los chupones no deben engancharse, sujetarse con alfileres o atarse a la ropa de 

un bebé, y no deben atarse alrededor del cuello, la muñeca u otra parte del cuerpo del bebé; 

g . Si un bebé rechaza el chupón, no se lo debe forzar a tomarlo; 

h. Si el chupón se cae de la boca del bebé, no necesita ser colocado nuevamente; 

i. Los chupones no deben cubrirse con ninguna solución dulce; 

j. Los chupones deben limpiarse y almacenarse al aire libre; separados del área de cambio de pañales, de los artículos para 

cambiar pañales o artículos personales de otros niños. 

Los bebés deben estar observados directamente a la vista y oído en todo momento, incluso cuando se van a dormir, están durmie ndo o 

en proceso de despertarse; La iluminación en la habitación debe permitir que el cuidador/maestro vea la cara de cada bebé, para ver el 

color de la piel del bebé y para controlar la respiración del bebé y la colocación del chupón. 

El uso del chupón fuera de una cuna en habitaciones y programas donde hay bebés y niños pequeños móviles no está recomendado. 

Los cuidadores/maestros deben trabajar con los padres/tutores para destetar a los bebés de los chupones cuando disminuye el r eflejo 

de succión entre los tres y los doce meses de edad. Los objetos que proporcionan comodidad deben ser sustituidos  por chupones (6). 

FUNDAMENTACIÓN 

Los bebés o niños pequeños móviles pueden intentar quitar un chupón de la boca de un bebé, ponérselo en su boca o intentar 

reinsertarlo en la boca de otro niño. Estos comportamientos pueden aumentar los riesgos de ahogo y/o transmisión de enfermedades 

infecciosas. 

Se recomienda limpiar los chupones antes y después de cada uso para garantizar que cada chupón esté limpio antes de insertarl o en la 

boca del bebé (5). Esto protege contra contaminación desconocida o intercambio. Limpiar un chupón antes de cada uso permite que el 

cuidador/maestro se preocupe menos sobre s i el chupón fue limpiado por otro adulto que pudo haber cuidado al bebé antes que e llos. 

Esto puede ser motivo de preocupación cuando hay cambios de personal o cuando los padres/tutores se llevan los chupones a casa y 

los traen de regreso a la instalación. 

Si un cuidador/maestro observa o sospecha que se ha compartido un chupón, el chupón debe limpiarse y desinfectarse. Los 

cuidadores/maestros deben asegurarse de que la tetina no tenga líquido después de limpiarla para estar seguros de que el bebé no lo 

ingiera. Por esta razón, sumergir un chupón no está recomendado. Si la tetina del chupón contiene algún líquido desconocido, o s i un 

cuidador/maestro cuestiona la seguridad o propiedad, se debe desechar el chupón (4). 

Si bien el uso de chupones para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) parece prudente (especialmente s i 

el bebé ya está durmiendo con un chupón en el hogar), se ha asociado el  uso de chupones a un mayor riesgo de infecciones de oído y  

problemas de salud oral. 

COMENTARIOS 

http://www.aap.org/sections/scan/practicingsafety/Toolkit_Resources/Module1/swadling.pdf
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Para estar actualizado sobre las recomendaciones de la AAP sobre el uso de chupones, ingrese a http://www.aap.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4.6.1 Peligros de estrangulación 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

3.1.5.3 Educación sobre salud oral 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

REFERENCIAS 
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3. American Academy of Pediatrics, Back to Sleep, Healthy Child Care America, First Candle. 2008. Reducing the risk of SIDS in 
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4. Cornelius, A. N., J. P. D’Auria, L. M. Wise. 2008. Pacifier use: A systematic review of selected parenting web sites. J Pediatric 

Health Care 22:159-65. 
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6. Mitchell, E. A., P. S. Blair, M. P. L’Hoir. 2006. Should pacifiers be recommended to prevent sudden infant death syndrome? 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 12/5/2011. 

Norma 3.1.5.1: Actividades de higiene oral de rutina      
 

Los cuidadores/maestros deben promover el hábito del lavado de dientes regular. Todos los niños con dientes deben cepillarse los dientes o 

hacer que se cepillen sus dientes con un cepillo de dientes suave del tamaño apropiado para su edad al menos una vez durante las horas en 

que el niño está en cuidado infantil. Los niños de menos de tres años de edad deben tener solo una pequeña cantidad (grano de arroz) de 

pasta dental con flúor en el cepillo cuando se cepillan. Aquellos niños de tres años y más, deben usar una cantidad de pasta dental con flúor 

del tamaño de un guisante (1). Un momento ideal para cepillarse es después de comer. El cuidador/maestro debe cepillar los dientes del niño 

o supervisar cuando el niño se cepilla sus propios dientes. El cuidador/maestro debe usar guantes descartables si se prevé el contacto con los 

fluidos orales de un niño. Cuanto más pequeño es el niño, más debe participar el cuidador/maestro. El cuidador/maestro debe enseñar al 

niño el método correcto del lavado de dientes. Los niños pequeños quieren lavarse los dientes ellos mismos, pero necesitan ayuda hasta 

alrededor de los 7 u 8 años. El cuidador/maestro debe controlar la actividad de lavado de dientes y lavar los dientes del niño a fondo después 

de que el niño ha terminado de cepillarse, preferentemente durante un total de dos minutos. 

Los niños cuyos dientes se cepillan correctamente con pasta dental con flúor en el hogar dos veces al día y tienen un riesgo bajo de caries 

dentales pueden estar exentos, ya que un cepillado adicional con pasta dental con flúor puede exponer al niño a un exceso de pasta dental 

con flúor. 

El efecto causante de caries de la exposición a alimentos o bebidas que contienen azúcar (como jugo) puede reducirse haciendo que los 

niños se enjuaguen con agua después de los refrigerios y las comidas cuando no es posible cepillarse los dientes. Los profesionales de la 

salud dental locales pueden facilitar el cumplimiento de estas actividades ofreciendo educación y capacitación para el personal de cuidado 

infantil y proporcionando presentaciones de salud oral para los niños y los padres/tutores. 

FUNDAMENTACIÓN 

Se alienta a cepillarse los dientes con regularidad con pasta dental con flúor para reforzar los hábitos de salud oral y prevenir la gingivitis y 

las caries. Actualmente no hay evidencia (sólida) que muestre algún beneficio de limpiar las encías de un bebé que no tien e dientes. Sin 

embargo, antes de que salga el primer diente, limpiar las encías del bebé con una gasa limpia o una toallita húmeda suave como parte de la 

rutina diaria puede facilitar la transición al cepillado de los dientes. Una buena higiene oral es tan  importante para un niño de seis meses con 

un diente como para un niño de seis años con muchos dientes (2). El cepillado de los dientes con pasta dental con flúor al menos una vez al 

día reduce la acumulación de placa que causa caries (2,3). El 

http://www.aap.org/
https://nrckids.org/CFOC/3.4.6.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.3
https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162938
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/pacifiers/art-20048140
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/pacifiers/art-20048140
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/pacifiers/art-20048140
http://www.healthychildcare.org/pdf/SIDSfinal.pdf
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desarrollo de la placa que produce caries comienza cuando el primer diente de un bebé aparece en su boca (4) La caries no puede 

desarrollarse s in esta placa que contiene las bacterias productoras de ácido en la boca de un niño. La habi lidad de hacer un buen 

trabajo de cepillarse los dientes es una habilidad que se aprende, mejorada por la práctica y la edad. Existe un consenso general de 

que los niños no tienen la coordinación mano-ojo necesaria para el cepillado independiente hasta alrededor de los s iete u ocho años, 

por lo que es necesario que el cuidador/maestro realice el cepillado o una supervisión cercana en el niño en edad preescolar. Es 

posible que el cepillado de dientes y las actividades en el hogar no sean suficientes para desarrollar esta habilidad o lograr la 

eliminación de placa necesaria, especialmente cuando los niños comen la mayoría de sus comidas y refrigerios durante un día 

completo en cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

El cuidador/maestro debe usar una pequeña cantidad (grano de arroz) de pasta dental con flúor esparcida a lo ancho del cepillo de dientes 

para niños menores de tres años de edad y una cantidad del tamaño de un guisante para niños de tres años en adelante (1). Los  niños deben 

intentar escupir el exceso de pasta de dientes después del cepillado. El flúor es la única forma más efectiva de prevenir las caries. Cepillarse 

los dientes con pasta dental con flúor es la forma más eficaz de aplicar flúor en los dientes. Los niños pequeños en ocasiones pueden tragar 

una pequeña cantidad de pasta de dientes y esto no es un riesgo para la salud. Sin embargo, si los niños tragan más cantidades de pasta 

dental con flúor que las recomendadas constantemente, corren el riesgo de sufrir fluorosis, una afección cosmética (decoloración de los 

dientes) causada por la exposición excesiva al flúor durante los primeros ocho años de vida (5). Otros productos, como los en juagues con 

flúor, pueden presentar un peligro de intoxicación si se ingieren (6). 

 
Los niños pueden enjuagarse con agua después de un refrigerio o una comida si sus dientes se han cepillado con pasta de dientes con flúor 

más temprano. El enjuague con agua ayuda a eliminar las partículas de comida de los dientes y puede ayudar a prevenir las car ies. 

 
No es necesario un lavabo para realizar el cepillado de los dientes en cuidado infantil. Cada niño puede usar usa una taza de agua para 

cepillarse los dientes. El niño debe enjuagar el cepillo en la taza, cepillarse y luego escupir el exceso de pasta dental en la taza. 

 
Los cuidadores/maestros deben fomentar el reemplazo de los cepillos de dientes cuando las cerdas se desgasten o deshilachen o 

aproximadamente cada tres o cuatro meses (7,8). 

 
Los cuidadores/maestros deben alentar a los padres/tutores a que establezcan un centro dental para su hijo dentro de los seis meses 

posteriores a que sale su primer diente o al año de edad, lo que ocurra primero (4). El centro dental es la relación continua entre el dentista y 

el paciente, que incluye todos los aspectos de la atención de la salud oral que se brindan de manera completa, continuamente accesible, 

coordinada y centrada en la familia. Actualmente, hay un número insuficiente de dentistas que incorporan a bebés y niños pequ eños en sus 

prácticas, por eso los proveedores de atención primaria pueden proporcionar prueba de cribado de salud oral durante la atención de bienestar 

del niño en esta población mientras que promueven el establecimiento de un centro dental (2). 

 
El barniz de flúor aplicado a todos los niños cada 3 a 6 meses en las consultas de atención primaria o en su centro dental reduce los índices de 

caries y esto puede llevar a ahorro de costos significativos en atención dental restaurativa y en costos de hospital relacion ados. Acompañado 

de la educación de padres/tutores y de cuidadores/maestros, el barniz de flúor es una herramienta importante para mejorar la salud de los 

niños (9-11). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padre/tutor  

3.1 .5.2  Cepillos de dientes y pasta dental 

3.1 .5.3  Educación sobre salud oral 

9.4 .2.1  Contenidos de los registros de los niños 

9.4 .2.2  Información de inscripción de admisión previa para cada niño 

9.4 .2.4  Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños  

9.4 .2.5  Historial de salud 

9.4 .2.6  Contenidos del registro de medicamentos 

9.4 .2.7  Contenidos del registro de salud del centro para cada niño 

9.4 .2.8  Divulgación de los registros de los niños 

REFERENCIAS 
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http://www.aapd.org/dentalhome/1225.pdf
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Norma 3.1.5.2: Cepillos de dientes y pasta dental 

 

En las instalaciones donde el cepillado de dientes es una actividad, cada niño debe tener un cepillo de dientes suave y etiquetado 

personalmente del tamaño apropiado para la edad.   No se debe permitir compartir o prestar cepillos de dientes. Después del uso, 

los cepillos de dientes se deben almacenar en una superficie limpia con el extremo de las cerdas del cepillo de dientes hacia arriba 

para que se sequen al aire de tal manera que los cepillos de dientes no entren en contacto o goteen entre sí y las cerdas no entren 

en contacto con ninguna superficie (1). Los estantes y dispositivos utilizados p ara guardar los cepillos de dientes para su 

almacenamiento deben etiquetarse y desinfectarse según sea necesario. Los cepillos de dientes se deben reemplazar al menos cada 

tres o cuatro meses, o antes s i las cerdas se desgastan (2-5). Cuando un cepillo de dientes se contamina por contacto con otro 

cepillo o por el uso de más de un niño, se debe desechar y reemplazar por uno nuevo. 

 
Cada niño debe tener su tubo de pasta dental etiquetado. O si la pasta de dientes de un solo tubo se comparte entre los niños, se 

debe repartir en una hoja de papel limpia o vaso de papel para cada niño y no hacerlo directamente en el cepillo de dientes (1,6). 

Los niños de menos de tres años de edad deben tener solo una pequeña cantidad de pasta dental con flúor (grano de a rroz) en el 

cepillo cuando se cepillan. Aquellos de tres años y más, deben usar una cantidad de pasta dental con flúor del tamaño de un 

guisante (7). La pasta dental se debe almacenar fuera del alcance de los niños. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12137653
http://www.cdc.gov/fluoridation/faqs/
http://www.cdc.gov/fluoridation/faqs/
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/6/1224
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/12/07/peds.2015-3908
http://www.ada.org/1887.aspx
http://www.aapd.org/assets/2/7/ECCstats.pdf
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Pequeña cantidad de pasta dental con flúor Tamaño de pasta dental con flúor de un guisante 

 
Autor de la foto: Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia 

 

Cuando los niños necesitan ayuda con el cepillado, los cuidadores/maestros deben lavarse bien las manos entre cepillados para cada 

niño. Los cuidadores/maestros deben usar guantes cuando ayuden a estos niños a cepillarse los dientes. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cepillos de dientes y los líquidos orales que se acumulan en la boca durante el cepillado de los dientes están contaminados con 

agentes infecciosos y no se debe permitir que sirvan como conducto de infección de una persona a otra (1). El etiquetado individual 

de los cepillos de dientes impedirá que diferentes niños compartan el mismo cepillo de dientes. Como alternativa a los estantes, los 

niños pueden tener tazas individualizadas y etiquetadas y su cepillo se puede guardar con las cerdas hacia arriba en su taza.  Puede 

ocurrir cierto sangrado durante el lavado de dientes en niños que t ienen inflamación en las encías. La Administración de Salud y 

Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus s iglas en inglés) se aplican a donde exista posible exposición a la sangre. La saliva se 

considera un vehículo infeccioso, ya sea que contenga sangre o no, por lo que los cuidadores/maestros deben protegerse de la saliva 

implementando las precauciones estándar. 

 

COMENTARIOS 

Los niños pueden usar una taza de agua etiquetada individualmente o descartable para cepillarse los dientes (1). 

 
No es necesaria la pasta dental si la eliminación de placas y comida es el objetivo principal del lavado de dientes. Sin embargo, no se 

logra ningún beneficio contra la caries con el cepillado sin pasta dental con flúor. 

 
Puede ocurrir cierto riesgo de infección cuando varios niños se cepillan los dientes y escupen en el lavabo que no se desinfecta entre 
los usos. 

 
La habilidad del lavado de dientes varía con la edad. Los niños pequeños quieren lavarse los dientes ellos mismos, pero neces itan 

ayuda hasta alrededor de los s iete u ocho años. Los adultos que ayudan a los niños a cepillarse los dientes no solo los ayudan a 

aprender cómo cepillarse, s ino también a mejorar la remoción de placas y restos de comida de todos los dientes (5). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.5.1 Actividades de higiene oral de rutina 

3.1.5.3 Educación sobre salud oral 

3.6.1.5 Está prohibido compartir artículos personales 

5.5 .0.1  Almacenamiento y etiquetado de artículos personales 

REFERENCIAS 
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https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.3
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.5
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/6/1224
http://www.first5oralhealth.org/page.asp?page_id=432
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Norma 3.2.1.1: Tipos de pañales que se usan 

 

Las instalaciones deben cumplir con los procedimientos resumidos en 3.2.1.2: Manipular de pañales de tela y 3.2.1.4: Procedimiento 

para cambiar pañales para prevenir y controlar las infecciones causadas por el contacto fecal: 

 
Los pañales que usan los niños deben poder contener la orina y las heces y minimizar la exposición a los desechos humanos en el entorno de 

cuidado infantil. Los niños deben usar pañales descartables con material absorbente (por ejemplo, polímeros) o pañales de tela. Los pañales 

de tela deben tener una capa interior absorbente que esté completamente cubierta con una capa exterior impermeable que tenga un cierre 

en la cintura (es decir, no ropa interior impermeable que se pueda tirar de ella). El pañal de tela y la capa impermeable se deben cambiar al 

mismo tiempo (1). Cualquiera que sea el sistema de cambio de pañales que se utilice en la instalación, la ropa debe usarse sobre los pañales 

mientras el niño está en la instalación. 

 
No se debe enjuagar ni tirar el contenido de los pañales de tela en la instalación de cuidado infantil. Los pañales de tela sucios se deben 

almacenar en un recipiente etiquetado con una tapa hermética proporcionada por un servicio de pañales comercial acreditado, o en una 

bolsa de plástico sellada para que la familia de un niño particular los retire de la instalación, almacenados en un lugar inaccesible para los 

niños, y entregado directamente al padre/tutor todos los días al momento de retirar al niño. Los niños de todas las edades qu e tienen 

incontinencia de orina o heces deben usar un método de barrera, como un pañal descartable o un pañal de tela que esté completamente 

cubierto con una capa exterior impermeable y un cierre de cintura. 

 
Si bien los sistemas de pañales reutilizables de una sola unidad, con un forro interior de tela unido a una cubierta exterior impermeable, y los 

pañales de tela reutilizables, usados con una cubierta impermeable con cierre frontal, cumplen con los criterios físicos de esta norma (si se 

usan como se describe), no han sido evaluados por su capacidad para reducir la contaminación fecal o por su asociación con dermatitis del 

pañal (erupción). Además, no se ha demostrado que los materiales de cubierta impermeables siguen siendo impermeables cuando s e repite 

la limpieza y desinfección. 

Por lo tanto, se debe alentar a usar los pañales descartables de un solo uso en las instalaciones de cuidado infantil.  

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los procedimientos que reducen la contaminación fecal ayudan a controlar la propagación de la enfermedad. La contaminación fecal se ha 

asociado con un aumento de los índices de diarrea en las instalaciones de cuidado infantil (1). La enfermedad del tracto gastrointestinal o la 

diarrea (causada por bacterias, virus y parásitos) y la infección por el virus de la hepatitis A se transmiten de personas infectadas a través de 

la contaminación fecal de manos y objetos.     Los procedimientos de protección incluyen el manejo mínimo de pañales sucios y  ropa, higiene 

de manos minuciosa y contención de materia fecal. La contaminación fecal en los entornos de cuidado infantil puede reducirse cuando se 

usan pañales descartables de un solo uso en comparación con los pañales de tela que se usan con ropa interior impermeable que se puede 

poner y sacar (3). Cuando la ropa se usa sobre pañales descartables o de tela con ropa interior impermeable que se puede poner y sacar, se 

reduce la contaminación del medioambiente (1, 3). 
 

Sarpullido producido por el pañal 

La dermatitis del pañal (sarpullido) ocurre frecuentemente en los niños con pañales. Las prácticas de cambio de pañales que reducen la 

frecuencia y la gravedad de la dermatitis del pañal requerirán una menor aplicación de cremas y ungüentos para la piel, lo qu e reducirá la 

probabilidad de contaminación fecal de las manos de los cuidadores/maestros. La dermatitis del pañal más común es causada por el contacto 

prolongado de la piel con la orina, las heces o ambas (1).  La acción de las enzimas digestivas fecales sobre la urea urinaria y la producción 

resultante de amoníaco hacen que el área del pañal sea más alcalina, lo que se ha demostrado que daña la piel (1). La piel dañada es más 

susceptible a otras agresiones biológicas, químicas y físicas que pueden causar o agravar la dermatitis del pañal (1). La frecuencia y la 

gravedad de la dermatitis del pañal son menores cuando los pañales se cambian más a menudo, independientemente del pañal util izado (1). 

Se ha asociado el uso de pañales descartables con material absorbente 

http://www.adha.org/oralhealth/brushing.htm
http://www.aapd.org/assets/2/7/ECCstats.pdf
http://www.ada.org/1887.aspx
http://www.cdc.gov/OralHealth/InfectionControl/factsheets/toothbrushes.htm
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.2
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.4
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.1.4
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con dermatitis del pañal menos frecuente y menos grave en algunos niños que con el uso de los pañales de tela y ropa interior que 

se puede poner y sacar de un material impermeable (2, 3). 

COMENTARIOS 

Los pañales de tela reutilizables que se usan sin una cubierta o con ropa interior impermeable que se puede poner y sacar no 

cumplen con los requisitos físicos de la norma. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.4.1.10 Lavamanos 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

5.2 .7.4  Contención de pañales sucios 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Healthychildren.org. 2015. Sarpullido producido por el pañal. 

https://www.healthychildren.org/English/ages- stages/baby/diapers-clothing/Pages/Diaper-Rash.aspx. 

2. Counts, J.L., Helmes, C.T., Kenneally, D., Otts, D.R. Modern disposable diaper constructions: Innovations in performance help 

maintain healthy diapered skin. 2014. Clinical Pediatrics. 53(9S):10S-13S. 

3. Academia Americana de Pediatría. 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: Academia Americana de 

Pediatría; 2018: 143 

NOTAS 

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

 

Norma 3.2.1.2: Manipular de pañales de tela 

Si se usan pañales de tela, los pañales de tela sucios y/o los pantalones de entrenamiento sucios nunca se deben enjuagar ni 

transportar por el área de cuidado infantil para colocar el contenido fecal en un inodoro. Los pañales reutilizables deben ser lavados 

por un servicio comercial de pañales. Los pañales de tela sucios se deben almacenar en un recipiente etiquetado con una tapa 

hermética proporcionada por un servicio de pañales comercial acreditado, o en una bolsa de plástico sellada para que la familia de 

un niño particular los retire de la instalación. La bolsa de plástico sellada se de enviar al hogar con el niño al final del día. Los 

contenedores o bolsas de pañales selladas de pañales de tela sucia no deben estar accesibles a los niños.1 

FUNDAMENTACIÓN 

Contener y minimizar el manejo de los pañales sucios para que no contaminen otras superficies es esencial para prevenir la 

propagación de enfermedades infecciosas. Poner las heces en un inodoro en la instalación de cuidado infantil aumenta l a 

probabilidad de que otras superficies se contaminen durante el desecho.1 No hay razón para usar el inodoro para defecar s i se usan 

pañales descartables. Las lavanderías comerciales de pañales utilizan un procedimiento que separa los componentes sólidos d e los 

pañales y no requiere el vertido previo de heces en el inodoro. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.1Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.10
https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.2
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/Diaper-Rash.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/Diaper-Rash.aspx
https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.1
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1. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría, 2020,25. 

 

Norma 3.2.1.3: Verificar la necesidad de cambiar pañales 

Se deben revisar los pañales para ver s i están mojados y por heces al menos una vez por hora, inspeccionados visualmente al menos 

cada dos horas y s iempre que el niño indique malestar o muestre un comportamiento que sugiera un pañal sucio o  mojado. Los 

pañales se deben cambiar cuando se encuentren mojados o sucios. 

FUNDAMENTACIÓN 

La frecuencia y la gravedad de la dermatitis del pañal es menor cuando los pañales se cambian más a menudo, independientemente 

del tipo del pañal utilizado (1). La dermatitis del pañal ocurre frecuentemente en los niños con pañales. La dermatitis del pañal más 

común representa una dermatitis de contacto irritante; la fuente de irritación es el contacto prolongado de la piel con orina, heces o 

ambos (2). La acción de las enzimas digestivas fecales sobre la urea urinaria y la producción resultante de amoníaco hacen que el 

área del pañal sea más alcalina, lo que se ha demostrado que daña la piel (1,2). La piel dañada es más susceptible a otras 

agresiones biológicas, químicas y físicas que pueden causar o agravar la dermatitis del pañal (2). 

Se puede comprobar la humedad de los pañales descartables modernos s intiendo el pañal a través de la ropa y se puede evaluar el 

contenido fecal por el olor. No obstante, dado que estos métodos de verificación pueden ser imprecisos, el pañal se debe abrir y 

revisar visualmente al menos cada dos horas. Aunque los pañales descartables modernos pueden seguir absorbiendo la humedad 

durante un período de tiempo prolongado cuando están mojados, se deben cambiar después de dos horas de usarlos s i se 

encuentran mojados. Esto evita el roce de las superficies húmedas contra la piel, una de las principales causas de dermatitis  del 

pañal. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.2 Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

REFERENCIAS 

1. Shelov, S. P., T. R. Altmann, eds. 2009. Caring for your baby and young child: Birth to age 5. 5ta ed. Elk Grove Village, IL: 

Academia Americana de Pediatría. 

2. Healthy Children. 2010. Ages and stages: When diaper rash strikes. http://www.healthychildren.org/English/ages- 

stages/baby/diapers-clothing/Pages/When-Diaper-Rash-Strikes.aspx. 

Norma 3.2.1.4: Superficies para cambiar pañales            
 

El s iguiente procedimiento para cambiar pañales se debe publicar en el área para cambiar pañales, y se debe seguir para todo 
cambio de pañales y se debe usar como parte de la evaluación del personal de los cuidadores/maestros que cambian pañales. La 
señalización debe ser s imple y en múltiples idiomas si los cuidadores/maestros que hablan varios idiomas están involucrados en el 
cambio de pañales. Todos los empleados que cambiarán pañales deben recibir capacitación y evaluación periódica de las prácticas 
para cambiar pañales. Los cuidadores/maestros nunca deben dejar a un niño sin supervisión en el cambiador o mesada, ni por un 
instante. No se deben usar correas de seguridad o arneses en la mesa para cambiar pañales. Si surge una emergencia, los 
cuidadores/maestros deben llevar al niño que se encuentra en la superficie elevada al piso o llevar al niño con ellos. 
Use detergente s in fragancia registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. como solución desinfectante. Si 
se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser s in fragancia y registrados en la EPA (1). 
Todas las soluciones de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar accesible para el cuidador/maestros, pero fuera del 
alcance de los niños. Por favor, consulte el Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado y Apéndice K: 
Cronograma de rutina para la limpieza, higienización y desinfección. 

 

Paso 1: Debe organizarse. Antes de llevar al niño al área para cambiar pañales, lávese las manos si las manos han sido contaminadas 
desde la última vez que se las lavó (2), reúna y lleve los suministros al área para cambiar pañales. 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.1.2
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/When-Diaper-Rash-Strikes.aspx
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/When-Diaper-Rash-Strikes.aspx
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/When-Diaper-Rash-Strikes.aspx
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
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a. Revestimiento de papal no absorbente lo suficientemente grande para cubrir la superficie donde se cambia el pañal desde los 

hombros del niño hasta más allá de los pies del niño 

b . Pañal nuevo, ropa limpia (s i lo necesita) 

c. Toallitas fácilmente disponibles, paños húmedos o toallas de papel húmedas para limpiar los genitales y el trasero del niño  

d . Una bolsa de plástico para ropa sucia o pañales de tela 

e. Guantes descartables, s i tiene pensado usarlos (póngase los guantes antes de manipular ropa o pañales sucios; sáqueselos antes 

de manipular pañales y ropa limpia) 

f. Una aplicación espesa de crema para rozaduras del pañal (por ej., ungüento de óxido de zinc), cuando corresponde, que se retira 

del contenedor con un material descartable como un pañuelo facial o papel higiénico 

Paso 2: Lleve al niño a la mesa para cambiar pañales, y mantenga la ropa sucia alejada de usted y de cualquier  superficie que no 
pueda limpiar y desinfectar fácilmente después de cambiar el pañal. 

a. Siempre mantenga una mano sobre el niño. 

b . Si los pies del niño no se pueden mantener alejados del pañal o de la piel sucia durante el proceso de cambio de pañales, ret ire 

los zapatos y las medias del niño para que no contaminen estas superficies con heces u orina durante el cambio de pañales. 

Paso 3: Limpie el área del pañal del niño. 

a. Coloque al niño en la superficie de cambio de pañales y desabroche el pañal, pero deje el  pañal socio debajo del niño. 

b . Si se usan alfileres de gancho, cierre cada alfiler de inmediato cuando lo retira y mantenga los alfileres fuera del alcance del niño 

(nunca sostenga alfileres con la boca). 

c. Levante las piernas del niño según sea necesario para usar las toallitas descartables, un paño húmedo o una toalla de papel 

húmeda para limpiar la piel en los genitales y el trasero del niño y evitar la recontaminación de un pañal sucio. Elimine las  heces 

y la orina de adelante hacia atrás y use una toallita nueva, paño húmedo o toalla de papel húmeda cada vez que limpie. Ponga 

las toallitas, el paño o las toallas de papel en el pañal sucio o directamente en un contenedor recubierto de plástico a peda l. Los 

paños reutilizables se deben guardar en un recipiente lavable, recubierto de plástico y bien tapado (al alcance de la mesa para 

cambiar pañales) hasta que se puedan lavar. La tapa no debería requerir el contacto con manos u objetos contaminados. 

Paso 4: Retire el pañal y la ropa sucia s in contaminar la superficie que no haya estado en contacto con heces u orina. 

a. Doble la superficie sucia del pañal hacia adentro. 

b . Ponga los pañales descartables sucios en un contenedor recubierto de plástico con tapa y pedal. Si se usó un pañal de tela 

reutilizable, coloque el pañal de tela sucio y sus contenidos (s in limpiarlo o enjuagarlo) en una bolsa de plástico o en un 

contenedor recubierto de plástico y con pedal para entregar a los padres/tutores o al servicio de lavandería. 

c. Ponga la ropa sucia en una bo lsa de plástico sin usar las manos. 

d . Verifique si no hay derrames debajo del niño. En caso de que haya, use la esquina del papel que se extiende más allá o debajo  

de los pies del niño para doblar sobre el área sucia, de modo que una superficie de papel nueva y s in ensuciar esté ahora debajo 

del trasero del niño. 

e. Si usó guantes, sáqueselos usando la técnica adecuada (consulte Apéndice D) y arrójelos en un contenedor recubierto de 

plástico, con tapa y pedal. 

f. Haya usado o no guantes, use una toallita nueva para limpiar las manos del cuidador/maestro y otra toallita nueva para limpiar 

las manos del niño. Coloque las toallitas en un contendor recubierto de plástico con pedal. 

Paso 5: Ponga un pañal limpio y vista al niño. 
a. Deslice un pañal nuevo debajo del niño. 

b . Use un pañuelo facial o papel higiénico o use guantes descartables limpios para aplicar las cremas para pañales necesarias, y  

deseche el pañuelo o los guantes en un contenedor recubierto de plástico con pedal. 

c. Tenga en cuenta que debe informar cualquier problema de la piel como enrojecimiento, grietas o sangrado. 

d . Ajuste el pañal; s i usa alfileres de gancho, coloque su mano entre el niño y el pañal cuando inserta el alfiler. 

Paso 6: Lave las manos del niño y lleve al niño nuevamente al área supervisada. 

a. Use agua tibia y jabón, entre 60°F y 120°F (16°C y 49°C), en un lavabo para lavar las manos del niño, s i es posible. 

Paso 7: Limpie y desinfecte la superficie para cambiar pañales. 

a. Deseche el revestimiento de papel descartable que utilizó en la superficie para cambiar pañales en un contenedor recubierto de 
plástico con pedal. 

b . Si hay ropa sucia, ate firmemente la bolsa de plástico utilizada para guardar la ropa y envíe la bolsa al hogar. 

c. Elimine la suciedad visible de la superficie para cambiar pañales con una toalla de papel descartable con agua y detergente y 

luego enjuague. 

d . Humedezca toda la superficie para cambiar pañales con un desinfectante adecuado para el material de la superficie a tratar. S iga 

las indicaciones de uso del fabricante. 
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e. Guarde el desinfectante. Algunos tipos de desinfectantes pueden requerir enjuagar la superficie de la mesa para cambiar 

pañales con agua limpia. 

Paso 8: Desempeñe la higiene de manos de acuerdo con el procedimiento en la Norma 3.2.2.2 y registre el cambio de pañales en el 
registro diario del niño. 

a. En el registro diario, registre qué había en el pañal y cualquier problema (por ej., heces blandas, olor inusual, sangre en l as 

heces, irritación en la piel) e informe según sean necesario (3). 

FUNDAMENTACIÓN 

El procedimiento para el cambio de pañales está diseñado para reducir la contaminación de las superficies que más adelante tendrán 

contacto con las superficies no contaminadas como las manos, muebles y pisos (4). Publicar el procedimiento de múltiples pasos puede 

ayudar a los cuidadores/maestros a mantener la rutina. 

Reunir todos los suministros necesarios antes de llevar al niño al área para cambiar pañales garantizará la seguridad del niñ o, facilitará el 

cambio de pañal y reducirá las posibilidades de contaminación. Sacar los suministros de sus contenedores y dejar los contenedores en su 

lugar de almacenamiento reduce la posibilidad de que los contenedores de almacenamiento se contaminen durante el cambio de pañal. 

Por lo general, los cuidadores/maestros no usan papel descartable lo suficientemente grande para cubrir el área que probablemente se 

contaminará durante el cambio de pañales. Si el papel es lo suficientemente grande, habrá menos necesidad de eliminar suciedad visible de 

las superficies más adelante y habrá suficiente papel para doblar de modo que la superficie sucia no tenga contacto con las superf icies 

limpias mientras viste al niño. 

Si no se saca el calzado del niño durante el cambio de pañales y el niño patea durante el procedimiento, el calzado se puede contaminar y 

luego propagar la contaminación en toda el área de cuidado infantil. 

Algunos expertos creen que las toallitas comerciales para bebés pueden causar irritación de los tejidos sensibles de un bebé,  como los labios 

internos, pero actualmente no existe evidencia científica disponible sobre este tema. Se pueden utilizar toallas de papel húmedas o un paño 

húmedo como alternativa a las toallitas comerciales para bebés. 

Si el trasero limpio del bebé se coloca sobre una superficie sucia, la piel del niño se puede volver a ensuciar. 

Las manos de los niños a menudo pasan al área del pañal (el área del cuerpo del niño cubierto por un pañal) durante el proces o de cambio 

de pañales y luego puede transferir organismos fecales al ambiente. Lavar las manos del niño reducirá la cantidad de organismos que se 

transfieren al ambiente de esta manera. Los organismos infecciosos están presentes en la piel y el pañal, aunque no se vean. Para reducir la 

contaminación de superficies limpias, los cuidadores/maestros deben usar una toallita limpia para limpiarse las manos después de sacarse los 

guantes (5) o, si no se usan guantes, antes de manipular el pañal y la ropa limpia. 

Algunos estados y organizaciones que otorgan credenciales pueden recomendar usar guantes para el cambio de pañales. Si bien puede no 

ser obligatorio usar guantes, pueden brindar una barrera en contra de la contaminación de superficie para las manos del cuidador/maestro. 

Esto puede reducir la presencia de patógenos entéricos debajo de las uñas y en las superficies de las manos. Incluso si se usan guantes, los 

cuidadores/maestros debe higienizarse las manos después de cambiar los pañales de cada niño para evitar la transmisión de agentes que 

causan enfermedades. Para lograr el beneficio máximo del uso de guantes, el cuidador/maestro debe sacarse los guantes correctamente 

después de limpiar los genitales y el trasero del niño y de retirar el pañal sucio. De lo contrario, los guantes contaminados  pueden transferir 

organismos a superficies limpias. Tenga en cuenta que la sensibilidad al látex es un problema creciente. Si hay cuidadores/maestros o niños 

que tienen sensibilidad al látex presente en las instalaciones, se deberán utilizar guantes que no sean de látex. Vea el Apén dice D para la 

técnica adecuada para sacarse los guantes. 

No se puede confiar en una correa de seguridad para sujetar al niño y se puede contaminar durante el cambiado de pañales. Se puede 

requerir la limpieza y desinfección de la correa después de cada cambio de pañales. Por lo tanto, no se recomienda el uso de correas de 

seguridad en las superficies para cambiar pañales. 

Antes de desinfectar la mesa para cambiar pañales, limpie cualquier suciedad visible de la superficie con un detergente y limpie bien con 

agua. Siempre siga las indicaciones de uso, aplicación y almacenamiento del fabricante. Si se aplica un desinfectante utilizando un 

vaporizador, siempre asuma que la parte externa del vaporizador puede estar contaminado. Por lo tanto, debe guardar el vaporizador antes 

de higienizarse las manos (la última parte esencial de cada cambio de pañales) (6). 

Las áreas para cambiar pañales nunca deben estar ubicadas en las áreas de preparación de comida y nunca se deben usar para la colocación 

temporaria de comida, bebidas o utensilios para comer. 

Si los padres/tutores usan el área para cambiar pañales, deben seguir el mismo procedimiento para cambiar pañales para minimizar la 

contaminación del área para cambiar pañales y el centro de cuidado infantil. 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.3  Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina 

5.2.7.4 Contención de pañales sucios 

5.4 .4.2  Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado  

Apéndice D: Guantes 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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Norma 3.2.1.5: Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descar tables y ropa 
sucia de niños 

El s iguiente procedimiento para el cambio de pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa sucia debe estar pub licado 
en el área para cambiar pañales, que se debe seguir para todos los cambios y se debe usar como parte de la evaluación del personal 
de cuidadores/maestros que cambian pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa. La señalización debe ser s imple y 
en múltiples idiomas si los cuidadores/maestros que hablan varios idiomas están involucrados en el cambio de pañales de 
entrenamiento descartables o ropa interior. Todos los empleados que cambiarán pañales de entrenamiento descartables, ropa 
interior y ropa deben recibir capacitación y evaluación periódica de estas prácticas. 

Cambiar a un niño en el piso o en una silla pone al adulto en una posición incómoda y aumenta el riesgo de contaminación del 
ambiente. Usar una mesa para cambiar a niños pequeños ayuda a establecer un área bien organizada para cambiar pañales para el  
niño y el cuidador/maestro. También se pueden usar mesas para cambiar pañales que tienen escalones que permiten al niño 
treparse con la ayuda y supervisión del cuidador/maestro. Las mesas para cambiar pañales que tienen una altura cómoda para lo s 
cuidadores ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar al niño a la mesa (1). 

Los cuidadores/maestros nunca deben dejar a un niño sin supervisión en el cambiador o mesada, ni por un instante. No se deben 
usar correas de seguridad o arneses en la superficie para cambiar pañales. Si surge una emergencia, los cuidadores/maestros deben 
llevar al niño que se encuentra en la superficie elevada al piso o llevar al niño con ellos. 

Use detergente s in fragancia registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. como solución desinfectante. Si 
se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser s in fragancia y registrados en la EPA (2). 

https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.1
https://nrckids.org/CFOC/5.2.7.4
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
http://www.epa.gov/sites/production/files/2013-
https://sharemylesson.com/teaching-resource/household-chemicals-fact-sheet-298286
https://sharemylesson.com/teaching-resource/household-chemicals-fact-sheet-298286
https://sharemylesson.com/teaching-resource/household-chemicals-fact-sheet-298286
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Todas las soluciones de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar accesible para el cuidador/maestros, pero fuera del 
alcance de los niños. Por favor, consulte el Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado y Apéndice K: 
Cronograma de rutina para la limpieza, higienización y desinfección. 

 

 

Paso 1: Debe organizarse y determine si cambiar al niño acostado o de pie. Antes de llevar al niño al área para cambiar pañales, 
lávese las manos si las manos han sido contaminadas desde la última vez que se lavó las manos (3), reúna y lleve los suminist ros al 
área para cambiar pañales. 

a. Revestimiento de papal no absorbente lo suficientemente grande para cubrir la superficie  

b . Pañales de entrenamiento descartables no usados, ropa interior, ropa limpia (s i la necesitan) 
c. Toallitas fácilmente disponibles, paños húmedos o toallas de papel húmedas para limpiar los genitales y el trasero del niño 
d . Una bolsa de plástico para la ropa sucia, incluso ropa interior o pañales de entrenamiento descartables 
e. Guantes descartables, s i tiene pensado usarlos (póngase los guantes antes de manipular ropa o pañales de entrenamiento 

descartables sucios; sáqueselos antes de manipular pañales  de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa limpia) 

Paso 2: Evite el contacto con elementos sucios. 

a. Si el niño está de pie, puede hacer que la ropa, los zapatos y las med ias se ensucien. El cuidador/maestro debe sacarse 

esos elementos antes de comenzar con el cambio. 

b . Evite contaminar la ropa del niño; indique al niño que se sostenga su camisa, suéter, etc. por encima de la cintura 

durante el cambio. Esto mantiene las manos ocupadas del niño y el cuidador/maestro sabe dónde están las manos del 

niño durante el proceso de cambiado de pañales. Los cuidadores/maestros también pueden usar pinzas para la ropa de 

plástico que se pueden lavar e higienizar para mantener la ropa alejada. 

c. Si se usaron pañales de entrenamiento descartables, separe los lados, en lugar de deslizar la prenda por las piernas del 
niño. Si cambia la ropa interior, retire la ropa interior sucia y la ropa sucia, tratando de evitar la contaminación de 
superficies. 

d . Para evitar la contaminación del ambiente o el mayor riesgo de propagar gérmenes a otros niños en la sala, no limpie la 

ropa sucia en el inodoro o en ningún lado. Coloque todas las prendas sucias en una bolsa de plástico sin usar las manos 

para lavar en el hogar del niño. 

e. Si se ensucian los zapatos del niño, el cuidador/maestro debe lavarlos e higienizarlos antes de volver a ponérselos al 

niño. Es buena idea que el centro de cuidado infantil solicite un nuevo par de medias y zapatos del padre/cuidador para 

guardar en el centro en caso de que se ensucien estos elementos (1). 

Paso 3: Limpie la piel del niño y verifique que no haya derrames. 

a. Levante las piernas del niño según sea necesario para usar las toallitas descartables, un paño húmedo o una toalla de 
papel húmeda para limpiar la piel en los genitales y el trasero del niño. Elimine las heces y la orina de adelante hacia 
atrás y use una toallita nueva, paño húmedo o toalla de papel húmeda cada vez que limpie. Ponga las toallitas, el paño 
o las toallas de papel en el pañal de entrenamiento descartable sucio o directamente en un contenedor recubierto de 
plástico a pedal. Los paños reutilizables se deben guardar en un recipiente lavable, recubierto de plástico y bien tapado 
(al alcance de la mesa para cambiar pañales) hasta que se puedan lavar. La tapa no debería requerir el contacto con 
manos u objetos contaminados. 

a. Verifique si no hay derrames debajo del niño. En caso de que haya, use la esquina del papel que se extiende más 

allá o debajo de los pies del niño para doblar sobre el área sucia, de modo que una superficie de papel nueva y 

s in ensuciar esté ahora debajo del niño. 

b . Si usó guantes, sáqueselos usando la técnica adecuada (consulte Apéndice D) y arrójelos en un contenedor 

recubierto de plástico, con tapa y pedal. 

c. Haya usado o no guantes, use una toallita nueva para limpiar las manos del cuidador/maestro y otra toallita 

nueva para limpiar las manos del niño. Coloque las toallitas en un contendor recubierto de plástico con pedal. 

Paso 4: Ponga nuevos pañales de entrenamiento descartable limpios o ropa interior o ropa limpia, s i es necesario. 

a. Asista al niño, según sea necesario, para ponerse los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior 
limpia, y luego para volver a vestirse (1). 

a. Tenga en cuenta que debe informar cualquier problema de la piel como enrojecimiento, grietas o sangrado. 

b . Vuelva a ponerle las medias y los zapatos al niño si se los sacó durante el procedimiento de cambio de 
pañales o ropa (1). 

Paso 5: Lave las manos del niño y lleve al niño nuevamente al área supervisada. 

Use agua tibia y jabón, entre 60°F y 120°F (16°C y 49°C), en un lavabo para lavar las manos del niño, s i es posible. 

Paso 6: Limpie y desinfecte la superficie para cambiar pañales. 

Deseche el revestimiento de papel descartable que utilizó en la superficie para cambiar pañales o ropa en un contenedor 
recubierto de plástico con pedal. 

http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
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Si hay ropa sucia, ate firmemente la bolsa de plástico utilizada para guardar la ropa y envíe la bolsa al hogar. 

Elimine la suciedad visible de la superficie para cambiar pañales con una toalla de papel descartable con agua y detergente 

y luego enjuague. 

Humedezca toda la superficie para cambiar pañales con un desinfectante adecuado para el material de la superficie a 

tratar. Siga las indicaciones de uso del fabricante. 

Guarde el desinfectante. Algunos tipos de desinfectantes pueden requerir enjuagar la superficie de la mesa para cambiar 

pañales con agua limpia. 

Paso 7: Desempeñe la higiene de manos de acuerdo con el procedimiento de la Norma 3.2.2.2 y registre el cambio en el registro 
diario del niño. 

En el registro diario, registre qué había en el pañal de entrenamiento descartable o ropa interior y cualquier problema (por 

ej., heces blandas, olor inusual, sangre en las heces, irritación en la piel) e informe según sean necesario (4). 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los niños que están aprendiendo a usar el baño aún pueden mojar/ensuciar sus pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa. 
Cambiar estas prendas puede llevar a un riesgo de transmitir infecciones debido a la contaminación de superficies de la orina y heces (1). El 
procedimiento para el cambio de ropa interior y ropa sucia está diseñado para reducir la contaminación de las superficies que más adelante 
tendrán contacto con las superficies no contaminadas como las manos, muebles y pisos (5, 6). Publicar el procedimiento de múltiples pasos 
puede ayudar a los cuidadores/maestros a mantener la rutina. 

Reunir todos los suministros necesarios antes de llevar al niño al área para cambiar pañales garantizará la seguridad del niñ o, facilitará el 
cambio de pañal y reducirá las posibilidades de contaminación. Sacar los suministros de sus contenedores y dejar los contenedores en su lugar 
de almacenamiento reduce la posibilidad de que los contenedores de almacenamiento se contaminen durante el cambio de pañales y ropa. 

Por lo general, los cuidadores/maestros no usan papel descartable lo suficientemente grande para cubrir el área que probablemente se 
contaminará durante el cambio de pañales o ropa. Si el papel es lo suficientemente grande, habrá menos necesidad de eliminar suciedad 
visible de las superficies más adelante y habrá suficiente papel para doblar de modo que la superficie sucia no tenga contacto con las 
superficies limpias mientras viste al niño. 

Si no se saca el calzado del niño durante el cambio de pañales y ropa y el niño patea durante el procedimiento, el calzado se puede 
contaminar y luego propagar la contaminación en toda el área de cuidado infantil. 

Si el trasero limpio del bebé se coloca sobre una superficie sucia, la piel del niño se puede volver a ensuciar.  

Las manos de los niños a menudo pasan al área del pañal (el área del cuerpo del niño cubierto por los pañales de entrenamiento descartables 
o ropa interior sucia) durante el proceso de cambio de pañales y ropa y luego puede transferir organismos fecales al ambiente. Lavar las 
manos del niño reducirá la cantidad de organismos que se transfieren al ambiente de esta manera. Los organismos infecciosos están presentes 
en la piel y los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior, aunque no se vean. Para reducir la contaminación de superficies limpias, 
los cuidadores/maestros deben usar una toallita limpia para limpiarse las manos después de sacarse los guantes o, si no se us an guantes, 
antes de manipular los pañales de entrenamiento descartables, la ropa interior y la ropa limp ia. 

Algunos estados y organizaciones que otorgan credenciales pueden recomendar usar guantes para el cambio de pañales y ropa. Si  bien puede 
no ser obligatorio usar guantes, pueden brindar una barrera en contra de la contaminación de superficie para las manos del cuidador/maestro. 
Esto puede reducir la presencia de patógenos entéricos debajo de las uñas y en las superficies de las manos. Incluso si se us an guantes, los 
cuidadores/maestros debe higienizarse las manos después de cambiar los pañales y ropa de cada niño para evitar la transmisión de agentes 
que causan enfermedades. Para lograr el beneficio máximo del uso de guantes, el cuidador/maestro debe sacarse los guantes cor rectamente 
después de limpiar los genitales y el trasero del niño y de retirar los pañales de entrenamiento descartables o la ropa interior sucia. De lo 
contrario, los guantes contaminados pueden transferir organismos a superficies limpias. 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. Vea el Apéndice D para la técnica adecuada para sacarse los guantes. 

No se puede confiar en una correa de seguridad para sujetar al n iño y se puede contaminar durante el cambiado de pañales y ropa. Se puede 
requerir la limpieza y desinfección de la correa después de cada cambio de pañales y ropa. Por lo tanto, no se recomienda el uso de correas de 
seguridad en las superficies para cambiar pañales y ropa. 

Antes de desinfectar la mesa para cambiar pañales, limpie cualquier suciedad visible de la superficie con un detergente y limpie bien con agua. 
Siempre siga las indicaciones de uso, aplicación y almacenamiento del fabricante. Si se aplica un desinfectante utilizando un vaporizador, 
siempre asuma que la parte externa del vaporizador puede estar contaminado. Por lo tanto, debe guardar el vaporizador antes d e higienizarse 
las manos (la última partes esencial de cada cambio de pañales y ropa) (7). 

Las áreas para cambiar pañales y ropa nunca deben estar ubicadas en las áreas de preparación de comida y nunca se deben usar para la 
colocación temporaria de comida, bebidas o utensilios para comer. Además; las mesas para cambiar pañales y ropa que t ienen una altura 
cómoda para los cuidadores ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar a l niño a la mesa 
(1). 

COMENTARIOS 

 
Los niños con discapacidades pueden requerir cambio de pañales, y el método para cambiar pañales variará de acuerdo con sus habilidades. 
Sin embargo, los principios de higiene deben ser consistentes sin importar el método. Los niños pequeños y niños en edad preescolar sin 
discapacidades físicas a menudo también tienen problemas para usar el baño. Estos episodios de ensuciar/mojar la ropa pueden ser debido a 
gastroenteritis de aparición rápida, distracción debido a la  

http://cfoc.nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.2
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intensidad del juego y una alteración emocional luego de una nueva transición. Esto incluye nuevos hermanos, estrés en la familia o 
ansiedad con respecto al cambio de aulas o programas, que se basa en su inhabilidad para reconocer y articular su estrés y manejar 
una variedad de impulsos. 

El desarrollo no es una trayectoria recta, en cambio, es un ciclo de pasos hacia adelante y hacia atrás a medida que los niños 

dominan sus cuerpos en una variedad de situaciones. Es típico y apropiado en términos del desarrollo que los niños vuelvan a tener 

comportamientos inmaduros a medida que llegan a hitos de desarrollo y al mismo tiempo lidian con luchas inmediatas, que están 

internalizando. Incluso en el caso de niños en edad de preescolar y kindergarten, estos accidentes ocurren, y esos incidentes  se 

llaman "accidentes" debido a la frecuencia de estos episodios entre los niños de desarrollo típico. Es importante que los 

cuidadores/maestros reconozcan que la necesidad de asistir a los niños pequeños con el uso del baño es una parte esencial de su 

trabajo y que su apoyo a los niños mientras que trabajan para la autorregulación de sus cuerpos es un componente de la enseñanza 

de niños pequeños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.3  Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina 

5.2.7.4 Contención de pañales sucios 

5.4 .4.2  Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado  

Apéndice D: Guantes 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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Norma 3.2.2.1: Situaciones que requieren higiene de manos      
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Todo el personal, voluntarios y niños deben seguir el procedimiento en la Norma 3.2.2.2 para higiene de manos en los siguientes momentos: 

a. Cuando llegan al comienzo del día, después de los recreos o cuando se trasladan de un grupo de cuidado infantil a otro 

b . Antes y después 

1. Preparar comida o bebidas 

2. Comer, manipular alimento o alimentar a un niño 

3. Dar medicamento o aplicar un ungüento o crema medicinal en el que se pueda encontrar una grieta en la piel (por ej. llagas, cortes, 

rasguños) 

4. Jugar en el agua (incluso nadar) que usa más de una persona 

c. Después de 

1. Cambiar pañales* 

2. Usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño 

3. Tocar fluidos corporales (mocos, sangre, vómito) por estornudos, limpiar y sonar la nariz, bocas o llagas 

4. Tocar animales o limpiar desechos de animales 

5. Jugar en la arena o en juegos de madera o al aire libre 

6. Limpiar y manipular la basura 

7. Aplicar pantalla solar o repelente de insectos 

d . Cuando los niños necesitan ayuda con el cepillado, los cuidadores/maestros deben lavarse bien las manos entre cepillados para cada niño. 

Las situaciones o momentos en que los niños y el personal realizan la higiene de manos se deben publicar en todas las áreas d e la 

preparación de comida, lavado de manos, cambiar pañales e ir al baño. Además, si los cuidadores/maestros fuman fuera de las instalaciones 

antes de comenzar a trabajar, deben lavarse las manos antes de cuidar a los niños para evitar que los niños se expongan al hu mo de tercera 

mano.1 

*La higiene de manos después de cambiar pañales siempre se debe realizar. La higiene de manos antes de cambiar pañales se requiere 

solamente si las manos del miembro del personal se han contaminado desde la última vez que el miembro del personal practic ó la higiene de 

manos.2 

FUNDAMENTACIÓN 

La higiene de manos es la manera más importante para reducir la propagación de infecciones. Muchos estudios han demostrado qu e las 

manos lavadas de manera incorrecta son los principales transportadores de infecciones. Las deficiencias en la higiene de manos han 

contribuido a muchos brotes de diarrea entre los niños y cuidadores/maestros en centros de cuidado infantil. 3 
 

Los centros de cuidado infantil que han implementado técnicas de higiene adecuada de manos han demostrado constantemente una 

reducción en la transmisión de enfermedades.3 Cuando se incorporan las prácticas frecuentes y apropiadas del lavado de manos al plan de 

estudios de un centro de cuidado infantil, existe una disminución en la incidencia de enfermedades infecciosas graves de las vías 

respiratorias.4 
 

La higiene de manos después de la exposición a tierra y arena reducirá las oportunidades de ingestión de parásitos zoonóticos  que podrían 

estar presentes en arena y tierra contaminada.5 
 

El lavado de manos profundo con jabón durante al menos veinte segundos usando agua corriente limpia a una temperatura cómoda elimina 

los microorganismos de la piel y permite que se enjuaguen.6 El lavado de manos con un sanitizante para manos a base de alcohol es una 

alternativa al lavado de manos tradicional con agua y jabón cuando no hay presencia de suciedad visible. 

 
Los productos de desinfectantes para manos pueden ser peligrosos o tóxicos si se ingieren en cantidades mayores que el residu o que queda 

en las manos después de la limpieza. Es importante que los cuidadores/maestros monitoreen el uso de los niños de los desinfec tantes para 

manos para garantizar que el producto se utilice adecuadamente.7 
 

Los sanitizante para manos a base de alcohol tienen el potencial de ser tóxicos debido al contenido de alcohol si se ingieren en una cantidad 

significativa.7 Al igual que con cualquier producto de higiene de manos, se requiere la supervisión de los niños para controlar el uso efectivo y 

evitar una posible ingestión o contacto accidental con los ojos y las membranas mucosas.7 

Los organismos infecciosos se pueden propagar de varias formas: 

a. En desechos humanos (orina, heces); 

b . En fluidos corporales (saliva, secreción nasal, secreciones de lesiones abiertas; secreción ocular, sangre); 

c. Cortes o llagas en la piel; 

http://cfoc.nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.2
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d . Por contacto directo de piel con piel; 

e. Tocando un objeto que tenga organismos vivos sobre él; 

f. En gotas de fluidos líquidos, como aquellos que se producen por estornudar y  toser, que viajan a través del aire. 

Dado que muchas personas infectadas son portadoras de organismos infecciosos s in s íntomas y muchas son contagiosas antes de 

experimentar un síntoma, la higiene de manos de rutina de los cuidadores/maestros es la práctica más segura.8 

COMENTARIOS 

Si bien los desinfectantes para manos a base de alcohol son útiles para reducir la propagación de enfermedades cuando se usan 

correctamente, hay algunos gérmenes comunes que causan diarrea que no mueren (por ej., norovirus, organismos formadores de 

esporas).8 Estos gérmenes son comunes en entornos de cuidado infantil, y los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo de 

transmitir enfermedades de diarrea debido al cambio frecuente de pañales.    Si bien los desinfectantes para manos a base de 

alcohol no están prohibidos para los niños menores de 2 años, s iempre se prefiere el método de lavado de manos con agua y jab ón 

para la higiene de manos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.5.2 Cepillos de dientes y pasta dental 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2 .2.4  Capacitación y monitoreo de la higiene de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

3.4 .1.1  Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas 

REFERENCIAS 

1. Santos, C., Kieszak, S., Wang, A., Law, R., Schier, J., Wolkin, A.. Reported adverse health effects in children from ingestion of alcohol-

based hand sanitizers — United States, 2011–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:223–226. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6608a5. 

2. Palmer, S. R., L. Soulsby, D. I. H. Simpson, eds. 1998. Zoonoses: Biology, clinical practice, and publi health control. New York: Oxford 

University Press. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Handwashing: Clean hands save lives. http://www.cdc.gov/handwashing/. 

4. Mayo Clinic. 2010. Secondhand smoke: Avoid dangers in the air. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in- 

depth/secondhand-smoke/art-20043914. 

5. Academia Americana de Pediatría. Hand Hygiene 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: 148-149, 154, 164 

6. Academia Americana de Pediatría. Enterovirus D68 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: 331-334, 658, 692 

7. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría, 2020,26. 

8. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría, 2020,20. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/23/2016, 8/9/2017, 10/18/2018 y 01/22/2019. 

 

Norma 3.2.2.2: Procedimiento de lavado de manos        
 

Los niños y los miembros del personal se deben lavar las manos utilizando el s iguiente método: 

a. Verifique para determinar s i hay una toalla de papel limpia y descartable disponible (o paño de un solo uso). 
b . Abra el agua limpia y corriente para obtener una temperatura cómoda1. 

https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.2
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6608a5
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/secondhand-smoke/art-20043914
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/secondhand-smoke/art-20043914
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/secondhand-smoke/art-20043914
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c. Moje las manos con agua y aplique jabón líquido o en polvo en las manos. 
1. No se debe usar jabón antibacterial. 
2. No se debe usar jabón en barra. 

e. Frote las manos vigorosamente hasta lograr una espuma jabonosa (las manos deben es tar f uera d el agua co rr i endo) y  
continúe por al menos 20 segundos (cante la canción de feliz cumpleaños dos veces)2. Frote las áreas ent re l os dedos, l as  
uñas, debajo de las uñas y las joyas y en el dorso de las manos. Las uñas deben estar cortas; no se permite el uso de uñas de 
acrílico.3 

f. Enjuague las manos en agua limpia y corriente que está a una temperatura cómoda hasta que no tenga más jabón y suciedad. 
Deje el agua corriendo mientras se seca las manos. 

g . Séquese las manos con un papel limpio y descartable o una toalla de tela de un solo uso. 
h. Si los grifos no se cierran automáticamente, cierre los grifos con una toalla de papel descartable o una toalla de tela de un solo 

uso. 
i. Arroje las toallas de papel descartables en un contenedor de basura recubierto; coloque las toallas de papel de un solo uso e n 

el cesto para lavar. Use loción para manos para evitar que se ag rieten las manos, s i lo desea. 

Los niños y el personal que necesitan abrir una puerta para salir del baño o el área para cambiar pañales deben abrir la puerta con 
una toalla descartable para evitar volver a contaminarse las manos limpias. Si un niño no puede abrir la puerta o cerrar el grifo, debe 
ser asistido por un adulto. 

No se recomienda el uso de jabón antimicrobiano en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia. No hay datos q ue 
apoyen el uso de jabones antibacterianos en lugar de jabones líquidos. Las toallitas de limpieza prehúmedas no limpian las manos 
eficazmente y no se deben usar como reemplazo del lavado de manos con agua corriente y jabón. 

Cuando no hay agua corriente o no es práctico, el uso de desinfectante para manos a base d e alcohol (Norma 3.2.2.5) es una 
alternativa adecuada. El uso de desinfectante para manos a base de alcohol es una alternativa para el lavado de manos tradicional 
(con agua y jabón) s i 

a. No hay disponible agua y jabón y las manos no están visiblemente sucias4,5. 

b . Se debe frotar las manos, y distribuir el desinfectante en todas las superficies de las manos y los dedos, y  p ermi ta que s e 
sequen con el aire. 

Los desinfectantes para manos a base de alcohol deben contener al menos 60% de alcohol y estar fuera del alcance de los niños. Se 
requiere una supervisión activa de los niños para monitorear el uso eficaz y evitar la posible ingesta o contacto inadvertido  con los 
ojos o membranas mucosas6,7. 

Se deben usar toallas de un solo uso, a menos que haya disponible un secador de manos eléctrico automático. No se recomienda el 
uso de toallas enrollables porque los niños a menudo usan los dispensadores de toallas de tela enrollables incorrectamente, y  resulta 
en que más de un niño usa la misma sección de la toalla. 

No se deben usar lavabos como alternativa al agua corriente. Los sumideros de campamento y los sumideros comerciales portátil es 

con bombas de pie o manuales dispensan agua como lavabos de plomería y son satisfactorios s i se llenan diariamente con agua 

fresca. El personal debe limpiar y desinfectar el contenedor de reserva de agua y los lavabos todos los días. 

FUNDAMENTACIÓN 

El agua limpia corriente en las manos elimina la suciedad visible. Humedecer las manos antes de aplicar jabón ayuda a crear una espuma que 
puede aflojar la suciedad. La espuma de jabón afloja la suciedad y la lleva a una solución a la superficie de la piel. Enjuag ar la espuma en un 
fregadero elimina la suciedad de las manos que el jabón formó en una solución. 

 

Los desinfectantes para manos a base de alcohol no matan el norovirus y los organismos formadores de esporas, que son causas comunes 

de diarrea en entornos de cuidado infantil4. Esta es una razón suficiente para limitar o incluso evitar el uso de desinfectante para manos con 
bebés y niños pequeños (niños menores de 2 años) porque son del grupo de edad con mayor riesgo de propagar enfermedades de diarrea 
debido al cambio frecuente de pañales. 
El lavado de manos es el método preferido. Sin embargo, si bien los desinfectantes para manos no se recomiendan para niños menores de 2 
años, no está prohibido. 

Los brotes de enfermedades se han vinculado a agua y lavabos compartidos.8 

COMENTARIOS 

El procedimiento de lavado de manos actual establece que el agua debe permanecer durante todo el proceso de lavado de manos. Sin 
embargo, hay poca investigación que demuestre si una cantidad significativa de gérmenes se transfieren entre las manos y el g rifo mientras 
se realiza la higiene de manos8. Cerrar el grifo después de mojarse las manos y antes de secarse las manos ahorra agua para los programas 
de cuidado y educación en la primera infancia que practican conservación del agua. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.4.1.10 Lavamanos 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2.2.3 Asistir a niños con el lavado de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

http://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.10
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.3
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Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 
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Norma 3.2.2.3: Asistir a los niños con la higiene de manos  

Los cuidadores/maestros deben brindar asistencia para lavarse las manos en un lavabo para los bebés que pueden acunarse de 

manera segura en un brazo y para los niños que pueden pararse, pero no lavarse las manos de forma independiente. Un niño que 

puede pararse debe usar un lavabo de altura para niños o pararse en una escalera de seguridad a una altura a la que las  manos del 

niño puedan colgar libremente debajo del agua corriente. Después de ayudar al niño con el lavado de manos, el miembro del 

personal debe lavar sus propias manos. El lavado de manos con un sanitizante para manos a base de alcohol es una alternativa para 

el lavado de manos con agua y jabón para niños de más de veinticuatro meses de edad y para adultos cuando no haya suciedad 

vis ible en las manos (1). 

FUNDAMENTACIÓN 

Alentar y enseñar a los niños a las prácticas de buena higiene de manos se debe reali zar de manera segura. El cartel de “cómo” que 

es apropiado de acuerdo al desarrollo se debe colocar s iempre que los niños se lavan las manos. 

Para ejemplos sobre carteles de lavado de manos, consulte: 

Programa de Salud de Cuidado infantil en http://www.ucsfchildcarehealth.org; 

Centro de recursos de salud y seguridad de cuidado infantil de Carolina del Norte en 
http://www.healthychildcarenc.org/training_materials.htm. 

TIPO DE INSTALACIONES 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://www.cdc.gov/features/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-handwashing.html
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.healthychildcarenc.org/training_materials.htm
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.5  Desinfectantes para manos 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2013. Information for schools and childcare providers. 

http://www.cdc.gov/flu/school/index.htm 

 

 
Norma 3.2.2.5: Desinfectantes para manos 

El uso de desinfectantes para manos de los niños y adultos en los programas de cuidado infantil es una alternativa apropiada al uso 

del tradicional lavado de manos si no hay disponible agua y jabón y s i las manos no están vi siblemente sucias (1,2). 
 

Se requiere una supervisión de los niños para monitorear el uso eficaz y evitar la posible ingesta o contacto inadvertido de los desinfectantes 

para manos con los ojos o membranas mucosas (3). 

La técnica para el uso de desinfectantes para manos es: 

● Para las manos visiblemente sucias y cuando no hay jabón disponible, se debe enjuagar las manos debajo de agua corriente o fr otarse 

una toalla mojada para eliminar la mayor cantidad posible de suciedad antes de usar desinfectante para manos. 
● Aplique el producto en la palma de una mano (lea la etiqueta para averiguar la cantidad correcta);  
● Frote las manos; y 
● Frote el producto por todas las superficies de las manos y los dedos hasta que se sequen las manos (4). 

Los desinfectantes para manos que usan un ingrediente activo a base de alcohol deben contener 60% a 95% de alcohol para que sea eficaz 

para matar la mayoría de los gérmenes, incluso patógenos resistentes a múltiples fármacos. Los programas de cuidado infantil deben seguir 

las instrucciones de uso del fabricante, verifique las instrucciones para determinar cuánto producto y cuánto tiempo el desinfectante para 

manos debe permanecer en la superficie de la piel para que sea eficaz. 

 
Cuando se usan dispensadores de desinfectante para manos: 

a. La capacidad máxima del fluido del dispensador individual debe ser la siguiente:  

b . 0.32 gal (1.2 L) para los dispensadores en salas individuales, pasillos y áreas abiertas a los pasillos;  

c. 0.53 gal (2.0 L) para los dispensadores en salas; 

d . Cuando se usan contenedores en aerosol, la capacidad máxima del dispensador en aerosol debe ser de 18 oz (0.51 kg) y debe estar 

limitada a los aerosoles de Nivel 1 como se define en NFPA 30B: Código para la fabricación y almacenamiento de productos en 

aerosol; 

e. Los dispensadores de pared deben estar separados entre sí por un espacio horizontal de no menos de 48 pulgadas (1,220 nm);  

f. Los dispensadores de pared no deben estar instalados por encima o adyacentes a fuentes de ignición, como enchufes eléctricos;  

g . Los dispensadores de pared que están instalados directamente sobre pisos alfombrados solo están permitidos en los centros de 

cuidado infantil protegidos por rociadores automáticos (5). 

Cuando se ofrecen desinfectantes para manos a base de alcohol en un centro de cuidado infantil, el centro debe alentar a los padres/tutores 

a enseñarles a sus hijos sobre su uso en el hogar. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los estudios han demostrado que usar un desinfectante para manos a base de alcohol después de lavarse las manos con agua y jabón es 

eficaz para reducir la transmisión de enfermedades en el hogar, en los centros de cuidado infantil y en entornos de atención de la salud (6-

8). 

Los productos de desinfectantes para manos pueden ser peligrosos o tóxicos si se ingieren en cantidades  mayores que el residuo que queda 

en las manos después de la limpieza. Es importante que los cuidadores/maestros monitoreen el uso de los niños de los desinfec tantes para 

manos para garantizar que el producto se utilice adecuadamente (5). 

 
Los desinfectantes para manos a base de alcohol pueden ser tóxicos debido al contenido de alcohol si se ingieren en cantidades significativas 
(1, 3, 4). 

COMENTARIOS 

Incluso en entornos de atención de la salud, las pautas de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 

lavarse las manos que están visiblemente sucias o contaminadas con material orgánico con agua y jabón además del uso de desin fectantes 

para manos a base de alcohol (6). 

http://www.cdc.gov/flu/school/index.htm
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Si bien los desinfectantes para manos a base de alcohol son útiles para reducir la propagación de enfermedades cuando se usan 

correctamente, hay algunos gérmenes comunes que causan diarrea que no mueren (por ej., norovirus, organismos formadores de 

esporas) (1). Estos gérmenes son comunes en entornos de cuidado infantil, y los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo de 

transmitir enfermedades de diarrea debido al cambio frecuente de pañales.    Si bien los desinfectantes para manos a base de 

alcohol no están prohibidos para los niños menores de 2 años, s iempre se prefiere el método de lavado de manos con agua y jabón 

para la higiene de manos. 

 
Algunos productos de desinfectantes para manos contienen ingredientes "naturales" s in alcohol. La eficacia de los desinfectantes 

para manos que no contienen alcohol es variable y, por lo tanto, no se recomienda el uso de un producto s in alcohol. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

5.5 .0.5  Almacenamiento de materiales inflamables 

REFERENCIAS 

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

Edition.Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Centros para Control y Prevención de Enfermedades 2016. Show me 

the science- When and how to use hand sanitizer. http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-

sanitizer.html. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. When & how to wash your hands. 2015. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html. 

4. Santos, C., Kieszak, S., Wang, A., Law, R., Schier, J., Wolkin, A.. Reported adverse health effects in children from ingestion of 

alcohol-based hand sanitizers — United States, 2011–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:223–226. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6608a5. 

5. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life safety code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA. 

6. Vessey, J. A., J. J. Sherwood, D. Warner, D. Clark. 2007. Comparing hand washing to hand sanitizers in reducing elementary 

school students’ absenteeism. Pediatric Nurs 33:368-72. 

7. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Centros para Control y Prevención de Enfermedades 2016. 

Handwashing: Clean hands save lives! http://www.cdc.gov/handwashing/. 

8. REFERENCIA ADICIONAL: 
 

Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico. 2016. Hand saniti zer. http://www.aapcc.org/alerts/hand-sanitizer/. 

9. Academia Americana de Pediatría. Hand Hygiene 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: 148-149, 154, 164 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017 y 8/9/2017. 

 

Norma 3.4.1.1: Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas        

El uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas debe estar prohibido en las instalaciones del programa (tanto en interiores y 

exteriores.), durante el horario de trabajo, incluso los recreos, y en cualquier vehículo utilizado por el programa en todo momento. Los 

cuidadores/maestros deben tener prohibido usar ropa que huela a humo cuando trabajan o son voluntarios. También debe estar 

prohibido el uso de drogas legales (por ej., marihuana, narcóticos recetados, etc.) que tienen efectos secundarios que reducen la 

habilidad de supervisar y cuidar adecuadamente a los niños o de operar vehículos del programa. 

FUNDAMENTACIÓN 

La evidencia científica ha asociado riesgos para la salud respiratoria debido al humo indirecto.  Ningún niño, especialmente con 

problemas respiratorios, debe estar expuesto a riesgo adicional del aire que respiran. Los bebés y niños pequeños expuestos a humo 

indirecto 

http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
http://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6608a5
http://www.cdc.gov/handwashing/
http://www.aapcc.org/alerts/hand-sanitizer/
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tienen riesgo de asma severa; desarrollar bronquitis, neumonía e infecciones del oído medio cuando experimentan infecciones r espiratorias 

comunes; y el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) (1-6). La separación de los fumadores de los no fumadores dentro del mismo 

espacio del aire no eliminar ni minimiza la exposición de los no fumadores al humo indirecto. La contaminación por el humo del tabaco se 

queda después de que se apaga el cigarrillo y los niños entran en contacto con las toxinas (7). La exposición al humo de tercera mano 

también presenta peligros. 

El humo de tercera mano son los gases y las partículas que quedan en el pelo y la ropa de los fumadores, los almohadones y las alfombras y 

el equipo de exteriores, después de que se ha disipado el humo del tabaco (8). El residuo incluye metales pesados, carcinógen os y materiales 

radioactivos que los niños pequeños pueden tener en sus manos e ingerir, especialmente si gatean o juegan en el piso. Las toxinas residuales 

por fumar en momentos cuando los niños no están usando el espacio pueden desencadenar asma y alergias cuando los niños usan e l espacio 

(2,3). 

Los cigarrillos y los materiales que se utilizan para encenderlos también presentan un riesgo de quemadura o incendio. De hecho, los 

cigarrillos que usan los adultos son la causa principal de ignición de incendios domésticos fatales (9). 

El uso de alcohol, el uso de drogas ilegales y legales y el uso indebido de fármacos recetados o de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) 

impiden que los cuidadores/maestros brinden el cuidado apropiado a los bebés y niños porque afectan la coordinación motora, e l criterio y el 

tiempo de respuesta. El cuidado infantil seguro necesita cuidadores/maestros alertas y no afectados. 

No está prohibido uso de bebidas alcohólicas y drogas legales en los hogares de cuidado infantil familiar cuando los niños ya no están, pero 

estos elementos se deben guardar de manera segura en todo momento. 

COMENTARIOS 

Debido a la edad, la vulnerabilidad y la dependencia en el criterio de los cuidadores/maestros de los niños bajo su cuidado, esta 

prohibición es un requisito rotundo. 

 
A medida que más estados comienzan a legalizar la marihuana para fines recreativos o medicinales, es importante que los 

cuidadores/maestros conozcan el impacto que tiene la marihuana que se usa para fines medicinales o recreativa tiene en la hab ilidad 

para brindar cuidado seguro. Es esencial que el personal dé el ejemplo de un comportamiento seguro y saludable en todo momento 

para el cuidado y educación de niños pequeños. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas 

9.2 .3.15  Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas 

REFERENCIAS 

1. REFERENCIAS ADICIONALES: 
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health/expert-answers/third-hand-smoke/faq-20057791 
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effects of “thirdhand” smoke and home smoking bans. Pediatrics 123: e74-e79. 

4. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A 

Report of the Surgeon General. Secondhand Smoke What It Means to You. U.S. Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006. 

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/secondhand-smoke-consumer.pdf. 

5. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A 

Report of the Surgeon General. Secondhand Smoke What It Means to You. U.S. Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease 
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http://www.cdc.gov/injury/pdfs/Fires2009CDCFactSheet-FINAL-a.pdf
http://www.lung.org/stop-smoking/smoking-facts/e-
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https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/conditions-and-symptoms/conditions/acute-marijuana-intoxication/
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http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/third-hand-smoke/faq-20057791
http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/secondhand-smoke-consumer.pdf


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

254 

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

 

 

 
 

 
Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006. 

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/secondhand-smoke-consumer.pdf. 

6. Schwartz, J., K. L. Timonen, J. Pekkanen. 2000. Respiratory effects of environmental tobacco smoke in a panel study of 

asthmatic and symptomatic children. Am J Resp Crit Care Med 161:802-6. 

7. U.S. Department of Health and Human Services. 2007. Children and secondhand smoke exposure. Excerpts from the health 

consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of 

Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National 

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. 

8. Academia Americana de Pediatría. Healthychildren.org. 2015. The dangers of secondhand smoke. 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/tobacco/Pages/Dangers-of-Secondhand-Smoke.aspx. 

9. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Health effects of secondhand smoke. 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/. 

10. American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other s leep-related infant deaths: 

Updated 2016 recommenations for a safe infant s leeping environment. Pediatrics. 2016;138(6):e20162938. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938. 

NOTAS 

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

 

Norma 3.4.5.1: Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar        
 

Los cuidadores/maestros deben implementar los s iguientes procedimientos para garantizar la seguridad con respecto al sol para s í 

mismos y los niños bajo su supervisión: 

a. Mantener a los niños menores de seis meses fuera de la luz solar directa. Buscar sombra debajo de un árbol, paraguas o toldo 
de carrito; 

b . Usar un sombrero o gorro con reborde hacia adelante para proteger la cara; 

c. Limitar la exposición al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m. cuando los rayos UV son más fuertes; 

d . Usar anteojos de sol inastillables seguros para niños con al menos 99% de protección contra los rayos UV; 

e. Aplicar pantalla solar (1). 

Los ungüentos y cremas de venta libre, como pantalla solar, que se usan para fines preventivos no requieren una autorización escrita 

de un proveedor de atención primara con autoridad para recetar. Sin emb argo, se requiere el permiso de los padres/tutores, y se 

deben seguir todas las instrucciones de la etiqueta. Si la piel está lastimada o s i se observa una reacción alérgica, los 

cuidadores/maestros deben discontinuar el uso y notificar al padre/tutor. 

Si los padres/tutores dan permiso, se debe aplicar pantalla solar en todas las áreas expuestas, especialmente la cara (evitar el  área 

de los ojos), nariz, orejas, pies y manos y se debe frotar bien especialmente de mayo a septiembre. Se necesita pantalla solar los 

días nublados y en el invierno en altitudes altas. El sol se refleja del agua, la nieve, la arena y el concreto. El protector  solar de 

"amplio espectro" eliminará los rayos UVB y UVA. Use pantalla solar con SPF de 15 o más, cuanto más alto el SPF, se  ofrece más 

protección contra los rayos UVB. La protección contra los rayos UVA está diseñada para un sistema de calificación por estrellas, y 

cuatro estrellas es el máximo permitido en un producto de venta libre. 

La pantalla solar se debe aplicar treinta minutos antes de salir al aire libre y necesita tiempo para que la piel la absorba. Si los niños 

estarán afuera por más de una hora, se deberá volver a aplicar pantalla solar cada dos horas ya que desaparece. Si los niños juegan 

en el agua, se necesitará volver a aplicar con más frecuencia. Los niños también deben estar protegidos del sol mediante sombra y 

ropa protectora del sol. La exposición al sol debe limitarse entre las 10 a. m.  y las 4 p. m. cuando los rayos del sol son más fuertes. 

Los padres/tutores deben aplicar pantalla solar al menos una vez a su hijo, y deben observar al niño en caso de una reacción a la 

pantalla solar antes de su uso en el cuidado infantil. 

FUNDAMENTACIÓN 

La exposición al sol de los rayos ultravioleta (UVA y UVB) causa daño visible e invisible a las células de la piel. El daño visible consiste 

en pecas en la edad temprana. El daño invisible a las células de la piel se acumula con el tiempo y causa manchas de la edad, 

arrugas e incluso cáncer de piel (2, 4). La exposición a la luz UV es más alta cerca del ecuador, en altitudes altas, al mediodía (10 a. 

m. a 4 p. m.) y cuando la luz se refleja del agua o la nieve (5). 

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/secondhand-smoke-consumer.pdf
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/tobacco/Pages/Dangers-of-Secondhand-Smoke.aspx
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/20/peds.2016-2938
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COMENTARIOS 

Se debe usar ropa de protección para los bebés menores de seis meses. Para los bebés mayores de seis meses, aplique pantalla 

solar en todas las áreas expuestas del cuerpo, pero tenga cuidado de no tocar los ojos (3). Si el bebé se frota pantalla sola r en los 

ojos, limpie los ojos y las manos con un paño húmedo. En general, los bloqueadores solares o pantallas solares sin perfume con 

dióxido de titanio u óxido de zinc son más seguros para los niños y tienen menos probabilidades de causar problemas de irrita ción 

(6). Si se desarrolla un sarpullido, indique a los padres/tutores que hablen con el proveedor de atención primaria del niño (1). 

La pantalla solar se debe aplicar cada dos horas porque desaparece después de nadar, sudar o porque es absorbida por la piel (1). 

Existe una preocupación teórica de que el uso diario de pantalla solar reduce los niveles de vitamina D. La radiación de UV por la 

exposición al sol es el primer paso importante para convertir la vitamina D en la piel en una forma utilizable para el cuerpo . La 

investigación médica actual sobre este tema no es definitiva, pero no parece haber una relación entre el uso diario de pantalla solar 

normal y los niveles más bajos de vitamina D (7). Esto probablemente se debe a que la conversión de la vitamina D aún puede 

ocurrir con el uso de pantalla solar a niveles más bajos de exposición a los rayos UV, antes de que la piel se ponga roja o se broncee. 

Sin embargo, los niveles de vitamina D pueden verse influidos s ignificativamente por la cantidad de exposición al sol, la hora del día, 

la cantidad de ropa protectora, el color de la piel y la ubicación geográfica (8). Estos factores dificultan la aplicación de una política 

sobre la pantalla solar segura para todos los entornos. Un consultor de salud puede asistir al programa para desarrollar una política 

local sobre la pantalla solar que puede ser diferente a la de arriba si existe una preocupación significativa de salud pública con 

respecto a los niveles bajos de vitamina D. 

La EPA brinda información específica del Índice de UV según el nombre de la ciudad, código postal o estado, visit e 

http://www.epa.gov/sunwise/uvindex.html. 

Un buen recurso para materiales de lectura para los niños pequeños y los padres/tutores se puede encontrar en el Módulo de 

Autoaprendizaje "Seguridad relativa al sol" de Healthy Child Care Pennsylvanuia en http://www.ecels-

healthychildcarepa.org/content/Sun Safey SLM 6-23-10 v5%20.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.4.5.2 Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

6.1 .0.7  Sombra en el área de juego 

REFERENCIAS 

1. Misra, M., D. Pacaud, A. Petryk, P. F. Collett-Solberg, M. Kappy. 2008. Vitamin D deficiency in children and its management: 

Review of current knowledge and recommendations. Pediatrics 122:398-417. 
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NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 8/8/2013. 
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Norma 3.4.5.2: Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

La mayoría de los insectos no transmiten enfermedades a los humanos y la mayoría de las picaduras solo causan una irritación leve. Los 

repelentes de insectos se pueden utilizar con niños mayores de 2 meses en el cuidado infantil donde hay alertas y brotes de enfermedades 

específicas. Con todos los pesticidas, se debe tener cuidado de limitar la exposición de los niños a los repelentes de insectos (1). Los 

cuidadores/maestros deben consultar con el consultor de salud de cuidado infantil, el proveedor de atención primaria o el departamento de 

salud local sobre el uso apropiado de los repelentes de acuerdo con la posibilidad de que los insectos locales transmitan enfermedades 

potencialmente peligrosas (por ej., casos locales de meningitis por picaduras de mosquitos). Esta información se debe compartir con los 

padres/tutores, y se deben tomar decisiones colectivas sobre su uso. 

El repelente de insectos requiere el permiso escrito de los padres/tutores y se deben seguir las instrucciones de la etiqueta. No requiere 

permiso escrito de un proveedor de atención primaria. 
 

Repelentes que contienen DEET 

Los repelentes con 10%-30% de DEET ofrecen la mayor protección contra mosquitos, garrapatas, moscas, chinches y pulgas.   Los 

cuidadores/maestros deben leer las etiquetas del producto y confirmar que el producto sea 1) seguro para los niños y 2) no contenga más de 

30 % de DEET. La mayoría de las etiquetas de productos para registros que contienen DEET recomiendan consultar con un médico si se 

aplica a un niño menor de seis meses. 

El uso de DEET debe reflejar cuánto tiempo el niño estará expuesto a insectos que pican (2):  

● En general, 10% de DEET es eficaz para dos horas. 
● En general, 24% de DEET es eficaz para cinco horas. 
● Nunca se deben usar productos con más de 30% de DEET en niños. 
● No use productos que combinan repelente de insectos y pantalla solar. Esto es porque la pantalla solar probablemente se deba 

reaplicar más a menudo y en mayores cantidades que el repelente. 
● Si también se usa pantalla solar, aplique la pantalla solar PRIMERO. El DEET puede disminuir el SPF de los protectores solares 

en un tercio. Las pantallas solares pueden aumentar la absorción del DEET por la piel. 

Otros tipos de repelentes de insectos 

Picaridin e IR3535 son otros productos registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) identificados como que brinda 

suficiente actividad repelente para ayudar a las personas a evitar las picaduras de mosquitos que transmiten enfermedades (4) . Los 

productos de para-mentano-diol (PMD) o el aceite de limón, eucaliptus, de acuerdo con sus etiquetas del producto, NO se deben 

usar para niños menores de tres años (4,5). 
 

Pautas generales para el uso de repelentes de insectos en niños 

Como se indicó arriba, los repelentes de insectos se pueden aplicar a niños mayores de dos meses. Además de consultar las 

instrucciones de la etiqueta, los maestros/cuidadores pueden seguir estas pautas: 

a. Aplicar repelente de insectos primero en las manos del cuidador/maestro. 

b . Cuando aplica repelente de insectos en un niño, use solo lo suficiente para cubrir la piel expuesta. 

c. No aplicar debajo de la ropa. 

d . No usar en las manos de los niños. 

e. Evitar aplicar en áreas alrededor de los ojos y la boca. 

f. No usar en cortadura o piel irritada. 

g . No usar cerca de la comida. 

h. Al regresar al interior, lavar la piel tratada de inmediato con agua y jabón. 

i. Los cuidadores/maestros deben lavarse las manos después de aplicar repelente de insectos a los niños en el grupo. 

j. Si el niño tiene un sarpullido u otra reacción cutánea por el repelente de insectos, deje de usar el repelente, lave el repelente 

con agua y jabón suave, y llame al centro de envenenamiento local (1-800-222-1222) para asistencia adicional (4). Si se usa 

repelente en piel lastimada o s i se observa una reacción alérgica, discontinúe el uso y notifique al padre/tutor. 

 
Protección contra garrapatas 

En lugares donde puede haber garrapatas (6), los cuidadores/maestros deben tomar las s iguientes medidas para proteger a los niños 

en su cuidado de las garrapatas: 
 

a. Retirar las hojas caídas y eliminar el paso alto y barrer alrededor de los hogares y edificios y en los bordes del césped; 

b . Colocar virutas de madera o grava entre las áreas del césped y de madera para restringir la migración d e garrapatas a las 
áreas recreativas; 

c. Cortar el césped y eliminar matorrales y hojas caídas con frecuencia; 
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d . Mantener el equipo del patio de juegos, plataformas y los patios alejados de los bordes del jardín y los árboles;  

e. Asegurar que los niños usen ropa de colores claros, mangas largas y pantalones, meter los pantalones dentro de las medias; y  

f. Revisar a los niños para detectar garrapatas cuando regresan adentro (7). 

 
Cómo sacar una garrapata (8): 

Es importante sacar la garrapata lo antes posible. Use los siguientes pasos: 

a. Si es posible, limpie el área con una solución antiséptica o agua y jabón. Tenga cuidado de no frotar la garrapata demasiado 

fuerte. Solo limpie la piel a su alrededor; 

b . Use una pinza roma de punta fina o los dedos con guantes para agarrar la garrapata lo más cerca de la piel posible; 

c. Tire despacio y constantemente hacia arriba para que la garrapata se suelte; 

d . Si la cabeza de la garrapata se rompe y queda en la piel, use la pinza para retirarla como si fuese una astilla; 

e. Lave el área alrededor de la picadura con jabón; 

f. Después de retirar la garrapata, lávese las manos, la pinza y el área profundamente con agua tibia y jabón. 
 

Tenga cuidado de no hacer lo siguiente: 

a. No use pinzas afiladas. 

b . No aplaste, perfore ni apriete el cuerpo de la garrapata. 

c. No use movimientos de torsión o sacudidas para sacar la garrapata. 

d . No toque la garrapata con las manos desnudas. 

e. No trate de que la garrapata se suelte con un cerillo caliente o un cigarrillo cerca. 

f. No intente sofocar la garrapata cubriéndola con vaselina o esmalte para uñas. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los mosquitos y las garrapatas pueden transmitir patógenos que pueden causar enfermedades graves (es decir, enfermedades 

transmitidas por vectores: como el virus del Nilo Occidental y la enfermedad de Lyme) (7). 

El Zika es un virus transmitido por mosquitos que generalmente causa una enfermedad leve que dura de varios días a una semana . 

El mosquito que transmite el virus del Zika se encuentra en cualquier parte del mundo, incluso los Estados Unidos. El Zika puede 

pasar de una mujer embarazada al feto. La infección durante el embarazo puede causar ciertos defectos de nacimiento (9). La 

información y las recomendaciones con respecto al Zika evolucionan rápidamente. Por favor, visite la página de novedades sobre el 

Zika de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para la información más reciente: 

http://www.cdc.gov/zika/index.html (9). 

COMENTARIOS 

Los repelentes de insectos deben estar registrados con la EPA y etiquetados como aprobados para usar en el rango de edad del niño. 

No se recomienda el uso de aerosoles. Los rociadores son una mejor opción. Sin importar el tipo de rociador que se utiliza, los 

cuidadores/maestros deben rociar el repelente de insectos en sus manos y luego aplicar al niño. No se recomienda rociar direc tamente al niño el 

repelente de insectos para evitar la lesión no intencional en los ojos y la boca. Los niños en edad preescolar, los niños pequeños y los bebés no 

deben aplicarse repelente de insectos sí mismos. Los niños en edad escolar pueden aplicarse repelente de insectos a sí mismos  bajo la 

supervisión para asegurar que se lo apliquen correctamente. 

Se debe notificar a los padres/tutores cuando se aplica repelente de insectos al niño ya que se recomienda lavar la piel tratada con agua y jabón.  

Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague con agua y consulte con el centro de envenenamiento al 1-800-222-1222. 

Hay varios recursos disponibles para reducir la exposición a las garrapatas y mosquitos según los hábitos, vestimenta protectora y el uso de 

repelente de insectos. Los siguientes recursos ofrecen información detallada sobre cómo prevenir la exposición a garrapatas y mosquitos en los 

entornos de cuidado y educación en la primera infancia: 
● Prevenir las picaduras de garrapatas en las personas por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

en http://www.cdc.gov/lyme/prev/on_people.html. 
● Nota de salud y seguridad para centros de cuidado infantil de Programa de Salud de Cuidado Infantil de California 

(CCHP, por sus s iglas en inglés): 

1. Control de plagas integrado: Mosquitos: http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/ipm_mosquitoes.pdf 

2. Manual para hogares de cuidado infantil familiar CCHP IPM: Mosquitos: 

http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Mosquitoes_FCCH_IPM.pdf 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

http://www.cdc.gov/zika/index.html
http://www.cdc.gov/lyme/prev/on_people.html
http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/ipm_mosquitoes.pdf
http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Mosquitoes_FCCH_IPM.pdf
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5.2.8.1 Control de plagas integrado 

3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos 

3.4 .5.1  Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

REFERENCIAS 

1. REFERENCIA ADICIONAL: 

 
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2016. Find the insect repellent that is right for you. https://www.epa.gov/insect- 

repellents/find-insect-repellent-right-you. 
 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. About zika. https://www.cdc.gov/zika/about/index.html. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Tick removal. https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Geographic distribution of ticks that bite humans. 

https://www.cdc.gov/ticks/geographic_distribution.html. 

5. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2016. Avoid bug bites. https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-
bites. 

6. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Vector-Borne Infectious Diseases. 2015. West nile virus: Insect 

repellent use and safety. http://www.cdc.gov/westnile/faq/repellent.html. 

7. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Chapter 2 - Protection against mosquitos, ticks, & other 

anthropods. https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/the-pre-travel-consultation/sun-exposure. 

8. National Pesticide Information Center. 2015. Pesticides and children. http://npic.orst.edu/health/child.html. 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

10. Centers for Disease Control and Prevention, Division of Vector-Borne Infectious Diseases. 2010. Lyme disease: Protect yourself 

from tick bites.http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/Prevention/ld_Prevention_Avoid.htm. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017. 
 

Norma 3.5.0.1: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud  
 

Nota para el lector: Niños con necesidades especiales de atención de la salud se definen como "...aquellos que tienen o están en 

riesgo de padecer una condición física, del desarrollo, de comportamiento o emocional crónica y que también requieren servicios de 

salud y relacionados de un tipo o cantidad que excede la que generalmente requieren los niños" (1). 

Cualquier niño que cumpla con estos criterios debe tener un Plan de Cuidado de rutina y emergencia completado por el proveedor de 

atención primaria. Además de la información que se indica en la Norma 9.4.2.4 para el Informe de salud, debe haber:  

a. Una lista del diagnóstico/diagnósticos del niño; 

b . Información de contacto para el proveedor de atención primaria y cualquier subespecialista relevante (es decir, 
endocrinólogos, oncólogos, etc.); 

c. Medicamentos para administrar de manera programada; 

d . Medicamentos para administrar en una emergencia con parámetros claramente establecidos, señales y s íntomas que justifican 

la administración de medicamentos escritos en lenguaje s imple; 

e. Procedimientos que se deben realizar; 

f. Alergias; 

g . Modificaciones de dieta requeridas para la salud del niño; 

h. Modificaciones de actividades; 

i. Modificaciones ambientales; 

j. Estímulo que inicia o precipita una reacción o series de reacciones (desencadenantes) para evitar;  

k. Síntomas que los cuidadores/maestros deben observar; 

l. Modificaciones de comportamiento; 

m. Planes de respuesta ante emergencias; en caso de que el niño tenga una emergencia médica y factores especiales para tener 

en cuenta en una emergencia programática, como un incendio; 

n. Capacitación y educación en habilidades especiales sugeridas para el personal. 

https://nrckids.org/CFOC/5.2.8.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
https://www.cdc.gov/zika/about/index.html
https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html
https://www.cdc.gov/ticks/geographic_distribution.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites
http://www.cdc.gov/westnile/faq/repellent.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/the-pre-travel-consultation/sun-exposure
http://npic.orst.edu/health/child.html
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/Prevention/ld_Prevention_Avoid.htm
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El Apéndice O incluye una plantilla para un Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud. 

El Plan de Cuidado se debe actualizar después de cada hospitalización o cambio s ignificativo en el estado de salud del niño. El Plan 

de Cuidado debe ser completado por el proveedor de atención médica con información de los padres/tutores, y se implementa en el 

entorno de cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe estar involucrado para asegurar que esté disponib le para el 

personal de cuidado infantil información, capacitación y monitoreo adecuado. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden tener una variedad de diferentes problemas que van desde 

asma, diabetes, parálisis cerebral, trastornos de la sangre, problemas metabólicos, fibrosis quística, anemia falciforme, trastornos 

convulsivos, trastornos sensoriales, autismo, alergia severa, deficiencias inmunológicas o muchas otras condiciones (2). Algunas de 

estas condiciones requieren tratamientos diarios y algunas solo requieren observación de signos de enfermedad inminente y la 

capacidad de responder de manera oportuna (3). 

COMENTARIOS 

Es útil un enfoque colaborativo en donde el proveedor de atención primaria y el padre/tutor completan el Plan de Cuidado y el padre/tutor 

trabaja con el personal de cuidado infantil para implementar el plan. Si bien en general el proveedor de atención primaria es  quien completa 

el Plan de Cuidado, a veces se comparte el manejo con especialistas, profesionales de enfermería y administradores de casos, especialmente 

con condiciones como diabetes o anemia falciforme. 

Los consultores de salud de cuidado infantil son muy útiles para asistir en la implementación de Planes de Cuidado y para brindar o encontrar 

recursos de capacitación.   El consultor de salud de cuidado infantil puede ayudar a crear el plan de cuidado, mediante el desarrollo de un 

borrador o facilitando al proveedor de atención primaria para brindar directivas específicas para seguir d entro del entorno de cuidado infantil. 

El consultor de salud de cuidado infantil debe escribir las directivas en un lenguaje "fácil para el usuario" para que los cu idadores/maestros o 

el personal implementen con facilidad. 

La comunicación entre los padres/tutores, el programa de cuidado infantil y el proveedor de atención primaria (médico familiar) requiere el 

intercambio libre de información médica protegida (4). Se debe mantener la confidencialidad en cada paso en cumplimiento con las leyes o 

regulaciones que sean pertinentes para todas las partes, como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (conocida como FERPA, 

por sus siglas en inglés) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (conocida como HIPAA, por sus siglas en inglés) (4). 

Para más información sobre los planes de cuidado y los enfoques para las enfermedades crónicas más prevalentes en el cuidado infantil, 

consulte los siguientes recursos: 

Asma: ¿Qué tan bueno para el asma es su entorno de cuidado infantil?http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.htm; 

Autismo: Aprenda los signos/ACT temprano en http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/; 

Alergias alimentarias: Guías para la escuela, cuidado infantil y campamento en http://www.foodallergy.org/section/guidelines1/; 

Diabetes: "Atención de la diabetes en la escuela y el entorno de cuidado infantil" en 
http://care.diabetesjournals.org/content/29/suppl_1/s49.full;  

Convulsiones: Trastornos convulsivos en el entorno de ECE en http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/ 

SeizuresEN032707_adr.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias 

9.4 .2.4  Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños   

Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato 

REFERENCIAS 

1. Donoghue, E. A., C. A. Kraft, eds. 2010. Managing chronic health needs in child care and schools: A quick reference guide. Elk Grove 

Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. American Association of Nurse Anesthetists. 2003. Creating a latex-safe school for latex-sensitive children. http://www 

.anesthesiapatientsafety.com/patients/latex/school.asp. 

3. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. The national survey of children with 

special health care needs: Chartbook 2005-2006. http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/. 

4. McPherson, M., P. Arango, H. Fox, C. Lauver, M. McManus, P. Newacheck, J. Perrin, J. Shonkoff, B. Strickland. 1998. A new 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.htm;
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/;
http://www.foodallergy.org/section/guidelines1/;
http://care.diabetesjournals.org/content/29/suppl_1/s49.full;
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/
https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.10
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
http://www/
http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

260 

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

 

 

 
 

 
definition of children with special health care needs. Pediatrics 102:137-40. 

Norma 3.5.0.2: Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos      
 

Cualquier niño inscripto en un programa de cuidado y educación en la primera infancia que requiere modificaciones de 
dieta, actividades, de entorno o de comportamiento o medicamento con regularidad o en caso de emergencias debe recibir 
un plan de cuidado escrito de su proveedor de atención primaria o especialista pediatra. Esto es especialmente importante 
para las necesidades especiales de atención de la salud que necesitan procedimientos mientras están en los programas de 
cuidado y educación en la primera infancia. Los procedimientos médicos que requieren un plan de cuidado escrito pueden 
incluir, entre otros, instrucciones sobre1 

 
● Regulaciones sobre el azúcar en sangre 
● Drenaje postural 
● 

Oxígeno suplementario 
● Aspiración endotraqueal 
● 

Cateterización (a menos que el niño que requiere cateterización pueda realizar esta función por su cuenta)  
● 

Administración de medicamentos para controlar la actividad convulsiva 
● 

Alimentaciones por sonda 
● 

Procedimientos médicos especiales realizados de manera rutinaria o urgente 

 
El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe considerar cómo el procedimiento es consistente con el cronograma diario 
del niño. 

 
El proveedor de atención primaria del niño, el médico familiar (por ej., pediatras y otros especialistas) o el especialista pediatra deben 
brindar toda la información médica, mientras que los padres/tutores son responsables de suministrar el equipo requerido necesario para 
acomodar las necesidades del niño. Este plan de cuidado debe abordar cualquier preparación especial para realizar procedimientos de 
rutina o urgencia (que no sean los que se pueden requerir en una emergencia para cualquier niño típico, como reanimación 
cardiopulmonar). Este plan de cuidado también debe incluir instrucciones para realizar el procedimiento, una descripción de las 
complicaciones comunes y no comunes del procedimiento, y qué hacer y a quién notificar en caso de complicaciones. 

 
Los cuidadores/maestros no deben asumir el cuidado de un niño con necesidades especiales de atención de la salud que requiere un 
procedimiento a menos que se sientan cómodos con la capacitación que han recibido y estén aprobados para desempeñar ese rol por el 
consultor de salud de cuidado infantil o el proveedor de atención primaria consultor. Un profesional de la atención médica calificado debe 
brindar capacitación, consulta y monitoreo apropiado y suficiente al personal de cuidado y educación en la primera infancia de acuerdo 
con todas las leyes de práctica del estado y las leyes locales, estatales y otras leyes aplicadas. Los centros deben seguir las leyes estatales 
cuando dichas leyes requieren enfermeros registrados o profesionales de enfermería con licencia bajo la supervisión de un enfermero 
registrado para realizar ciertos procedimientos médicos. Se requieren indicaciones médicas actualizadas y escritas para estos 
procedimientos. 

 
Si es posible, los padres/tutores deben estar presentes y formar parte de la capacitación requerida para acomodar las necesidades de su 
hijo en el programa de cuidado y educación en la primera infancia. Los padres/tutores conocen mejor a su hijo y se les debe alentar para 
establecer una relación con los cuidadores/maestros de su hijo y comunicar información sobre la toler ancia del niño a los procedimientos, 
reacciones normales y las complicaciones/problemas que han tenido. 

 
La comunicación entre padres/tutores, el programa de cuidado y educación en la primera infancia: y el proveedor de atención primaria 
(médico familiar) requiere el libre intercambio de información médica protegida1(p30–31). Se debe mantener la confidencialidad en cada 
paso de acuerdo con las leyes o las regulaciones pertinentes a todas las partes, como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(conocida como FERPA, por sus siglas en inglés) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (conocida como HIPAA, 
por sus siglas en inglés).1(p23–24) 

FUNDAMENTACIÓN 

Las necesidades de atención de la salud especiales que requieren procedimientos especiales son comunes entre los niños, y sus 
necesidades específicas varían con la edad, habilidades y mayor independencia.1(p3) Los niños con necesidades especiales de atención de la 
salud y sus familias requieren asistencia para mantener la salud, el bienestar y la calidad de vida mientras están en cuidado fuera del 
hogar. Otro objetivo de implementar estos procedimientos especiales de atención de la salud es maximizar la inclusión de los niños en 
todas las actividades del programa o la escuela. 

 
Las habilidades especialidades que se requieren para implementar estos procedimientos no se enseñan tradicionalmente a los 
cuidadores/maestros de la primera infancia o asistentes educativos como parte de su experiencia académica o práctica. Puede ser 
necesario contar con cuidado de enfermería especializada en algunas circunstancias. 
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal 

3.5 .0.1  Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud  

Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Managing  Chronic Health Needs in Child Care and Schools. Donoghue EA, 

Kraft CA, eds. 2nd ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2019 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 02/27/2020. 

Norma 4.2.0.10: Cuidar a niños con alergias alimentarias      
 

Cuando los niños con alergias alimentarias asisten a un centro de cuidado y educación en la primera infancia, esto es lo que debería 
ocurrir. 

a. Cada niño con una alergia alimentaria debe tener un plan de cuidado preparado para el centro por parte del proveedor de 

atención primaria, y deberá incluir 

1. Una lista de el/los alimento(s) a el/los cual(es) el niño es alérgico e instrucciones de los pasos que deben tomarse para evitar 
dicho alimento. 

2. Un plan de tratamiento detallado que se debe implementar en caso de una reacción alérgica, incluso los nombres, dosis y 

métodos de administración de cualquier medicamento que el niño debe recibir en caso de una reacción.  El plan debe incluir 

s íntomas específicos que indicarían la necesidad de administrar uno o más medicamentos. 

 
b . De acuerdo con el plan de cuidado del niño, los cuidadores/maestros deben recibir capacitación y demostrar competencia e 

implementar medidas para 

1. Prevenir la exposición a el/los alimento(s) específico(s) al/a los cual/cuales el niño es alérgico 

2. Reconocer los s íntomas de una reacción alérgica 

3. Tratar reacciones alérgicas 

 
c. Los padres/tutores y el personal deben coordinar con el centro para tener los medicamentos necesarios, el almacenamiento 

adecuado de dichos medicamentos y el equipo y capacitación para manejar la alergia alimentaria del niño mientras el niño está  en el 

centro de cuidado y educación en la primera infancia. 

 
d . Los cuidadores/maestros deben administrar de manera rápida y adecuada los medicamentos recetados en caso de una reacción 

alérgica de acuerdo con las instrucciones en el plan de cuidado. 

 
e. El centro debe notificar a los padres/tutores de inmediato en caso de cualquier sospecha de reacción alérgica, la ingesta de un 

alimento problemático o contacto con el alimento problemático, incluso si no hubo reacción. 

 
f. El centro debe recomendar a la familia que se notifique al proveedor de atención primaria s i el niño ha requerido tratamiento por 

parte del centro debido a una reacción alérgica a un alimento. 

 
g . El centro debe contactar al s istema de servicios de emergencias médicas (EMS) de inmediato s i el niño tiene una reacción alérgica 

seria o s i se ha administrado epinefrina (por ej., EpiPen, EpiPen Jr), incluso si el niño parece haberse recuperado de la rea cción 

alérgica. 

 
h. Se debe recomendar a los padres/tutores de todos los niños en la clase del niño que eviten l os alérgenos conocidos en las 

golosinas o alimentos especiales que se lleva al entorno de cuidado y educación en la primera infancia. 

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixO(2019).pdf
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i. Las alergias alimentarias individuales de los niños deben publicarse de manera destacada en el aula, donde el personal puede verlas o 

donde se sirva la comida. 
 

j. Se debe llevar el plan de cuidado infantil escrito, un teléfono móvil y una lista de los medicamentos apropiados para el tratamiento 

adecuado si el niño desarrolla una reacción alérgica aguda en las excursiones o transportar fuera del entorno de cuidado y educación en la 

primera infancia. 
 

Para todos los niños con antecedentes de anafilaxis (reacción alérgica severa) o para aquellos con alergia al maní o frutos s ecos (ya sea que 

hayan tenido anafilaxia o no), la epinefrina debe estar fácilmente disponible. En general, esto se proporcionará como una dosis medida 

previamente en un autoinyector, como EpiPen o EpiPen Jr. El plan de cuidado detallado debe incluir las indicaciones específic as para la 

administración de apinefrina. Dentro del contexto de las leyes estatales, el personal apropiado debe estar preparado para administrar 

epinefrina cuando sea necesario. 
 

Se debe evitar que los niños compartan comida mediante una supervisión cuidadosa e ins trucción repetida a los niños sobre el tema.   La 

exposición también puede ocurrir a través del contacto entre los niños o contacto con superficies contaminadas, como la mesa en donde los 

alérgenos de los alimentos permanecen después de comer. Algunos niños pueden tener una reacción alérgica con tan solo estar cerca del 

alimento dañino, sin realmente ingerirlo. Dicho contacto debe minimizarse lavando las manos y la cara de los niños y todas las superficies 

que tuvieron contacto con la comida. Además, las reacciones pueden ocurrir cuando se utiliza un alimento como parte de un proyecto de arte 

o manualidad, como el uso de mantequilla de maní para hacer un comedero de pájaros o trigo para hacer un compuesto de masa de 

modelar. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las alergias alimentarias son comunes, se producen entre el 2% y el 8% de los bebés y niños (1). Las reacciones alérgicas a los alimentos 

pueden variar desde síntomas leves en la piel o gastrointestinales a reacciones graves que amenazan la vida con compromiso de las vías 

respiratorias o cardiovasculares. 

Cada vez se informan más hospitalizaciones por alergia alimentaria, especialmente entre los niños con asma que tienen una o más 

sensibilidades alimentarias (2). Un factor principal de muerte por anafilaxis ha sido la demora en la administración de medicamentos de 

emergencia que salvan la vida, particularmente epinefrina (3). Por lo tanto, se justifican los esfuerzos intensivos para evitar la exposición a 

los alimentos dañino. Es esencial el mantenimiento de planes de cuidado detallados y la habilidad para implementar dichos planes para el 

tratamiento de reacciones para todos los niños con alergias alimentarias (4). 

COMENTARIOS 

Para evitar exitosamente los alimentos, se requiere un esfuerzo cooperativo que debe incluir a los padres/tutores, el niño, el proveedor de 

atención primaria del niño y el personal de cuidado y educación en la primera infancia. En algunos casos, especialmente para un niño con 

múltiples alergias alimentarias, los padres/tutores pueden necesitar asumir la responsabilidad de proporcionar toda la comida del niño. En 

otros casos, el personal de cuidado y educación en la primera infancia puede proporcionar los alimentos seguros siempre que h aya sido 

complemente educados para evitar esos alimentos efectivamente. 

La evitación eficaz de alimentos tiene muchas facetas. Los alimentos se pueden enumeran en una lista de ingredientes con diferentes 

nombres; por ejemplo, la leche se puede enumeran como caseína, caseinato, suero o lactoglobulina. 

 

Algunos niños con alergias alimentarias tendrán reacciones leves y solo necesitarán evitar el/los alimento(s) problemático(s). Otros 

necesitarán tener antihistamínicos o epinefrina disponibles para usar en caso de una reacción. 

 

Para más información sobre alergias alimentarias, contacte a Investigación y Educación sobre Alergias alimentarias (FARE, por  sus siglas en 
inglés) en www.foodallergy.org. 

Algunos entornos de cuidado y educación en la primera infancia requieren que todos los alimentos que se llevan al aula sean comprados en 

una tienda y en su empaque original para que se incluya una lista de los ingredientes, para evitar la exposición a alérgenos.  Sin embargo, los 

alimentos empacados pueden incluir por error ingredientes alérgenos. El sitio web de FARE incluye alertas y retiradas de ingredientes (5).  

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales 

4.2.0.8 Planes de alimentación y modificaciones de dieta 

3.5 .0.1  Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud  

 Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato  

REFERENCIAS 

1. Wang J, Sicherer SH; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology. Guidance on completing a 

written allergy and anaphylaxis emergency plan. Pediatrics. 2017;139(3):e20164005 

http://www.foodallergy.org/
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.2
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.8
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
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2. Tsuang A, Demain H, Patrick K, Pistiner M, Wang J. Epinephrine use and training in schools for food-induced anaphylaxis 

among non-nursing staff. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(5):1418–1420.e3 

3. Caffarelli C, Garrubba M, Greco C, Mastrorilli C, Povesi Dascola C. Asthma and food allergy in children: is there a connection or 

interaction? Front Pediatr. 2016;04:34 

4. Bugden EA,  Martinez  AK,  Greene  BZ,  Eig  K.  Safe  at  School  and  Ready  to  Learn:  A  Comprehensive  Policy  Guide  for 

Protecting Students with Life-threatening Food Allergies. 2da ed. Alexandria, VA: National School Boards Association; 2012. 

http://www.nsba.org/sites/default/files/reports/Safe-at-School-and-Ready-to-Learn.pdf. Fecha de acceso el miércoles, 20 de 

septiembre de 2017 

5. RECURSOS ADICIONALES 

Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Healthy schools. Food allergies in schools. 

https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm. Revisado el martes, 9 de mayo de 2017. Fecha de acceso: 

miércoles, 20 de septiembre de 2017 

 

Centros para Control y Prevención de Enfermedades.  Voluntary  Guidelines  for  Managing  Food  Allergies  in  Schools  and  

Early  Care and Education Programs. Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2013 

https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf . Fecha de acceso el 

miércoles, 20 de septiembre de 2017 

6. Food Allergy Research & Education. Allergy alerts. https://www.foodallergy.org/alerts. Fecha de acceso el miércoles, 20 de 
septiembre de 2017 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017. 

 

Norma 9.4.1.9: Registros de lesiones 
 

Cuando ocurre una lesión en la instalación que resulta en atención médica o de primeros auxilos para un niño o adulto, la ins talación 

debe completar un informe que proporcione la s iguiente información: 

a. Nombre, sexo y edad de la persona lesionada; 

b . Fecha y hora de la lesión; 

c. Lugar donde ocurrió la lesión; 

d . Descripción de cómo ocurrió la lesión, incluso quién (nombre, dirección y número de teléfono) vio el incidente y lo que 

informó, así como lo que informó el niño; 

e. Partes del cuerpo involucradas; 

f. Descripción de cualquier producto del consumidor involucrado; 

g . Nombre y ubicación del miembro del personal responsable de supervisar al niño en el momento de la lesión;  

h. Las acciones tomadas por los miembros del personal en nombre del lesionado después de la lesión así como también 

específicamente s i se requirieron servicios médicos de emergencia y/o atención dental/médica profesional;  

i. Las recomendaciones de estrategias preventivas que se podrían tomar para evitar ocurrencias futuras de este tipo de lesión; 

j. Nombre de la persona que completó el informe; 

k. Nombre, dirección y número de teléfono de la instalación; 

l. Firma del padre/tutor del niño lesionado o firma del adulto lesionado y la fecha de la firma obtenida (se recomienda que la 

firma se obtenga el mismo día que la lesión); 

m. Si el padre/tutor del niño se notificó en el momento de la lesión; 

n. Documentación de que se envió un informe escrito al hogar el día de la lesión, s in importar la firma del padre.  

Ejemplos de lesiones que se deben documentar incluyen: 

a. Maltrato infantil (abuso físico, sexual, emocional o negligente). 

b . Mordeduras que son continuas por naturaleza, que rompen la piel, dejan una marca y causan dolor importante;  

c. Caídas, quemaduras, labios rotos, pérdida de dientes, otra lesión; 

d . Lesiones automovilísticas; 

e. Comportamiento agresivo/inusual; 

f. Ingestión de sustancias que no son alimentos; 

g . Erros en medicamentos; 

h. Golpes en la cabeza; 

i. Muerte. 

http://www.nsba.org/sites/default/files/reports/Safe-at-School-and-Ready-to-Learn.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
https://www.foodallergy.org/alerts
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Se deben completar tres copias del formulario de informe de incidente. Se debe dar una copia al padre/tutor del niño (o al adulto 

lesionado). La segunda copia se debe guardar en la carpeta del niño (o del adulto) en la instalación. Una tercera copia se debe 

guardar en un registro de lesiones archivado cronológicamente que se analice periódicamente para determinar cualquier patrón 

relacionado con la hora del día, equipos, ubicación o problemas de supervisión. Esta última copia se debe guardar en la instalación 

durante el período requerido por la prescripción del estado. Si se req uiere por regulaciones del estado, se debe enviar una copia de 

un informe de lesiones para cada lesión que requiera atención médica a la agencia de licencias del estado. 

Según los registros, la instalación debe planificar tomar medidas correctivas. Ejemplos de medidas correctivas incluyen: ajustar 

horarios, quitar o limitar el uso de equipo, reubicar equipo o muebles y/o aumentar la supervisión. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los patrones de lesión y maltrato y descuido de menores se pueden diferenciar de dichos registros, y se pueden utilizar para prevenir 

problemas en el futuro (1,2). Los datos conocidos sobre lesiones típicas (evaluación de peligros, supervisión directa, etc.) también 

pueden ayudar a prevenirlos. También es necesario un formulario de informe para proporcionar información a los padres/tutores del 

niño y al proveedor de atención primaria y otras agencias de salud o del estado apropiadas. 

COMENTARIOS 

Los cuidadores/maestros deben informar productos específicos que pueden haber tenido un rol en la Comisión de Seguridad de 

Productos del Consumidor (CPSC) a través de su línea directa gratuita del consumidor:  800-638-2772 (TTY 800-638-8270) o en línea 

en http://www.cpsc.gov/talk.html. Estos datos ayudan a la CPSC a responder a los retiros necesarios. Los formularios de copias 

múltiples se pueden usar para hacer copias de un informe de lesiones simultáneamente para el registro del niño, para el padre /tutor, 

para la carpeta que registra todas las lesiones en la instalación y para la agencia reguladora. 

Las instalaciones deben garantizar la firma del padre/tutor en el formulario en el momento en que se presente al padre/tutor.  

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

9.4 .1.10  Documentación de notificación del padre/tutor sobre lesiones, enfermedades o muerte en el programa 

9.4 .1.11  Revis ión y accesibilidad a informes de lesiones y enfermedades  

Apéndice DD: Formulario de informe de incidente para lesiones en interiores y exteriores 

Apéndice EE: America’s Playgrounds Safety Report Card [Informe de seguridad de los patios de juegos de Estados Unidos]  

Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia  

Apéndice CC: Formulario de informe de incidente 

REFERENCIAS 

1. ChildCare.net. Informes de incidentes. http://www.childcare.net/library/incidentreports.shtml. 

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. 

 

C. Prácticas de limpieza/higiene/desinfección 

 
Norma 3.2.3.1: Procedimientos para secreciones nasales y uso de jeringas nasales 

 
Los miembros del personal y los niños deben sonarse o limpiarse la nariz con pañuelos descartables de un solo uso y luego 

desecharlos en un contenedor de basura de manos libres con revestimiento de plástico. Después de sonarse la nariz, deben practicar 

la higiene de manos, tal como se especifica en las Normas 3.2.2.1 y 3.2.2.2. 

Se permite el uso de jeringas nasales. Las jeringas nasales deben ser entregados por los padres/tutores para uso individual y  se 

deben etiquetar con el nombre del niño. 

Si se usan las jeringas nasales, las instalaciones deben tener una política escrita que indique: 

a. Fundamento y protocolos para usar las jeringas nasales; 

b . Permiso escrito y cualquier instrucción o preferencia del padre/tutor del niño; 

http://www.cpsc.gov/talk.html
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixDD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixDD.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixEE.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixKK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixKK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixCCOct19.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixCCOct19.pdf
http://www.childcare.net/library/incidentreports.shtml
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.2.2.2
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c. El personal debe inspeccionar cada jeringa nasal en busca de desgaste o roturas (y para ver s i hay líquido desconocido en la 

jeringa nasal) antes de cada uso; 

d . Las jeringas nasales se deben limpiar con agua tibia con jabón y se deben guardar al aire libre. 

FUNDAMENTACIÓN 

La higiene de manos es la manera más efectiva para reducir la propagación de infecciones (1,2). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Out-of-home child care, infection control and prevention 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: 125-136, 122-125, 124t 

2. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 5th ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría, 2020,20. 

Norma 3.3.0.1: Limpieza, higiene y desinfección de rutina  
 

Mantener objetos y superficies en un entorno de cuidado infantil tan limpios y libres de patógenos co mo sea posible requiere una 

combinación de: 

a. Limpieza frecuente; y 

b . Cuando es necesario, una aplicación de un antiséptico o desinfectante. 

Los centros deben seguir un cronograma de rutina de limpieza, higiene y desinfección como se describe en el Apéndice K:  

Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección. 

Los productos de limpieza, higiene y desinfección no se deben usar cerca de los niños, y se debe mantener una ventilación adecuada 

durante cualquier procedimiento de limpieza, higienización o desinfección para impedir que los niños y cuidadores/maestros inhalen 

gases potencialmente peligrosos. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los niños pequeños estornudan, tosen, babean, usan pañales y están aprendiendo a usar el inodoro. Abrazan, besan y tocan todo  y 

se llevan objetos a la boca. Las enfermedades se pueden transmitir de varias formas, como al toser, estornudar, contacto directo piel 

con piel, o al tocar un objeto o superficie contaminada. Las secreciones de las vías respiratorias que pueden contener virus (incluso 

el virus s incicial respiratorio y el rinovirus) contaminan las superficies ambientales y pueden presentar una oportunidad de infección 

por contacto (1-3). 

COMENTARIOS 

Los términos limpieza, higiene y desinfección a veces se usan indistintamente, lo que puede llevar a confusión y resultar en 

procedimientos de limpieza que no son efectivos (4). 

Por ejemplo, s i hay una suciedad visible en un cambiador de pañales o superficie de la mesa, límpiela con un detergente y agua antes 

de pulverizar la superficie con un antiséptico o desinfectante. Usar un antiséptico o desinfectante como este "primer paso" no es 

eficaz porque el propósito de la solución es higienizar o desinfectar. Cada término tiene un propósito específico y hay muchos métodos 

que se pueden utilizar para lograr dicho propósito. 
 

Tarea Objetivo 

Limpiar 
Eliminar la suciedad y los desechos frotando y lavando con una solución detergente y enjuagando con agua. La 
fricción de limpiar elimina la mayoría de los gérmenes y expone los gérmenes restantes a los efectos de un 
antiséptico o desinfectante que se utilizan después. 

Desinfectar Reducir los gérmenes en las superficies inanimadas a los niveles que se consideran seguros por los códigos o 
regulaciones de salud pública. 
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Desinfectar Destruir o desactivar la mayoría de los gérmenes en los objetos inanimados, pero 
no las esporas bacteriales. 

 
 

Nota: El término "gérmenes" se refiere a las bacterias, virus, hongos y mohos que pueden causar enfermedades infecciosas. Las 
esporas bacteriales son bacterias latentes que han formado una capa protectora, que les permite sobrevivir condiciones extremas 
durante años. Las esporas se reactivan cuando ingresan en un huésped (por ej., una persona), donde las condiciones son favorables 
para que vivan y se reproduzcan (5). 

Solo los productos registrados por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) que tienen un número de registro de la  EPA 

en la etiqueta pueden hacer afirmaciones de salud pública confiables para reducir o destruir gérmenes. La etiqueta de registr o de la 

EPA también describe el producto como limpiador, antiséptico o desinfectante.  Además, algunos fabricantes de productos de limpieza han 

desarrollado "productos de limpieza ecológicos". A medida que los productos de limpieza ecológicos aparecen en el  mercado, 

verifique para saber s i están certificados por tercero con el Green Seal: http://www.greenseal.org, UL/EcoLogic: 

http://www.ecologo.org, y/o Safer Choice de la EPA:  http://www.epa.gov/saferchoice. Use detergente s in fragancia registrada por la 

EPA como solución desinfectante (6). Si se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser sin fragancia y 

registrados en la EPA (7). Se deben usar todos los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El s iguiente re curso 

puede ser útil:  Limpieza, higiene,  y desinfección: Un kit de herramientas para el cuidado y educación en la primera infancia. 

Los empleadores deben proporcionar al personal información sobre peligros, que incluyen el acceso y revisión de las Hojas de Datos 

de Seguridad (SDS) tal como lo requiere la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), sobre la presencia de 

sustancias tóxicas como suministros de limpieza, higiene y desinfección que se usan en el centro. La SDS explica el riesgo de 

exposición a productos para que se puedan tomar las precauciones apropiadas. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.2.1.6 Ventilación para controlar olores 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca  

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Butz, A. M., P. Fosarelli, D. Dick, et al. 1993. Prevalence of rotavirus on high-risk fomites in day-care facilities. Pediatrics 

92:202-5. 

2. Thompson, S. C. 1994. Infectious diarrhoea in children: Controlling transmission in the child care setting. J Paediatric Child 

Health 30:210-19. 

3. Children’s Environmental Health Network 2016. Household chemicals. http://cehn.org/wp- 
content/uploads/2015/12/Household_chemicals_1_16.pdf. 

4. Children’s Environmental Health Network Fragrances. Extraído de: http://www.cehn.org/our-work/eco-healthy-child- 

care/ehcc-faqs/fragrances/. 

5. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 2014. How to clean and disinfect schools to help slow the spread of flu. 

http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm Microbiology Procedure. Sporulation in bacteria. 

http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm. 

6. D. Leduc, eds. 2015. Well beings: A guide to health in child care.  3ra ed. (revisada) Ottawa, Ontario: Canadian Paediatric Society. 

 

 

Norma 3.3.0.2: Limpiar e higienizar juguetes 
 

Los juguetes que no se pueden limpiar y desinfectar no se deben usar. Los juguetes que los niños se hayan llevado a la boca o que 

estén contaminados por secreciones o excreciones corporales deben alejar hasta que se limpien a mano con agua y detergente, s e 

enjuaguen, desinfecten y se sequen al aire o en un lavavajillas mecánico que cumpla con los requisitos de la Norma 4.9.0.11 hasta la 

Norma 4.9.0.13.  El juego con plástico o alimentos de juguete, platos y utensilios de juego, debe ser supervisado de cerca para evitar 

que se lleven estos juguetes a la boca. 

Los juguetes de tela lavables a máquina se deben usar por una persona a la vez. Estos juguetes deben blanqueados antes de ser 

usados por otro niño. 

http://www.greenseal.org/
http://www.ecologo.org/
http://www.epa.gov/saferchoice
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://www.epa.gov/childcare/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education
https://nrckids.org/CFOC/5.2.1.6
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Household_chemicals_1_16.pdf
http://cehn.org/wp-content/uploads/2015/12/Household_chemicals_1_16.pdf
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/ehcc-faqs/fragrances/
http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm
http://www.microbiologyprocedure.com/microorganisms/sporulation-in-bacteria.htm
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Los juguetes de interior no se deben compartir entre grupos de bebés o niños pequeños a menos que se laven y desinfecten antes 

de pasar de un grupo a otro. 

FUNDAMENTACIÓN 

La contaminación de manos, juguetes y otros equipos en las áreas de cuidado de niños haya tenido un rol importante en la tran smisión de 

enfermedades en entornos de cuidado infantil (1). Todos los juguetes pueden transmitir enfermedades cuando los niños se llevan los 

juguetes a la boca, los tocan después de llevarse las manos a la boca durante el juego o comida, o después de ir al baño con una higiene de 

manos inadecuada. Usar un lavavajillas mecánico es un método aceptable que ahorra trabajo para desinfectar juguetes de plástico siempre 

que el lavavajillas pueda lavar y desinfectar las superficies y los platos y cubiertos no se laven al mismo tiempo. 

COMENTARIOS 

Los juguetes pequeños con superficies duras se pueden separar para su limpieza colocándolos en una bandeja para platos etiquetada como 

"juguetes sucios". Esta bandeja para platos puede contener agua con jabón para comenzar a quitar la tierra, o puede ser un recipiente seco 

que se usa para llevar los juguetes sucios a un área de limpieza de juguetes más tarde en el día. Tener suficientes juguetes para 

intercambiar para limpieza hace que este método de limpieza preferido sea posible. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina 

4.9.0 .11 Lavado de platos en los centros 

4.9.0 .12 Lavado de platos en hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes  

4.9.0 .13 Método para lavar los platos a mano 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Grenier, D., D. Leduc, eds. 2008. Prevención de infecciones. In Well beings. 3ra ed. Ottawa, Ontario: Canadian Paediatric Society 

 

Norma 3.3.0.3: Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

Los termómetros, chupones, juguetes para la dentición y objetos s imilares se deben limpiar, y las partes reutilizables se deben 

desinfectar entre usos. No se deben compartir los chupones. 

FUNDAMENTACIÓN 

La contaminación de manos, juguetes y otros equipos en las áreas de cuidado de niños haya tenido un rol importante en la 

transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.4.3 Uso del chupón 

3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Grenier, D., D. Leduc, eds. 2008. Prevención de infecciones. In Well beings. 3ra ed. Ottawa, Ontario: Canadian Paediatric 
Society. 

 

Norma 3.3.0.4: Limpiar la ropa de cama individual 

La ropa de cama (sábanas, almohadas, mantas, bolsas de dormir) debe ser de un tipo que se pueda lavar. La ropa de cama de cada 

niño se debe mantener separada de la ropa de cama de los otros niños, en la cama o se debe guardar en contenedores, cubículos  o 

bolsas etiquetadas individualmente. La ropa de cama que tome la piel de un niño se debe limpiar semanalmente o antes de ser 

usada por otro niño. 

FUNDAMENTACIÓN 

https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.3
https://nrckids.org/CFOC/3.3.0.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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Los niños pequeños a menudo duermen una siesta o duermen en colchonetas o catres y las colchonetas o catres se sacan del 

almacenamiento durante la hora de la s iesta y luego se vuelven a guardar. Proporcionar ropa de cama para cada niño y guardar cada 

juego en contenedores, cubículos o bolsas etiquetadas individualmente de manera que separe l os artículos personales de una 

persona de los de otra son prácticas higiénicas apropiadas (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, 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. Pickering, L. K., C. J. Baker, D. W. Kimberlin, S. S. Long, eds. 2009. Red book: 2009 report of the Committee on Infectious 

Diseases, 153. 28va ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

 

Norma 3.3.0.5: Limpiar las superficies de cunas 

Las cunas y los colchones para cunas deben tener una superficie no porosa y fácil de limpiar. Todas las superficies se deben limpiar 

tal como se recomienda en el Apéndice K, Cronograma de rutina para la limpieza, higienización y desinfección. 

FUNDAMENTACIÓN 

La contaminación de manos, juguetes y otros equipos en las áreas de cuidado de niños haya tenido un rol importante en la 

transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1). 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, 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. Grenier, D., D. Leduc, eds. 2008. Prevención de infecciones. In Well beings. 3ra ed. Ottawa, Ontario: Canadian Paediatric 
Society. 

 

 
Norma 4.3.1.1: Plan general para alimentar a bebés 

 

La instalación debe mantener los registros detallando si un bebé se alimenta con lactancia o fórmula, junto con el tipo de fórmula que se está 

sirviendo.  Un registro de alimentación de bebés con leche materna (humana) y/o toda la fórmula proporcionada al bebé se debe completar 

diariamente. Las comidas y refrigerios de los bebés deben seguir los patrones de las comidas y refrigerios del Programa de Alimentos para el 

Cuidado de Niños y Adultos. Los alimentos deben ser apropiados para los requisitos de nutrición individual y etapa de desarrollo del bebé tal 

como lo determinan las instrucciones escritas obtenidas del padre/tutor o proveedor de atención médica primaria del niño. 

La instalación debe alentar a la lactancia brindando adaptaciones y apoyo continuo a la madre que amamanta.  Las instalaciones deben tener 

un lugar designado establecido para madres que amamantan que quieren visitar el aula durante el día de trabajo para amamantar, así como 

también un área privada (no un baño) con una salida para que las madres puedan extraer su leche materna (1,2). El área privad a además 

debe tener acceso al agua o higiene de manos. Un lugar que los padres/tutores sientan que son bienvenidos para amamantar, extraerse 

leche o alimentar con biberón puede crear un ambiente positivo y de apoyo para la familia. 

 
Los bebés pueden necesitar varias fórmulas especiales, como fórmula a base de soja o fórmulas básicas, que sean más fáciles de digerir y 

menos alérgicas. Las fórmulas básicas o hipoalergénicas especiales debe especificarse en el plan de cuidado del bebé. Los alimentos sólidos 

apropiados para la edad que no sean leche materna o fórmula para bebés (es decir, alimentos complementarios) no se deben introducir antes 

de los 6 meses de edad o tal como lo indican las necesidades nutritivas y del desarrollo del niño. Por favor, consulte las normas 4.3.1.11 y 

4.3.1.12 para más información. 

http://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.11
http://nrckids.org/CFOC/Database/4.3.1.12
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FUNDAMENTACIÓN 

La leche materna, como alimento exclusivo, se adapta mejor para cumplir con las necesidades nutritivas de un bebés desde el 

nacimiento hasta los 6 meses de edad, con excepción del complemento de vitamina D recomendado. Además de la nutrición, la 

lactancia apoya la salud y desarrollo óptimos. La leche materna además es la mejor fuente de leche para bebés durante al menos los 

primeros 12 meses de edad, y de allí en adelante, por el tiempo en que sea mutuamente deseable por la madre y el niño. La 

lactancia protege a los bebés de muchas enfermedades graves y crónicas y también tiene ventajas para la madre (3). 

La investigación muestra de manera abrumadora que la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la lactancia materna continua  

durante al menos un año o más, mejoran drásticamente los resultados de salud de los niños y sus madres. Healthy People 2020 

resume varios objetivos, incluso aumentar la proporción de madres que amamantan a sus bebés y aumentan la duración de la 

lactancia materna y de la lactancia materna exclusiva (4). 

Las incidencias de enfermedades infantiles comunes, como diarrea, enfermedades respiratorias, meningitis bacteriana, botulismo, 

infecciones del tracto urinario, s índrome de muerte súbita del lactante, diabetes insulinodependiente, colitis ulcerosa e inf ecciones del 

oído, y el riesgo general de obesidad infantil se reducen significativamente en los niños que son amamantados (5,6). De manera 

s imilar, la lactancia materna, cuando se la empareja con otros comportamientos de crianza saludables, ha estado relacionada 

directamente con el aumento de desarrollo cognitivo en bebés (7). La lactancia materna también tiene beneficios adicionales para la 

madre: disminuye el riesgo de diabetes, cáncer de mama y de ovario y enfermedades cardíacas (8). 

Las madres que quieran complementar su leche materna con fórmula pueden hacerlo, ya que el bebé continuará recibiendo los 

beneficios de la lactancia materna (4,5,7). La fórmula infantil fortificada con hierro es una alternativa aceptable para la l eche 

materna como alimento para la alimentación de bebés, aunque carece de componentes antiinfecciosos o inmunológicos. Sin importar 

la preferencia de alimentación, es más probable que un bebé bien nutrido logre un desarrollo físico y mental saludable, que t endrá 

efectos positivos a largo plazo sobre la salud. 

COMENTARIOS 

Las formas de ayudar a una madre a amamantar con éxito en la instalación de cuidado y educación en la primera infancia son (2,6,8):  

a. Si desea amamantar a su bebé o niño cuando llega a la instalación, se le debe ofrecer o proporcionar un 

1. Lugar tranquilo, cómodo y privado para amamantar (Esto ayuda a que su leche baje). 

2. Lugar para lavar sus manos y las de su bebé antes y después de la lactancia. 

3. Almohada para apoyar a su bebé sobre su regazo mientras amamanta 

4. Taburete de lactancia o taburete para sus pies para que no tenga que forzar la espalda mientras amamanta. 

5. Vaso de agua u otro líquido que la ayuda a permanecer hidratada 
 

b . Alentarla a hacer que el bebé se acostumbre a ser alimentado por otra persona con su leche materna extraída antes de que el 

bebé comience en cuidado y educación en la primera infancia, mientras continúa alimentándose directamente por ella. 
 

c. Trate con ella el patrón de alimentación habitual del bebé y los beneficios de alimentar al bebé basándose en las señales de 

hambre y saciedad del bebé en lugar de en un horario; preguntarle s i desea programar la última toma del bebé para que el bebé 

tenga hambre y esté listo para ser amamantado cuando ella llegue; y pídale que deje su horario de disponibilidad en el programa 

de cuidado y educación en la primera infancia, así como que llame si planea saltarse una alimentación o va a llegar tarde. 
 

d . Aliéntela a proporcionar un suministro de respaldo de leche materna extraída congelada o refrigerada; con la etiqueta apropiada 

del nombre completo del bebé, la fecha y hora en el biberón u otro envase de almacenamiento limpio en caso de que el bebé 

necesite comer más a menudo que lo normal o la visita de la madre se retrasa. 
 

e. Comparta con ella la información sobre otros lugares o personas en la comunidad que puedan responder sus preguntas e 

inquietudes sobre lactancia, como los consultores locales sobre lactancia. 

a. Proporcionar materiales de lactancia culturalmente apropiados, incluso recursos de la comunidad para padres/tutores que 

incluyen lenguaje e imágenes apropiadas de familias mult iculturales para ayudar a las familias a identificarse con ellos. 

f. Garantizar que todo el personal reciba capacitación en apoyo y promoción de lactancia. 
 

g . Garantizar que se capacite a todo el personal en la manipulación, almacenamiento y alimentación apropi ada de cada producto 

lácteo, incluso leche materna o fórmula para bebés. 
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Recursos adicionales 
● Breastfeeding, US Department of Health and Human Services Office on Women’s Health 

(https://www.womenshealth.gov/printables-and-shareables/health-topic/breastfeeding) 
● Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs, US Department of Agriculture (USDA) Food and Nutrition 

Service (https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf) 
● Infant Meal Pattern, USDA (https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf) 
● Strategy 6, Support for Breastfeeding in Early Care and Education, Centers for Disease Control and Prevention 

(https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/strategy6-support-breastfeeding-early-care.pdf) 
● Updated Child and Adult Care Food Program Meal Patterns: Infant Meals, USDA (https://fns- 

prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf) 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos 

4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana 

4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés 

4.3.1 .11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés 

4.3.1 .12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés  

Apéndice JJ: Nuestro centro de cuidado infantil apoya la lactancia 

REFERENCIAS 

1. Binns C, Lee M, Low WY. The long-term public health benefits of breastfeeding. Asia Pac J Public Health. 2016;28(1):7-14 

2. Gibbs BG, Forste R. Breastfeeding, parenting, and early cognitive development. J Pediatr. 2014;164(3):487-493 

3. American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 

2012;129(3):e827–e841 

4. Furman L. Breastfeeding: what do we know, and where do we go from here? Pediatrics. 2017;139(4):e20170150 

5. Healthy People 2020. Maternal, infant, and child health. Sitio web de HealthyPeople.gov. 

https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health/objectives. Fecha de acceso el 

11 de enero de 2018 

6. Darmawikarta D, Chen Y, Lebovic G, Birken CS, Parkin PC, Maguire JL. Total duration of breastfeeding, vitamin D 

supplementation, and serum levels of 25-hydroxyvitamin D. Am J Public Health. 2016;106(4):714-719 

7. Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC); US Department of  Agri cul ture Food and  

Nutrition Service. Breastfeeding Policy and Guidance. https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breast feeding- 

Policy-and-Guidance.pdf. Publicado en julio de 2016. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

8. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Strategies to Prevent Obesity and Other Chronic Diseases: The CDC 

Guide to Strategies to Support Breastfeeding Mothers and Babies. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de EE. UU.; 2013 http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018 

9. Danawi H, Estrada L, Hasbini T, Wilson DR. Health inequalities and breastfeeding in the United States of America. Int J 

Childbirth Educ. 2016;31(1) 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

Norma 5.4.2.6: Mantenimiento de los cambiadores 

Los cambiadores no deben ser porosos, deben mantenerse en buenas condiciones, y deben limpiarse y desinfectarse después de 

cada uso para eliminar la suciedad visible y los gérmenes. 

FUNDAMENTACIÓN 

https://www.womenshealth.gov/printables-and-shareables/health-topic/breastfeeding
https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/CompleteIFG.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf
https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/strategy6-support-breastfeeding-early-care.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/cacfp/CACFP_InfantMealPattern_FactSheet_V2.pdf
https://nrckids.org/CFOC/4.2.0.9
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.3
https://nrckids.org/CFOC/4.3.1.5
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJJ.pdf
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health/objectives
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/wic/WIC-Breastfeeding-Policy-and-Guidance.pdf
http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/BF-Guide-508.pdf.%20Fecha%20de%20acceso%20el%2011%20de%20enero
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Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de procedimientos de limpieza y desinfección apropiados. Es difíc il, 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 s e ha 

usado para medir la eficacia de las medidas de desinfección e higiene aplicadas en el centro (1). 

Un estudio ha demostrado que “los equipos para pañales, lavado de manos y preparación de alimentos específicamente di señados 

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 s íntomas. 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, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Kimberlin, D.W., Brady, M.T., Jackson, M.A., Long, S.S., eds. 2015. Red book: 2015 report to the committee of infectious diseases. 

30ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Kotch, J. B., P. Isbell, D. J. Weber, V. Nguyen, E. Gunn, S. Fowlkes, J. Virk, J. Allen. 2007. Hand-washing and diapering 

equipment reduces disease among children in out-of-home child care centers. Pediatrics120: e29-e36. 

 

 
Norma 9.2.3.10: Políticas y procedimientos de higiene 

 
El centro de cuidado infantil debe tener políticas y procedimientos de higiene escritos para los s iguientes puntos:  

a. Mantener el equipo utilizado para la higiene de las manos, el uso del baño y el aprendizaje/entrenamiento del baño en 
condiciones sanitarias; 

b . Mantener las áreas para cambiar pañales y el equipo en condiciones sanitarias; 

c. Mantener los juguetes en condiciones sanitarias; 

d . Manejar animales de manera segura y sanitaria; 

e. Practicar el lavado de manos adecuado y procedimientos para cambiar pañales (el centro debe colgar letreros con 

instrucciones para el lavado de manos correcto en lugares visibles); 

f. Practicar una adecuada higiene personal de los cuidadores/maestros y niños; 

g . Practicar políticas y procedimientos de higiene ambiental, como la eliminación sanitaria de pañales sucios; 

h. Mantener condiciones sanitarias para la preparación de comida y servicio de comida. 

FUNDAMENTACIÓN 

Se pueden prevenir muchas enfermedades infecciosas a través de prácticas de higiene y desinfección apropiadas.  Los cultivos 

bacterianos de las superficies ambientales en los centros, que se utilizan para medir la idoneidad de las prácticas de desinfección e 

higiene, han demostrado evidencia de contaminación fecal. La contaminación de manos, juguetes y equipos en la sala parece tener 

un rol importante en la transmisión de enfermedades en entornos de cuidado infantil (1). La limpieza regular y profunda de juguetes, 

equipos y salas ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades (1). 

Los animales pueden ser una fuente de enfermedades para las personas, y las personas pueden ser una fuente de enfermedades 
para los animales (1). 

Los pasos involucrados en el lavado efectivo de manos (para reducir la cantidad de contaminación bacteriana) s e p ueden o l vi dar 

fácilmente. Los letreros publicados brindan recordatorios frecuentes para el personal y orientación p ara e l  nuevo p ersonal. L a 

educación de los cuidadores/maestros con respecto al lavado de manos, la limpieza y otros procedimientos de saneamiento p uede 

reducir la aparición de enfermedades en el grupo de niños con los que trabajan (2). 

Las enfermedades se pueden transmitir de por medio de: 

a. Desechos humanos (como orina y heces); 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf


Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

272 

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

 

 

 
 

 
b . Fluidos corporales (como saliva, secreción nasal, secreción ocular, lastimaduras abiertas en la piel y sangre); 

c. Contacto directo de piel con piel; 

d . Tocar un objeto contaminado; 

e. El aire (por gotitas que se producen por los estornudos y tos). 

Como muchas personas infectadas tienen enfermedades transmisibles s in presentar s íntomas, y muchos son contagiosos antes de 

presentar un síntoma, los cuidadores/maestros deben protegerse a s í mismos y a los niños que atienden llevando a cabo, como 

rutina, las precauciones estándar y procedimientos de desinfección que aborden cada posible condición de transmisión de 

enfermedades de la misma manera. 

El manejo seguro y cuidadoso de la comida previene la propagación de bacteria, virus y hongos. Ha habido brotes de enfermedades 

transmitidas por la comida en muchos entornos, incluso centros de cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

Las normas y regulaciones del departamento de salud estatal también pueden guiar al proveedor de cuidado infantil. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

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

5.4 .1.6  Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4 .1.7  Equipos para aprender a usar el baño 

5.4.2.1 Superficies para cambiar pañales 

5.4 .2.4  Uso, ubicación y disposición de las áreas para cambiar pañales 

5.4 .2.5  Requisitos para cambiadores 

5.4 .1.10  Lavamanos 

5.4 .1.11  Usos prohibidos de los lavabos para las manos 

5.4 .2.2  Lavamanos en áreas para cambiar pañales en los centros 

5.4 .2.3  Lavamanos en áreas para cambiar pañales en hogares 

4.8.0.1 Área de preparación de comida 

4.8.0.8 Hornos microondas 

4.8.0.4 Lavamanos de preparación de alimentos 

4.9 .0.2  Personal restringido de la preparación y manipulación de alimentos 

4.9 .0.3  Precauciones para un suministro de comida seguro 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.3  Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

5.4.2.6 Mantenimiento de los cambiadores 

3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de lavado de manos 

3.4 .2.1  Animales que pueden tener contacto con niños y adultos 

3.4 .2.2  Animales prohibidos 

3.4 .2.3  Cuidado de animales 

4.8 .0.2  Diseño del equipo de servicio de comida 

4.8 .0.3  Mantenimiento de superficies y equipos de servicio de comida 

4.8 .0.5  Lavabo para lavarse las manos separado de las zonas de alimentos 

4.8 .0.6  Mantener temperaturas de alimentos seguras 

4.8 .0.7  Ventilación sobre las superficies de cocción 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.4
https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.1
https://nrckids.org/CFOC/4.8.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.8.0.8
https://nrckids.org/CFOC/4.8.0.4
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/5.4.2.6
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.4
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4.9.0.1 Cumplimiento con los estándares de higiene de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU., las normas 
estatales y locales 

4.9 .0.4  Sobras 

4.9 .0.5  Preparación y almacenamiento de comida en el refrigerador 

4.9 .0.6  Almacenamiento de alimentos que no requieren refrigeración 

4.9 .0.7  Almacenamiento de comida seca a granel 

4.9 .0.9  Limpiar áreas y equipos de comida 

4.9 .0.10  Tablas de cortar 

4.9 .0.11  Lavado de platos en los centros 

4.9 .0.12  Lavado de platos en hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes 

4.9 .0.13  Método para lavar los platos a mano  

5.4 .1.2  Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad 

5.4 .1.3  Capacidad para abrir las puertas del baño 

5.4.1.5 Baños químicos 

5.4 .1.8  Limpieza y desinfección de equipos de baño 

5.4 .1.9  Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil 

5.4.1.12 Lavabos para trapeadores 

5.4 .3.1  Proporción y ubicación de bañeras y duchas 

5.4 .3.2  Seguridad de las bañeras y duchas 

5.7 .0.6  Mantenimiento y ventilación del área de almacenamiento 

5.7 .0.7  Mantenimiento de la estructura 

5.7 .0.8  Artefactos eléctricos y mantenimiento de enchufes 

5.7 .0.9  Plomería y mantenimiento de gas 

5.7 .0.10  Limpieza de humidificadores y equipos relacionados 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección 

REFERENCIAS 

1. Kotch, J., P. Isbell, D. J. Weber, et al. 2007. Hand-washing and diapering equipment reduces disease among children in out- 

of-home child care centers. Pediatrics 120:e29-36. 

2. Chin, J., ed. 2000. Control of communicable diseases manual. Washington, DC: American Public Health Association. 
 

Control de infecciones/Prevención y manejo de enfermedades 
 
Norma 3.1.1.1: Realizar controles de salud diarios 

 

Todos los días, un miembro del personal capacitado debe realizar controles de salud para cada niño. Este control de salud se debe 

realizar lo antes posible después de que el niño ingresa al centro de cuidado infantil y s iempre que se observe un cambio en el 

comportamiento o la apariencia del niño mientras está en cuidado. Los controles de salud deben tratar:  

a. Lesión o enfermedad informada u observada que afecta al niño o a los miembros de la familia desde la última fecha de 
asistencia; 

b . Cambios notificados u observados en el comportamiento del niño (como letargo o irritabilidad) o en la apariencia (por ejemplo , 

tristeza) del niño desde el día anterior en el hogar o la asistencia del día anterior a cuidado infantil;  

c. Sarpullidos en la piel, impétigo, picazón o rascado de la piel, picazón o rascado del cuero cabelludo, o la presencia de uno o 

más piojos rastreros vivos; 

d . Un control de temperatura si el niño parece enfermo (no se recomienda una prueba de cribado de control de temperatura 
diario); 

e. Otros signos o síntomas de enfermedad y lesión (como descarga de los ojos, vómitos, diarrea, cortes/laceraciones, dolor, 

sentirse enfermo). 

El cuidador/maestro debe obtener información necesaria para completar los controles de salud diarios mediante observación directa 

del niño, interrogando al padre/tutor, y, cuando corresponda, por conversación con el niño. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los controles de salud diarios buscan identificar posibles inquietudes sobre la salud del niño, incluso reciente enfermedad o  lesión en 

el niño o la familia. Los controles de salud pueden servir para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas en los entornos de 

cuidado infantil identificando a los niños que se deben excluir y permitir a los cuidadores/maestros planificar atención necesaria 

cuando el niño está en cuidado en la instalación. 

https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.5
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.12
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
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COMENTARIOS 

Los controles de salud diarios se deben realizar de manera relajada y cómoda que respete la cultura de la familia así como ta mbién 

el cuerpo y sentimientos del niño. El consultor de salud de cuidado infantil debe capacitar al cuidador/maestro en la real ización de los 

controles de salud. Los puntos en la norma pueden servir como lista de verificación para guiar el aprendizaje del procedimiento hasta 

que se vuelva una rutina. 

Obtener información del padre/tutor se debe realizar en el momento de transferencia de cuidado del padre/tutor al personal de la 

instalación de cuidado infantil. Si este intercambio de información sucede fuera de la instalación (por ej. cuando se pone al  niño en el 

autobús), la instalación debe usar un medio alternativo para transmitir información importante en forma precisa. Las notas escritas a 

mano, las comunicaciones electrónicas, las listas de verificación de salud y/o los registros diarios son ejemplos de cómo los  

padres/tutores y el personal pueden intercambiar información cuando no es posible el contacto cara a cara. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños  

Apéndice F: Registro de inscripción/asistencia/síntoma 

Norma 3.2.3.4: Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales  

 

Los centros de cuidado infantil deben adoptar el uso de Precauciones Estándar desarrollados para usar en hospitales por los Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las Precauciones Estándar se deben utilizar para manejar la posible exposición a sangre, 

incluso fluidos corporales que contienen sangre y secreciones de tejidos, y para manejar otros fluidos potencialmente infecciosos. 

En entornos de cuidado infantil: 

a. El uso de guantes descartables es opcional, a menos que la sangre o fluidos corporales que contienen sangre puedan tener contacto 

con las manos. No se requieren guantes para alimentar con leche humana, limpiar derrames de leche humana o para cambiar pañales; 

b . No se requieren batas y mascarillas; 

c. Las barreras para prevenir el contacto con fluidos corporales incluyen papel descartable resistente a humedad en la mesa para 

cambiar pañales, guantes descartables y protección para los ojos. 

Los cuidadores/maestros deben recibir educación con respecto a las Precauciones Estándar para prevenir la transmisión de patógenos 

transmitidos por la sangre antes de comenzar a trabajar en el centro y al menos anualmente después de comenzar a trabajar. La  

capacitación debe cumplir con los requisitos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). 

Los procedimientos para las Precauciones Estándar deben incluir:  

a. Las superficies que pueden estar en contacto con fluidos potencialmente infecciosos deben ser descartables o de un material que se 

pueda desinfectar. No se requiere el uso de materiales que puedan esterilizarse. 

b . El personal debe usar las barreras y técnicas que: 

1. Minimicen el posible contacto de membranas mucosas u aperturas en la piel con sangre u otros fluidos corporales 

potencialmente infecciosos y secreciones de tejido; y 

2. Reduzcan la propagación de material infeccioso dentro del centro de cuidado infantil. Dichas técnicas incluyen evitar tocar 

superficies con materiales potencialmente contaminados, a menos que esas superficies estén desinfectadas antes de que haya 

más contacto con otros objetos o personas. 

c. Cuando se producen derrames de fluidos corporales, orina, heces, sangre, saliva, secreción nasal, secreción ocular o secreciones de 

lesiones o tejidos, estos derrames se deben limpiar de inmediato y después manejar de la siguiente manera:  

1. En el caso de derrames de vómito, orina y heces, se deben limpiar y desinfectar todos los pisos, paredes, baños, mesas, 

juguetes, muebles y equipos de juego, mesadas de cocina y mesas para cambiar pañales en contacto, al igual que el 

procedimiento para las mesas para cambiar pañales en la Norma 3.2.1.4, Paso 7;  

2. En el caso de derrames de sangre u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos, incluso secreciones de lesiones y 

tejidos, se debe limpiar y desinfectar el área. Se debe tener cuidado y se debe usar protección para los ojos para evitar 

salpicaduras de materiales contaminados en las membranas mucosas (ojos, nariz, boca);  

3. El material contaminado con sangre y los pañales se deben desechar en una bolsa de plástico con un cierre seguro;  

https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixF.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixF.pdf
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4. Los pisos, tapetes y alfombras que han sido contaminados por fluidos corporales deben limpiarse con un absorbente para 

eliminar el líquido lo más rápido posible y luego desinfectarse limpiando la mancha con un detergente desinfectante. Puede ser 

necesario realizar una limpieza adicional con un champú o vapor en la superficie contaminada. Los cuidadores/maestros deben 

consultar con los departamentos de salud locales para una guía adicional sobre cómo limpiar pisos, tapetes y alfombras 

contaminadas. 

Antes de usar un desinfectante, limpie la superficie con un detergente y enjuague bien con agua. Los centros deben seguir las  indicaciones 

del fabricante para la preparación y uso del desinfectante (3,4). Para una guía sobre los desinfectantes, consulte el Apéndice J, Seleccionar el 

antiséptico o desinfectante apropiado. 

En caso de que ingrese sangre o fluidos corporales en una membrana mucosa (ojos, nariz, boca), se debe seguir el siguiente procedimiento. 

Enjuague el área expuesta a fondo con agua. El objetivo de lavar o enjuagar es reducir la cantidad de patógenos que el individuo expuesto 

pueda tener contacto. No se conoce el tiempo óptimo para lavar o enjuagar un área expuesta. La práctica estándar para manejar 

exposiciones de las membranas mucosas a sustancias tóxicas es enjuagar el área afectada durante, al menos, quince a veinte minutos. 

Debido a la falta de datos que apoyen la efectividad de los períodos más cortos de enjuague, parece prudente utilizar el mismo estándar de 

quince a veinte minutos después de una exposición a patógenos transmitidos por la sangre (5). 

FUNDAMENTACIÓN 

Algunos niños y adultos pueden estar infectados sin saberlos con el SIDA u otros agentes infecciosos, como el virus de la hepatitis B, ya que 

estos agentes pueden estar presentes en la sangre o en los fluidos corporales. Por lo tanto, el personal en todos los centros  debe adoptar las 

Precauciones Estándar para todos los derrames de sangre. Las bacterias y los virus de la sangre, como la hepatitis B, presentan un pequeño 

riesgo específico en el entorno de cuidado infantil (3). La sangre y los fluidos corporales que contienen sangre (como las secreciones acuosas 

de las lesiones) presentan un posible riesgo, porque los fluidos corporales con sangre contienen la mayor concentración de virus. Además, el 

virus de la hepatitis B puede sobrevivir en un estado seco en el ambiente por al menos una semana y, tal vez, in cluso más. Algunos otros 

fluidos corporales como la saliva contaminados con sangre o fluidos asociados con la sangre pueden contener virus vivos (como el virus de la 

hepatitis B), pero en concentraciones más bajas que en la sangre. Otros fluidos corporales , incluso la orina y las heces, no presentan un 

riesgo de infecciones transmitidas por la sangre, a menos que estén visiblemente contaminados con sangre, aunque estos fluidos pueden 

presentar un riesgo para la transmisión de otras enfermedades infecciosas. 

Tocar un objeto o superficie contaminada puede propagar enfermedades. Muchos tipos de gérmenes infecciosos pueden estar contenidos en 

desechos humanos (orina, heces) y fluidos corporales (saliva, secreción nasal, descargas de tejidos y lesiones, descargas  oculares, sangre y 

vómito). Como muchas personas infectadas tienen enfermedades infecciosas sin presentar síntomas, y muchas son contagiosas antes de 

presentar un síntoma, los miembros del personal deben protegerse a sí mismos y a los niños que atienden cumpliendo las Precauciones 

Estándar para todas las actividades. 

Los guantes han demostrado ser efectivos para prevenir la transmisión de muchas enfermedades infecciosas a los trabajadores d e la salud. 

Los guantes se utilizan principalmente cuando las personas tienen contacto o pueden tener contacto con sangre o fluidos corporales que 

contienen sangre, incluso secreciones de tejidos o lesiones que contienen sangre. Estos fluidos pueden contener los virus que transmiten el 

VIH, la hepatitis B y hepatitis C. Si bien la leche humana puede estar contaminada con sangre por un pezón lastimado, el riesgo de la 

transmisión de infecciones a los cuidadores/maestros que alimentan leche humana extraída es casi insignificante y esto repres enta un riesgo 

teórico. No es necesario usar guantes para alimentar o limpiar derrames de leche humana extraída, pero los cuidadores/maestros deben 

evitar tocar con las manos la leche humana extraída, si tienen lastimaduras abiertas en la piel de las manos. Si los cuidador es/maestros 

tienen heridas abiertas, deben estar protegidos con vendas a prueba de agua o guantes descartables. 

Es difícil limpiar y desinfectar tapetes y alfombras que han sido contaminados por fluidos corporales. Extraer la mayor cantidad de material 

contaminante antes de que penetre la superficie hacia las capas más profundas ayuda a minimizar esta dificultad. Limpiar y desinfectar la 

superficie sin dañarla requiere el uso de agentes de limpieza especialmente diseñados para usar en alfombras, o limpieza a vapor (3). Por lo 

tanto, es preferible usar alternativas en lugar de alfombras y tapetes en el entorno de cuidado infantil. 

COMENTARIOS 

Las sanciones por no cumplir con los requisitos de la OSHA pueden ser costosas, tanto en multas como en consecuencias para la salud. Las 

oficinas regionales de la OSHA se enumeran en http://www.epa.gov/aboutepa/index.html#regional/ y en el directorio telefónico con otras 

oficinas federales. 

Se deben usar guantes descartables de un solo uso o guantes de trabajo cuando se desinfecta. Los guantes descartables de un s olo uso se 

deben usar solo una vez y luego se debe desecharlos de inmediato sin tocarlos. Si se usan guantes de trabajo, se deben limpiar después de 

cada uso con agua y jabón y luego se deben sumergir en solución desinfectante hasta las muñecas. Los guantes luego se deben d ejar secar 

con el aire. El uso de guante no previene la contaminación de las manos o las superficies tocadas con las manos con guantes c ontaminados. 

Se requiere la higiene de manos y la desinfección de las superficies contaminadas cuando se usan guantes. 

La exposición continua al látex puede resultar en reacciones alérgicas tanto en el uso individual del guante de látex y la persona qu e  

http://www.epa.gov/aboutepa/index.html%23regional/
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tiene contacto con el guante de látex. Los informes a dichas reacciones han aumentado (1). 

Los cuidadores/maestros deben tomar las s iguientes medidas para protegerse a s í mismos, a los niños, voluntarios y visitantes de la 

exposición al látex y alergias en el lugar de trabajo (6): 

a. Use guantes de látex para actividades que probablemente no involucren contacto con materiales infecciosos (preparación de 

comida, cambio de pañales, limpieza de rutina, mantenimiento general, etc.); 

b . Use una protección de barrera apropiada cuando maneja materiales infecciosos. Evite el uso de guantes de látex, PERO si 

decide usar guantes de látex, use guantes libres de polvos con contenido reducido de proteínas; 

1. Estos guantes reducen la exposición a la proteína del látex y, por lo tanto, reducen el riesgo de alergia al látex;  

2. Los guantes de látex hipoalergénicos no reducen el riesgo de alergia al látex. Sin embargo, pueden reducir las 

reacciones a los aditivos químicos en el látex (dermatitis alérgica por contacto); 

c. Use las prácticas de trabajo apropiadas para reducir la posibilidad de reacciones al látex; 

d . Cuando usa guantes de látex, no use cremas o lociones para manos a base de aceite (que pueden causar deterioro del 
guante); 

e. Después de sacarse los guantes de látex, lávese las manos con un jabón suave y seque completamente;  

f. Practique buenas prácticas de limpieza, limpie con frecuencia las áreas y el equipo contaminado con polvo que contiene látex; 

g . Asista a toda capacitación sobre alergia al látex provista por el centro y familiarícese con los procedimientos que previenen la 
alergia al látex; 

h. Aprenda a reconocer los s íntomas de la alergia al látex: sarpullido cutáneo; urticaria; rubor; picazón; síntomas nasales, 

oculares o s inusales; asma; y (raras veces) conmoción. 

No se recomienda tener las uñas naturales largas o usar uñas postizas o extensiones de uñas. Los centros de cuidado infantil deben 

desarrollar una política organizacional sobre el uso de uñas no naturales por parte del personal (2). 

Para más información sobre la seguridad con respecto a la sangre y los fluidos corporales, consulte "Mantenerse seguro al tocar 

sangre u otros fluidos corporales" de Healthy Child Care Pennsylvania en http://www.ecels-

healthychildcarepa.org/content/KeepingSafe 07-27-10.pdf. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.1.4 Procedimiento para cambiar pañales 

7.6 .1.3  Educación del personal sobre la prevención de enfermedades transmitidas por la sangre  

Apéndice D: Guantes 

Apéndice L: Limpieza de fluidos corporales 
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Preparación para manejar enfermedades 

Los cuidadores/maestros deben 

a. Con un consultor de salud de cuidado infantil, desarrollar protocolos y procedimientos para manejar enfermedades de los 

niños, incluso planes de cuidado y una política de inclusión/exclusión. 

b . Revisar con todas las familias los criterios de inclusión/exclusión. Aclarar que el personal del programa (no las familias) t omará 

la decis ión final con respecto a s i los niños que están enfermos pueden asistir. La decisión se basará en los criterios de 

inclusión/exclusión del programa y la habilidad del personal de cuidar de un niño que está enfermo sin comprometer el 

cuidado de los otros niños en el programa. 
c. Alentar a todas las familias que tengan un plan de respaldo para el cuidado infant il en el caso de exclusión a largo o corto 

plazo. 

d . Considerar la descripción de la familia del comportamiento del niño para determinar s i el niño está lo suficientemente bien 

como para regresar, a menos que el estado del niño no esté claro en el informe de la familia. 

e. Requerir, s i es necesario, un certificado del proveedor de atención primaria para volver a admitir al niño para determinar s i el 

niño es un riesgo para la salud de los demás o s i se necesita una guía para el cuidado especial que el niño requiere. 

Se deben llevar a cabo controles de salud diarios, como se describe en la Norma 3.1.1.1 cuando cada niño llega todos los días.  El 
personal debe determinar de manera objetiva si el niño está enfermo o está bien. El personal debe determinar qué niños con 
enfermedades leves pueden permanecer en el cuidado y quiénes necesitan ser excluidos. 

El personal debe notificar al padre/tutor cuando un niño presenta nuevos signos o s íntomas de enfermedad. La notificación a los 
padres/tutores debe ser inmediata para cuestiones de emergencia o urgencia. 

El personal debe notificar a los padres/tutores sobre los niños que presentan síntomas que requieren exclusión, y los padres/tutores 
deben retirar al niño del entorno de cuidado infantil lo antes posible. 

Para los niños cuyos s íntomas no requieren exclusión, es aceptable brindar notificación verbal o escrita al padre/tutor al fi nal del día. 

La mayoría de las condiciones que requieren exclusión no requieren una visita del proveedor de atención primaria antes de la 
reincorporación al cuidado. 

Condiciones/síntomas que no requieren exclusión 

a. Resfríos comunes, goteo nasal (sin importar el color o la consistencia de la secreción nasal). 

b . Una tos no relacionada con fiebre, respiración rápida o dificultad para respirar, respiración sibilante o cianosis (piel azulada o 

membranas mucosas). 

c. Conjuntivitis (conjuntivitis bacteriana) indicada por conjuntiva rosa o roja con drenaje mucoso del ojo de color blanco o amarillo y 

párpados enmarañados después del sueño. Esto puede confundirse con un resfrío en el ojo. Ya no se requiere la exclusión para esta 

condición. Los profesionales de la atención de la salud pueden variar con respecto a si la conjuntivitis se debe tr atar o no con gotas de 

antibiótico. La función de los antibióticos para el tratamiento y prevención del contagio de la conjuntivitis no está clara. La mayoría de 

los niños con conjuntivitis se mejora después de 5 o 6 días sin antibióticos. Los padres/tutores deben hablar sobre el cuidado de esta 

condición con el proveedor de atención primaria de su hijo y seguir las indicaciones del proveedor de atención primaria. Algu nos 

proveedores de atención primaria no creen que sea necesario examinar al niño si la conversación con los padres/tutores sugiere que la 

condición probablemente se pueda autolimitar. Si no se proporciona tratamiento, se debe permitir que el niño permanezca en cu idado. 

Si al niño le duele el ojo, un profesional de la salud debe examinar al niño. Si 2 o más niños en un grupo desarrollan conjuntivitis en el 

mismo período, el programa debe buscar el consejo del consultor de salud del programa o una agencia de salud pública.  

d . Secreción acuosa, amarilla o blanca o secreción ocular con costra sin fiebre, dolor ocular o enrojecimiento de los párpados. 

e. Drenaje de ojos amarillo o blanco que no está asociado con conjuntiva rosa o roja (es decir, la parte blanca de los ojos).  

f. Fiebre sin signos o síntomas de enfermedad en bebés y niños mayores de 4 meses sin importar si se administró acetominofeno o 

ibuprofeno. Para este fin, fiebre se define como temperatura arriba de los 101°F (38.3°C) medida por cualquier método. Estas lecturas 

de temperatura no requieren ajuste para la ubicación donde se realizan. Simplemente se informan con la temperatura y la ubicación, 

como "101°F en la axila". 

La fiebre es una indicación de la respuesta del cuerpo a algo, pero no es una enfermedad ni un problema grave en sí misma.   La 
temperatura corporal puede elevarse por sobrecalentamiento causado por vestirse muy abrigado o un ambiente caluroso, reacciones a 
medicamentos y respuesta a infecciones.  Si el niño se comporta normalmente pero tiene fiebre, el niño debe ser controlado, p ero no 
necesita ser excluido solo por la fiebre.  Por ejemplo, un bebé con fiebre después de una vacuna que se comporta normalmente no 
requiere exclusión. 

a. Sarpullido s in fiebre y cambios de comportamiento. Excepción: Llame al EMS (911) en caso de moretones que se propagan 

rápidamente o pequeños puntos de sangre debajo de la piel. 

b . Se deben cubrir las lesiones por impétigo, pero el tratamiento se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inici e el 

tratamiento antes de regresar al día s iguiente, no se necesita exclusión. 

c. El tratamiento piojos o liendres se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el tratamiento antes de regresar 
al día s iguiente, no se necesita exclusión. 

http://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.1.1
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d . El tratamiento para la tiña se puede demorar hasta el final del día. Mientras q ue se inicie el tratamiento antes de regresar al 

día s iguiente, no se necesita exclusión. 

e. El tratamiento para la sarna se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el tratamiento antes de regresar  al 

día s iguiente, no se necesita exclusión. 

f. Molusco contagioso (no requiere que se cubran las lesiones). 

g . Aftas (es decir, manchas blancas o parches en la boca o en las mejillas o las encías). 

h. Quinta enfermedad (enfermedad de las mejillas abofeteadas, parvovirus B19) una vez que ha aparecido el sarpullido. 

i. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, por sus siglas en inglés) s in una infección o enfermedad que requeriría 

exclusión.   Los portadores conocidos de MRSA o las personas colonizadas no deben ser excluidos. 

j. Infección por citomegalovirus. 

k. Infección por hepatitis B crónica. 

l. Infección por VIH. 

m. Los niños asintomáticos que han sido evaluados previamente y se encontró que están arrojando organismos potencialmente 

infecciosos en las heces. Los niños que son continentes de heces o que usan pañales con heces formadas que pueden ser 

contenidas en el pañal pueden regresar al cuidado. Para algunos organismos infecciosos, se requiere exclusión hasta que se 

cumplan ciertas pautas. Nota: Estos agentes no son comunes, y los cuidadores/maestros generalmente no saben la causa de 

la mayoría de los casos de diarrea. 

n. Los niños con enfermedades infecciosas crónicas que pueden ser acomodados en el programa de acuerdo con el requisito 

legal de la ley federal en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La ley requiere que los programas de cuidado infanti l 

realicen adaptaciones razonables para los niños con discapacidades o enfermedades crónicas, considerando a cada niño 

individualmente. 

No se requieren certificados escritos para regresar al ECE para las enfermedades respiratorias comunes que no se enumeran 
específicamente en la lista de condiciones que requieren exclusión. 

Criterios clave para la exclusión de niños que están enfermos 

Cuando un niño se enferma pero no requiere asistencia médica inmediata, se debe tomar la decisión con respecto a s i el niño d ebe 
ser enviado a casa (es decir, ser temporalmente excluido del cuidado infantil). La mayoría de las enfermedades no requieren 
exclusión. El cuidador/maestro debe excluir si la enfermedad 

a. Evita que el niño participe de forma cómoda en las actividades 

b . Resulta en la necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar s in comprometer la salud y la 

seguridad de demás niños 

c. Presenta un riesgo de contagio de enfermedades dañinas a otros 

Si se cumplen estos criterios, el niño debe ser excluido, sin importar el tipo de enfermedad. Se deben tomar decisiones con respecto a 
brindar cuidado que sea cómodo para el niño mientras espera que lo recoja el padre/tutor según el caso, considerando los factores como la 
edad del niño, el entorno, el posible riesgo para los demás y el tipo y gravedad de los síntomas que el niño presenta. El niño debe ser 
supervisado por alguien que conozca bien al niño y que continuará observando al niño en caso de nuevos o empeoramiento de sín tomas. Si 
los síntomas permiten que el niño permanezca en su entorno de cuidado habitual mientras espera que lo recojan, el niño debe ser separado 
de los otros niños a una distancia de, al menos, 3 pies hasta que el niño se va para ayudar a minimizar la exposición del per sonal y los niños 
que no estuvieron en contacto cercano con el niño. Todos los que estuvieron en contacto con el niño enfermo deben lavarse las manos. Los 
juguetes, equipo y las superficies usadas por el niño enfermo se deben limpiar y desinfectar cuando el niño se va.  

Se recomienda la exclusión temporal cuando el niño presenta las siguientes condiciones:  

a. La enfermedad impide que el niño participe de forma cómoda en las actividades. 

b . La enfermedad resulta en la necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar sin comprometer la salud y la 

seguridad de demás niños. 

c. Una apariencia gravemente enferma; esto puede incluir letargo/falta de respuesta, irritabilidad, llanto persistente, dificultad para 

respirar o presentar un sarpullido que se propaga rápidamente. 

d . Fiebre (temperatura >101°F [38.3°C] medida por cualquier método) con un cambio de comportamiento en bebés mayores de 2 

meses. Para los bebés menores de 2 meses, la fiebre (temperatura >100.4°F [38°C] medida por cualquier método) con o sin un 

cambio de comportamiento u otros signos y síntomas (por ej., dolor de garganta, sarpullido, vómitos, diarrea) requiere exclusión y 

atención médica inmediata. Cuando toma la temperatura, recuerde lo siguiente:  

o La elevación de la temperatura varía en los diferentes lugares del cuerpo. 

o La elevación de la temperatura no indica una enfermedad más o menos grave. El nivel de actividad del niño y el 

sentido de bienestar son mucho más importantes que la lectura de la temperatura. 

o Si un niño ha estado en un ambiente muy caliente y se sospecha golpe de calor, la temperatura más alta es más 
grave. 

o El método elegido para tomar la temperatura de un niño depende de la necesidad de precisión, del equipo 
disponible, de la habilidad de la persona que toma la temperatura, y de la capacidad del niño de asistir en el 
procedimiento. 



Cuidado de bebés y niños pequeños en el cuidado y educación tempranos (I/T) 

279 

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

 

 

 
 

o La temperatura oral es difícil de tomar para los niños menores de 4 años. 

e. La diarrea se define por las heces que son más frecuentes o menos formadas que lo habitual para ese niño y no se relaciona 

con cambios en la dieta. Se requiere exclusión para todos los niños que usan pañales cuyas heces no se pueden contener en el 

pañal y los niños entrenados para ir al baño si la diarrea causa "accidentes". Además, los niños que usan pañales con diarrea 

deben ser excluidos s i las heces frecuentemente exceden 2 heces más que lo normal para ese niño durante el tiempo en el día 

del programa, porque esto puede causar demasiado trabajo para los cuidadores/maestros, o s i las heces contienen sangre o 

mucosidad. Se puede reincorporar al niño después de la diarrea cuando las heces pueden ser contenidas en el pañal (incluso si  

las heces s iguen flojas) y cuando los niños entrenamiento para ir al baño no tienen "accidentes" y cuando la frecuencia de las 

heces no es más de 2 heces más de lo habitual para ese niño durante el tiempo del día del programa. 

Las circunstancias especiales que requieren criterios de exclusión específicos incluyen las s iguientes 1: 

a. Un profesional de la salud debe dar el alta al niño o al miembro del personal para ser reincorporado después de todos los casos 

de diarrea con sangre o mucosidad. La persona puede ser reincorporada si se s iguen los requisitos de las autoridades del 

departamento de salud local, que pueden incluir análisis de un brote de diarrea en donde el resultado del cultivo de heces es 

positivo para Shigella, Salmonella serotipo Typhy y Parathyphi, o Escherichia coli productora de la toxina Shiga (STEC, por sus 

s iglas en inglés).  Los niños y los miembros del personal con Shigella  deben ser excluidos hasta que la diarrea desaparezca y el 

resultado de los análisis de, al menos, 1 cultivo de heces sea negativo (las reglas varían según el estado). Los niños y los 

miembros del personal con STEC deben ser excluido hasta que los resultados de los análisis de 2 cultivos de heces sean 

negativos, al menos, 48 horas después de finalizar el tratamiento con antibióticos (s i se receta). Los niños y miembros del 

personal con Salmonella serotipo Typhy y Paratyphi deben ser excluidos hasta que los resultados de los análisis de 3 cultivos de 

heces sean negativos. Se debe recolectar heces, al menos, 48 horas después de finalizar los antibióticos. Las leyes estatales  

pueden requerir la exclusión para estas condiciones y el profesional de la salud que le da el alta al niño o al miembro del 

personal debe cumplirlas para indicar la reincorporación. 

b . Vómitos más de 2 veces en las 24 horas anteriores, a menos que se determine que el vómito es causado por una afección no 

infecciosa y el niño permanece adecuadamente hidratado. 

c. Dolor abdominal que continúa por más de 2 horas o dolor intermitente asociado con fiebre u otros s ignos o s íntomas de 

enfermedad. 

d . Llegas bucales con babeo que el niño no puede controlar a menos que el proveedor de atención primaria del niño o la autoridad 

del departamento de salud local indique que el niño no es infeccioso. 

e. Sarpullido con fiebre o cambios de comportamiento, hasta que el proveedor de atención primaria haya determinado que la 

enfermedad no es una enfermedad infecciosa. 

f. Tuberculosis activa, hasta que el proveedor de atención primaria del niño o el departamento de salud local indiquen que el ni ño 

está en tratamiento apropiado y puede ser reincorporado. 

g . Impétigo, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. La exclusión 

no es necesaria antes del final del día siempre que las lesiones se puedan cubrir. 

h. Faringitis estreptocócica hasta, al menos, 12 horas después del inicio del tratamiento1,2. 

i. Piojos, solo s i el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. Nota: No es 

necesaria la exclusión antes del final del día del programa. 

j. Sarna, solo s i el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. Nota: No es 

necesaria la exclusión antes del final del día del programa. 

k. Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o formado costras (generalmente 6 días después de la aparición del 

sarpullido y no aparecen nuevas lesiones, al menos, por 24 horas). 

l. Rubeola, hasta 7 días después de la aparición del sarpullido. 

m. Tos ferina, hasta 5 días de tratamiento apropiado con antibiótico. 

n. Paperas, hasta 5 días después de la aparición de la  
 
inflamación de la glándula parótida. 

o . Sarampión, hasta 4 días después de la aparición del sarpullido. 

p . Infección por el virus de la hepatitis A, hasta 1 semana después de la aparición de la enfermedad o ictericia s i los s íntomas del 

niño son leves o s i lo indica el departamento de salud. Nota: Debe controlarse la protección de los demás en el grupo para 

asegurar que todas las personas expuestas hayan recibido la vacuna o la reciban de inmediato. 

q . Cualquier niño que el departamento de salud local determine que contribuye a la transmisión de enfermedad durante un brote. 

Procedimientos para un niño que requiere exclusión 
El cuidador/maestro 

a. Tomar decisiones con respecto a brindar cuidado que sea cómodo para el niño mientras espera que lo recoja el padre/tutor 

según el caso, considerando los factores como la edad del niño, el entorno, el posible riesgo para los demás y el tipo y gravedad 

de  
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los s íntomas que el niño presenta. El niño debe ser supervisado por alguien que conozca bien al niño y que continuará 

observando al niño en caso de nuevos o empeoramiento de síntomas. Si los s íntomas permiten que el niño permanezca en su 

entorno de cuidado habitual mientras espera que lo recojan, el niño debe ser separado de los otros niños a una distancia de, al 

menos, 3 pies hasta que el niño se va para ayudar a minimizar la exposición del personal y los niños que no estuvieron en 

contacto cercano con el niño. Todos los que estuvieron en contacto con el niño enfermo deben lavarse las manos. Los juguetes, 

equipo y las superficies usadas por el niño enfermo se deben limpiar y desinfectar cuando el niño se va. 

b . Hablará con el padre/tutor que asume el cuidado sobre los signos y s íntomas de la enfermedad. Revisará las pautas para la 

reincorporación al cuidado infantil. Si es necesario, proporcionar a la familia una comunicación escrita que se puede entrega r al 

proveedor de atención primaria. La comunicación debe incluir la hora de aparición de los s íntomas, observaciones sobre el niño, 

s ignos vitales y horas (por ej., temperatura de 101.5ºF a las 10:30 a. m.) y cualquier acción que se tomó y la hora en que se  

tomó la acción (por ej., ½ cucharadita de acetominofeno para niños administrada por vía oral a las 11:00 a. m.). La naturaleza 

y gravedad de los s íntomas y requisitos del departamento de salud local o estatal determinarán la necesidad de consulta 

médica.  El consejo telefónico y las transmisiones electrónicas de instrucciones son aceptables s in una consulta médica. 

c. Si el niño ha consultado a su proveedor de atención primaria, s iga las indicaciones del proveedor de atención primaria para e l 

regreso al cuidado infantil. 

d . Si el niño parece estar bien para la familia y ya no cumple con los criterios de exclusión, no hay necesidad de solicitar más 

información al proveedor de atención primaria cuando el niño regresa al cuidado. Los niños que han sido excluidos del cuidado 

no necesariamente requieren una consulta en persona con un profesional d e la salud. 

e. Contacte al departamento de salud local s i tiene alguna pregunta con respecto a una enfermedad infecciosa informable (dañina) 

de un niño o miembro del personal en el centro. Si hay opiniones en conflicto de los diferentes proveedores de atención 

primaria sobre el manejo de un niño con enfermedad infecciosa informable, el departamento de salud tiene la autoridad legal de 

tomar la decisión final. 

f. Documente las acciones en el archivo del niño con la fecha, hora, s íntomas y las acciones que se tomaron (y por quién); firme y 

feche el documento. 

g . En colaboración con el departamento de salud local, notifique a los padres/tutores de los contactos del niño o del miembro de l 

personal con enfermedad infecciosa informable sospechada o confirmada. 

El cuidador/maestro debe tomar la decisión con respecto a s i el niño cumple o no cumple con los criterios de exclusión para la 
participación y la necesidad del niño de cuidado en relación con la habilidad del personal de brindar cuidado. Si los padres/tutores y 
el personal de cuidado infantil no están de acuerdo, y la razón de la exclusión se relaciona con la habilidad del niño para partici par o 
la habilidad del cuidador/maestro para brindar cuidado a los otros niños, no se le debe requerir al cuidador/maestro que acepte la 
responsabilidad de cuidar del niño. 

Condiciones informables 
La lista actual de enfermedades infecciosas designadas como informables en los Estados Unidos a nivel nacional por los Centros para 
Control y Prevención de Enfermedades se enumeran en https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/notifiable/2019/infectious-diseases. 

El cuidador/maestro debe contactar al departamento de salud local 

a. Cuando un niño o miembro del personal que tiene contacto con otros tiene un enfermedad informable. 

b . Si hay una enfermedad informable entre la persona, los niños o las familias involucradas en el programa. 

c. Para solicitar asistencia para manejar una sospecha de brote. En general, un brote se considera 2 o más niños no relacionados  

(es decir, no hermanos) con el mismo diagnóstico o s íntomas en el mi s mo g rupo d ent ro d e 1 s emana. Los g rupos d e 

enfermedades respiratorias leves, infecciones del oído y ciertas condiciones dermatológicas son comunes y, por lo general, no  

es necesario informarlos. 

Los cuidadores/maestros deben trabajar con los consultores de salud de cuidado infantil para desarrollar políticas y procedimientos 
para alertar al personal y las familias sobre su responsabilidad de informar enfermedades al programa y que el programa informe 
enfermedades a las autoridades de salud local. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La mayoría de las infecciones son propagadas por los niños que no tienen síntomas. Excluir a los niños con enfermedades leves  
probablemente no reduzca la propagación de los agentes más infecciosos (gérmenes) causados por bacterias, virus, parásitos y 
hongos. La exposición a infecciones leves frecuentes ayuda al s istema inmune de los niños a desarrollarse de una manera saludable. 
A medida que un niño crece, desarrolla inmunidad a ciertos agentes infecciosos comunes y se enfermará con menos frecuencia3. 
Como la exclusión probablemente no reduzca la propagación de la enfermedad, la razón más importante para la exclusión es la 
inhabilidad del niño de participar en actividades y del personal de cuidar al niño. Algunas enfermedades transmisibles tienen otros 
criterios para que un niño pueda regresar a la escuela o cuidado infantil. Por ejemplo, los niños con un caso diagnosticado d e 
faringitis estreptocócica no deben regresar a la escuela o cuidado infantil hasta, al menos, 12 horas después de iniciar el tratamiento 
apropiado con antibiótico y puedan participar1. 

COMENTARIOS 

Los términos contagioso, infeccioso y transmisible tienen significados s imilares. Un niño con todas las vacunas que tiene una condición 
contagiosa, 

https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/notifiable/2019/infectious-diseases
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 infecciosa o transmisible probablemente no tendrá una enfermedad dañina para el niño y los demás. Los niños que asisten al 
cuidado infantil con frecuencia llevan organismos contagiosos que no limitan su actividad o presentan una amenaza para sus 
contactos. La higiene de manos y personal es fundamental para prevenir la transmisión de estos organismos. 

 
RECURSOS ADICIONALES 

Para condiciones específicas, Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas:   Una guía de 
referencia rápida, 4ta edición, tiene folletos educativos que se pueden fotocopiar y distribuir a los padres/tutores, profesionales de la 
salud y cuidadores/maestros.   Esta publicación está disponible de la Academia Americana de Pediatría en 
https://shop.aap.org/managing-infectious-diseases-in- child-care-and-schools-4th-edition-paperback. 

 

Para obtener una explicación más detallada con respecto la inclusión/exclusión, reincorporación al cuidado, cuándo es necesar ia una 
consulta médica e informes al departamento de salud en caso de niños con síntomas específicos, consulte el Apéndice A: Tabla de 
signos y s íntomas. 

 

La ley o el código de licencia del estado definen las condiciones o los s íntomas para los cuales es necesaria la exclusión. L os estados 
usan cada vez más los criterios definidos en Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos] y Manejo de enfermedades 
infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas:.   En general, los criterios en estas 2 fuentes son más detallados que las 
regulaciones del estado, por lo tanto, se pueden incorporar en las políticas escritas locales s in entrar en conflicto con l a ley estatal. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado 

Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección  

Apéndice A: Tabla de signos y s íntomas 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. 

Aronson SS, Shope TR, eds. 4ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2017 

2. Academia Americana de Pediatría. School health. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018– 

2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2018:136–138 

3. Academia Americana de Pediatría. Children in out-of-home child care. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. 

Red Book: 2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 

2018:122 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 04/16/2015, 8/2015, 4/4/2017 y el 5/21/2019. 

Norma 3.6.1.2: Exclusión de personal por enfermedad      
 

Tenga en cuenta que si el miembro del personal no tiene contacto con los niños, o con cualquier cosa que los niños tienen contacto, 

esta norma no aplica a ese miembro del personal. 

 
Un centro no debe negar la admisión o enviar a casa a un miembro del personal o sustituto con una enfermedad, a menos que exista 

una o más de las s iguientes condiciones: 

a. Influenza, hasta no tener fiebre por 24 horas. (Los proveedores de atención médica pueden usar una prueba para determinar 

s i la persona tiene influenza en lugar de otros síntomas. Sin embargo, no es práctico evaluar a todos los miembros del 

personal enfermos para determinar si tienen un virus de resfrío o una infección de influenza. Por lo tanto, las decisiones de 

exclusión se basan en los s íntomas del miembro del personal); 

b . Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o formado costras, lo que generalmente sucede después de seis días; 

c. Herpes zóster, solo s i las lesiones no se pueden cubrir con ropa o venda hasta que se hayan formado costras en las lesiones;  

d . Sarpullido con fiebre o dolor en las articulaciones, hasta que se diagnostique que no es sarampión o rubeola; 

https://shop.aap.org/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-edition-paperback
https://shop.aap.org/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-edition-paperback
http://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
http://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
http://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/CFOC/3.1.1.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixJ.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixK.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA2019.pdf
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e. Sarampión, hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido (si el miembro del personal o sustituto tiene la capacidad de 

desarrollar una respuesta inmune después de la exposición);  

f. Rubeola, hasta seis días después de la aparición del sarpullido; 

g . Enfermedad de diarrea, la frecuencia de las heces excede dos o más heces más de lo normal para esa persona o sangre en las heces, 

hasta que la diarrea desaparezca, o hasta que un proveedor de atención primaria determine que la diarrea no es a causa de un 

germen que se pueda propagar a los demás en el centro; Para todos los casos de diarrea con sangre y diarrea a causa de Escher ichia 

coli productora de la toxina Shiga (STEC), Shigella o Salmonella serotipo Typhi I , la exclusión debe continuar hasta que la persona sea 

dada de alta por el proveedor de atención primaria. Se justifica exclusión para STEC, hasta que los resultados de 2 cultivos de heces 

sean negativos (al menos 48 horas después de finalizar el tratamiento con antibiótico (si se receta)); para especies Shigella, hasta 

que, al menos, 1 cultivo de heces sea negativo (varía según el estado); y para Salmonella serotipo Typhi, hasta que 3 cultivos de 

heces sean negativos. Las muestras de heces se deben recolectar, al menos, 48 horas después de finalizar el tratamiento con 

antibiótico. Otros tipos de Salmonella no requieren resultados negativos del análisis de cultivos de heces. Vómitos, dos o más episodios 

de vómitos en las veinticuatro horas previas, hasta que los vómitos desaparezcan o se determine que es el resultado de condiciones 

no infecciosas; 

h. Virus de la hepatitis A, hasta una semana después de la aparición de los síntomas o de acuerdo a las indicaciones del departamento de 

salud; 

i. Tos ferina, hasta después de cinco días de terapia apropiada con antibiótico o hasta 21 días después de la aparición de la tos si la 

persona no es tratada con antibióticos; 

j. Infección de la piel (como impétigo), hasta haber iniciado el tratamiento; la exclusión debe continuar si la lesión está drenando Y no se 

puede cubrir; 

k. Tuberculosis, hasta que sea no infecciosa y se obtenga el alta de un funcionario del departamento de salud o un proveedor de 
atención primaria; 

l. Faringitis estreptocócica u otra infección estreptocócica, hasta veinticuatro horas después del inicio del tratamiento con antibiótico y no 
presente fiebre; 

m. Piojos, desde el final del día del descubrimiento hasta después del primer tratamiento;  

n. Sarna, hasta después de finalizar el tratamiento; 

o . Haemophilus influenzae tipo b (Hib), profilaxis, hasta obtener el alta del proveedor de atención primaria;  

p . Infección meningocócica, hasta obtener el alta del proveedor de atención primaria;  

q . Otras enfermedades respiratorias, si la enfermedad limita la habilidad del miembro del personal para brindar un nivel aceptable de 

cuidado infantil y compromete la salud y seguridad de los niños. Esto incluye una enfermedad respiratoria cuando el miembro d el 

personal no puede manejar de manera consistente las secreciones respiratorias utilizando etiqueta apropiada para toser y estornudar. 

Los cuidadores/maestros que tienen úlceras bucales por herpes no deben ser excluidos del centro de cuidado infantil, pero deb en: 

1. Cubrirse y no tocarse las lesiones; 

2. Cumplir cuidadosamente con las políticas de higiene de manos; y 

3. No besar a los niños. 

FUNDAMENTACIÓN 

La mayoría de las infecciones son propagadas por los niños que no tienen síntomas. 

Los términos contagioso, infeccioso y transmisible tienen significados similares. Un niño con todas las  vacunas que tiene una condición 

contagiosa, infecciosa o transmisible probablemente no tendrá una enfermedad dañina para el niño y los demás. Los niños que asisten al 

cuidado infantil con frecuencia llevan organismos contagiosos que no limitan su actividad o presentan una amenaza para sus contactos. 

Los adultos son tan capaces de contagiar enfermedades infecciosas como los niños (1, 2). La higiene de manos y personal es fu ndamental 

para prevenir la transmisión de estos organismos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.2.3.2 Etiqueta para toser y estornudar 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

REFERENCIAS 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Academia Estadounidense de Pediatría School Health In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 

https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.2
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Report of the Committee on Infectious Diseases. 31ra Edición. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 138-146 

 

 
NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017. 

 

Norma 3.6.1.3: Termómetros para tomar la temperatura humana 
 

Se deben usar termómetros digitales con bebés y niños pequeños cuando hay una preocupación de que puedan tener fiebre. Los 

termómetros timpánicos (oreja) se pueden utilizar con niños de cuatro meses y más. Sin embargo, s i bien el termómetro timpánico 

da resultados rápidos, debe ser colocado correctamente en la oreja del niño para que sea exacto. 

No se deben usar termómetros de vidrio o mercurio. Los termómetros que contienen mercurio y los desechos generados por la 

limpieza de un termómetro roto deben eliminarse en una instalación de recolección de desechos peligrosos domésticos. 

La temperatura rectal solo debe ser tomada por personas con capacitación de salud específica para realizar este procedimiento. Se 

puede tomar la temperatura oral (debajo de la lengua) para niños mayores de cuatro años. Se deben usar cubiertas de plástico 

individuales en los termómetros orales o rectales después de cada uso o los termómetros se deben limpiar e higienizar después de 

cada uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las temperaturas axilares (debajo del brazo) son menos precisas, pe ro son 

una buena opción para los bebés y los niños pequeños cuando el cuidador/maestro no ha sido capacitado para tomar la temperatura 

rectal. 

FUNDAMENTACIÓN 

Cuando se usan termómetros timpánicos, el exceso de cera puede hacer que la lectura sea incorrecta. Los termómetros timpánico s 

pueden no detectar fiebre que está realmente presente (1). Por lo tanto, no se deben usar termómetros t impáni cos en l os niños 

menores de cuatro meses, cuando la detección de la fiebre es más importante. 

Los termómetros de mercurio se pueden romper y resultar en toxicidad por mercurio que puede llevar a lesión neurológica . Para 

prevenir la toxicidad por mercurio, la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda retirar los termómetros de mercurio d e los 

hogares. Esto también incluye todos los entornos de cuidado infantil (1). 

Si bien no es un peligro, los termómetros temporales no son tan precisos como los termómetros digitales (2). 

COMENTARIOS 

El s itio donde se toma la temperatura del niño (rectal, oral, axilar o timpánica) se debe documentar junto con la lectura de 

temperatura y la hora en que se tomó la temperatura, porque los diferentes s itios dan diferentes resultados y afectan la 

interpretación de la temperatura. 

Puede encontrar más información sobre la toma de temperaturas en el s itio web de AAP 

http://www.healthychildren.org/English/health- issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx. 

Pueden surgir cuestiones de seguridad y abuso infantil cuando se usan termómetros rectales. Los cuidadores/maestros deben 

conocer estas cuestiones. Si se toma temperatura rectal, se deben tomar medidas para asegurar que todos los cuidadores/maestros 

estén correctamente capacitados en este procedimiento y que la posibilidad de abuso sea insignificante (por ejemplo, asegurar  que 

haya más de un adulto presente durante el procedimiento). La temperatura rectal solo debe ser tomada por personas con 

capacitación de salud específica para realizar este procedimiento y con el permiso de los padres/tutores. 

Muchas agencias estatales y locales operan instalaciones que recogen termómetros de mercurio usados. En general, este servicio es 

gratuito. Para más información sobre la recolección de desechos peligrosos domésticos en su área, llame a su agencia de prote cción 

ambiental estatal o su departamento de salud local. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

REFERENCIAS 

1. Dodd, S. R., G. A. Lancaster, J. V. Craig, R. L. Smyth, P. R. Williamson. 2006. In a systematic review, infrared ear thermometry 

for fever diagnosis in children finds poor sensitivity. J Clin Epidemiol 59:354-57. 

2. Healthy Children. 2010. Health issues: How to take a child’s temperature. Academia Americana de Pediatría. 

http://www.healthychildren.org/English/health-
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http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx. 

 

Norma 3.6.4.1: Procedimiento para notificación de padres/tutores sobre exposición de niños a enfermedades infecciosas 

 
Los cuidadores/maestros deben trabajar colaborativamente con las autoridades de salud locales y estatales para notificar a lo s 

padres/tutores sobre exposiciones posibles o confirmadas de su hijo a enfermedades infecciosas. La notificación debe incluir la 

s iguiente información: 

a. Los nombres, tanto el común como le médico, de la enfermedad diagnosticada a la que estuvo expuesto el niño, s i es un cas o 

o un brote, y la naturaleza de la exposición (como un niño o miembro del personal en una sala o instalación compartida);  

b . Los s ignos y s íntomas de la enfermedad la cual el padre/tutor debe observar; 

c. Modalidades de contagio de la enfermedad; 

d . Período de transmisibilidad y cuánto tiempo hay que observar los s ignos y s íntomas de la enfermedad; 

e. Medidas de prevención de enfermedades recomendadas por el departamento de salud (si es apropiado);  

f. Medidas de control implementadas en la instalación; 
g . Imágenes de las lesiones en la piel o condición en la piel pueden ser útiles para los padres/tutores (es decir, varicela, puntos 

en las amígdalas, etc.). 
 

La notificación no debe identificar al niño que tiene la enfermedad infecciosa. 

FUNDAMENTACIÓN 

El control eficaz y la prevención de enfermedades infecciosas en cuidado infantil dependen de relaciones afirmativas entre 

padres/tutores, cuidadores/maestros, autoridades de salud pública, y proveedores de atención primaria. 

COMENTARIOS 

El consultor de salud de cuidado infantil puede ubicar las fotografías apropiadas de las condiciones para uso de información para el 

padre/tutor. Recursos de hojas de información y fotografías incluyen la edición actual de Manejo de enfermedades infecciosas en 

entornos de cuidado infantil y escuelas (1) y el Sitio web de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades sobre 

condiciones y enfermedades. Para una carta de muestra a los padres que los notifique de la enfermedad de su hijo o de otros niños 

inscriptos, consulte Niños pequeños saludables, disponible de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) 

en http://www.naeyc.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

REFERENCIAS 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

 

Norma 3.6.4.2: Enfermedades infecciosas que requieren notificación al padre/tutor  

 
En cooperación con la autoridad regulatoria de cuidado infantil y el departamento de salud, la instalación o el departamento de salud 

deben informar a los padres/tutores s i su hijo puede haber estado expuesto a las s iguientes enfermedades o condiciones mientras 

asistían al programa de cuidado infantil, conservando la confidencialidad del niño que tiene la enfermedad infecciosa: 

a. Neisseria meningitidis (meningitis); 

b . Tos ferina; 

c. Infecciones invasivas; 

d . Infecciones por virus de varicela-Zóster (Varicela); 

e. Infecciones o infestaciones de la piel (piojos, sarna, y tiña); 

f. Infeccionar el tracto gastrointestinal (a menudo con diarrea) y virus de la hepatitis A (VHA); 

g . Haemophilus influenzae tipo b; 

h. Parvovirus B19 (quinta enfermedad); 

i. Sarampión; 

http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx
http://www.cdc.gov/DiseasesConditions/
http://www.cdc.gov/DiseasesConditions/
http://www.naeyc.org/
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j. Tuberculosis; 

k. Dos o más personas no relacionadas afectadas afiliadas a la instalación con una enfermedad infeccions o prevenible con 
vacuna. 

FUNDAMENTACIÓN 

La identificación y tratamiento temprano de las enfermedades infecciosas es importante para minimizar la morbilidad y mortalidad 

asociadas así como también reducir la transmisión (1). La notificación de padres/tutores les permitirá hablar con el proveedor de 

atención primaria del niño sobre las implicaciones de la exposición y de observar de cerca a su hijo p or s ignos y s íntomas de 

enfermedad. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

REFERENCIAS 

1. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2009. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide. 2.ª edición, 

Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics. 

 

Norma 3.6.4.4: Lista de condiciones para excluir e informar para los padres/tutores 
 

La instalación debe dar a cada padre/tutor una lista escrita de las condiciones para las cuales se puede indicar exclusión y despido (1). 

Para los siguientes síntomas, el cuidador/maestro debe pedir a los padres/tutores que el proveedor de atención primaria evalúe al niño. El 

consejo del proveedor de atención primaria se debe documentar para el cuidador/maestro en las siguientes situaciones:  

a. El niño tiene cualquiera de las siguientes condiciones: fiebre, letargo, irritabilidad, llanto persistente, dificultad para respirar, u otras 

manifestaciones de posible enfermedad grave; 

b . El niño tiene sarpullido con fiebre y cambios de comportamiento; 

c. El niño tiene tuberculosis que no se ha evaluado; 

d . El niño tiene sarna; 

e. El niño tiene una tos persistente con incapacidad de practicar etiqueta de respiración. 

La instalación debe tener una lista de enfermedades informables proporcionada por el departamento de salud y debe entregar un a copia a 

cada padre/tutor. 

FUNDAMENTACIÓN 

Vómitos con síntomas como letargo y/o piel seca o membranas mucosas o reducción en la salida de orina puede indicar deshidratación,  y el 

niño debe ser evaluado médicamente. Diarrea con fiebre u otros síntomas generalmente indica infección. Sangre y/o moco puede indicar 

shigelosis o infección con E. coli 0157:H7, lo que se debe evaluar. El control eficaz y la prevención de enfermedades infecciosas en cuidado 

infantil dependen de relaciones afirmativas entre padres/tutores, cuidadores, departamentos de salud, y proveedores de atención primaria 

(2). 

COMENTARIOS 

Si hay más de un caso de vómitos en la instalación, esto puede indicar enfermedad contagiosa o intoxicación alimentaria.  

Si un niño con dolor abdominal está adormilado, no está contento, no tiene apetito, y no quiere participar en actividades normales, el niño 

debe ser atendido por el proveedor de atención primaria del niño. El dolor abdominal puede estar asociado con enfermedad del tracto 

gastrointestinal viral, bacteriana o parasitaria, que es contagiosa, o con intoxicación alimentaria. Esto también puede ser una manifestación 

de otra patología o enfermedad como la enfermedad renal. Si el dolor es grave o persistente, el niño debe ser derivado para c onsulta médica 

(por teléfono, si es necesario). 

Si el cuidador/maestro no pueden contactar al padre/tutor, se debe buscar asesoramiento médico hasta que se pueda ubicar a los padr es. 

La instalación debe publicar la lista del departamento de salud de enfermedades infecciosas como referencia. La instalación d ebe informar a 

los padres/tutores que el programa debe informar las enfermedades infecciosas al departamento de salud. 

Para información sobre cómo ayudar a las familias a encontrar un médico familiar o proveedor de atención primaria, consulte el capítulo local 

de la Academia Americana de Pediatría (AAP), el consultor de salud de cuidado infantil de la instalación, el departamento de salud local, o la 

Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés). Para más información, también consulte la edición actual 

de Manejo de enfermedades infecciosas en  
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en entornos de cuidado infantil y escuelas, disponible en aquí. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato 

REFERENCIAS 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Academia Estadounidense de Pediatría Out-of-home child care 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: 

122-123 

3. Academia Americana de Pediatría. School Health 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: 140-141 

 

 
Norma 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 p lástico 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; 

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 ing resar 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 q ue 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. 

http://shop.aap.org/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-edition-paperback/
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixP(1).pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .3.4  Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. 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:   Academia Americana de 

Pediatría; 2018: 143 

NOTAS 

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

 

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

Norma 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 s iguientes 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. Toallas individuales para bañarse; 

b . Cepillos de dientes; 

c. Toallitas; y 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.4.5.1 Equipo e insumos para dormir 

3.6.1.5 Está prohibido compartir artículos personales 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

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. 4ta edición. Elk Grove Village, IL: Academia Americana 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. 31ra Edición. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 138-146 

 

 
Norma 7.2.0.1: Documentación de vacunación 

 
Los centros de cuidado infantil deberían requerir que todos los padres/tutores de niños inscriptos en cuidado infantil presenten documentación 

escrita del recibo de las vacunas apropiadas para la edad de cada niño. Los bebés, niños y adolescentes deben estar vacunados  como se 

estable en los "Cronogramas de vacunas recomendadas para personas de 0 a 18 años - Estados Unidos" desarrollado por el Comité Asesor 

sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés) de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés). Los niños que no están al 

día con las vacunas o que se han administrado las vacunas de acuerdo con el cronograma recomendado deben recibir las vacunas requeridas, 

a menos que está contraindicado o excepciones legales (1, 2). 

Anualmente se publica un cronograma de vacunación actualizado en la Pediatría de la AAP y en el MMWR de los CDC y se debe con sultar para 

obtener información actualizada. Además de las versiones impresas de los Cronogramas de vacunas recomendadas, los cronogramas actuales 

para niños, adolescentes y actualización se publican en los sitios web de los CDC en http://www.cdc.gov/vaccines/ y AAP en 

http://www.aap.org/ immunization/. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las vacunas de rutina a la edad apropiada son la mejor manera de proteger a los niños de las enfermedades que se pueden prevenir con 

vacunas. Los requisitos legales para las vacunas apropiadas para la edad de los niños que asisten a centros con licencia ex isten en casi todos 

los estados (visite http://www.immunize.org/laws/). Los padres/tutores de niños que asisten a centros de cuidado infantil no regulados deben 

ser alentados a cumplir con los "Cronogramas de vacunas recomendadas" más recientes (2). 

Las vacunas son especialmente importantes para los niños en cuidado infantil porque los niños en edad preescolar tienen la in cidencia 

específica de edad más alta o tienen más riesgo de complicaciones por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas (específicamente, 

sarampión, tos ferina, rubeola, influenza, varicela, rotavirus y enfermedades debido a Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y neumococo) (3). 

COMENTARIOS 

Los entornos de cuidado infantil y educación temprana presentan desafíos únicos para el control de infecciones debido a la población 

altamente vulnerable, el contacto interpersonal cercano, los juguetes compartidos y otros objetos, y la habilidad limitada de que los niños 

pequeños entiendan o practiquen buena etiqueta de respiración e higiene de manos. Los padres/tutores, cuidadores/maestros de primera 

infancia y los funcionarios de salud pública deben saber que, incluso en las mejores circunstancias, no se puede prevenir por  completo la 

transmisión de enfermedades infecciosas en el entorno de primera infancia u otros entornos. Ninguna política puede mantener a toda persona 

que pueda ser posiblemente infecciosa fuera de estos entornos (4). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

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

9.2 .3.5  Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Recommended immunization schedules for persons aged 0-18 

years – United States, 2015. http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.1
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.5
http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www.aap.org/
http://www.immunize.org/laws/)
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.1
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
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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-quali ty - 

child-care. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2009. CDC guidance on helping child care and early childhood 

programs respond to influenza during the 2009–2010 influenza season. Atlanta: CDC. 

http://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/pdf/guidance.pdf. 

4. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 2011. Policy statement: Recommended childhood and 

adolescent immunization schedules – United States, 2011. Pediatrics 127:387-88. 

Norma 7.2.0.2: Niños no vacunados  
 

Si las vacunas no se han administrado o no se administrarán debido a una condición médica (contraindicación), se debe archiva r una 

declaración del proveedor de atención primaria del niño que documente la razón por la cual el niño está temporalmente o 

permanentemente exento médicamente de los requisitos de vacunación. Si las vacunas no se administran debido a creencias 

religiosas o filosóficas de los padres/tutores, se debe archivar una exención legal con certificación notarial, renuncia u otra 

documentación requerida por el estado (1, 2). 

El padre/tutor de un niño que no ha recibido las vacunas apropiadas para la edad antes de la inscripción y que no tiene exenc iones 

médicas, religiosas o filosóficas documentadas de las vacunas de rutina en la niñez deben presentar documentación de una cita 

programada o turno para recibir las vacunas. Esto puede ser una cita programada con el proveedor de atención primaria o una 

clínica de vacunación patrocinada por un departamento de salud local u organización de atención de la salud. Se debe iniciar un plan 

de vacunación y vacunas de actualización en el momento de la inscripción y se deben completar lo antes posible de acuerdo con los 

"Cronogramas de vacunas recomendadas para personas de 0 a 18 años - Estados Unidos" del Comité Asesor sobre Prácticas de 

Vacunación (ACIP), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP). Los 

padres/tutores de niños que asisten a un centro de cuidado infantil sin licencia deben ser alentados a cumplir con los "Cronogramas 

de vacunas recomendadas" (6). 

Si se presenta una enfermedad que se puede prevenir con vacuna y hay niños susceptibles a esta enfermedad en el centro y puede 

exponer a los niños no vacunados que son susceptibles a esa enfermedad, se debe consultar al departamento de salud para 

determinar s i estos niños deben ser excluidos por la duración de la posible exposición o hasta que se hayan administrado las vacunas 

apropiadas. El departamento de salud local y estatal podrá brindar pautas para los requisitos de exclusión. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las vacunas de rutina a la edad apropiada son la mejor manera de proteger a los niños de las enfermedades que se pueden preve nir 

con vacunas. Todos los estados tienen requisitos con respecto a las vacunas apropiadas para la edad de los niños que asisten a 

centros con licencia (1). 

La exclusión de un niño no vacunado (susceptible) o que no ha recibido todas las vacunas del centro de cuidado infantil en caso de 

un riesgo de exposición a un brote de una enfermedad que se puede prevenir con vacuna protege la salud del niño no vacunado o  

que no ha recibido todas las vacunas y minimiza la posibilidad de más contagio de la enfermedad a otros niños , el personal, la familia 

y los miembros de la comunidad (2). 

COMENTARIOS 

Un ejemplo de una declaración que excluye a un niño de las vacunas es: "La presente l e i nforme q ue [NOMBRE] no  d ebe s er 

vacunado con [VACUNA] debido a [CONDICIÓN, como la inmunosupresión]. Se espera que esta condición persistirá por  . 

[FIRMADO], [PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA] [FECHA]" 

Seguridad de las vacunas y elección de los padres – Algunos padres/tutores cuestionan la seguridad de las vacunas de rutina 

recomendadas. A veces, eligen no vacunar a sus hijos completamente o demorar ciertas vacunas.  Desafortunadamente, esto pone 

al niño no vacunado en riesgo de enfermedades graves y pone en riesgo a los otros niños y cuidadores/maestros que pasan tiempo 

con el niño no vacunado (2). Se han producido enfermedades y muertes por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, 

incluso tos ferina y sarampión, en las comunidades donde hay niños no vacunados que transmiten estas enfermedades (3, 4). 

La vacunas se prueban para establecer la seguridad y la eficacia antes de que sean aprobadas por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés).    ACIP, un comité asesor no federal, hace recomendaciones basadas 

en la evidencia a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) después de revisar todos los datos antes de que se 

recomiende una nueva vacuna. ACIP es una de las muchas fuentes de información confiables. El Comité de Enfermedades 

Infecciosas hace recomendaciones de vacunas basadas en la evidencia a la junta de directores de la AAP. Existe fuentes de 

información de vacunas con sesgos y poco precisas que no se basan en la evidencia y generalmente pueden confundir a los padres. 

http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/pdf/guidance.pdf
http://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/pdf/guidance.pdf
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El autismo supuestamente se ha asociado con vacunas o ingredientes específicos en vacunas o combinaciones de vacunas. No hay 

ninguna literatura basada en la evidencia que apoye esta asociación (5). Se debe referir a los padres/tutores que tienen duda s a 

fuentes confiables donde se brinda información basada en la evidencia para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre los 

beneficios de las vacunas. Los s itios donde se puede encontrar información confiable se muestran a continuación. 

Desde 1999, la misión del Programa de Apoyo a la Vacunación (CISP, por sus s iglas en inglés) de la AAP ha sido mejorar la entrega 

de vacunas para los niños en toda la nación desarrollando una infraestructura dentro de la Academia para apoyar a sus miembros y 

brindar educación y recursos para padres y pediatras sobre vacunas y temas relacionadas con las vacunas (6). 

A continuación, hay tres fuentes de información precisa sobre las vacunas. Cada sitio brinda fuentes adicionales de información. 

a. https://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html -- CISP brinda educación y recursos para padres/tutores y 

pediatras sobre vacunas; los objetivos de CISP son: 

1. Promover una mejor calidad y mejores prácticas de vacunación en los entornos de atención primaria de la comunidad y 

consultorios y otros sitios médicos identificados; 

2. Permitir a los pediatras y proveedores de atención primaria pediátrica comunicarse eficazmente con los padres/tutores; 

3. Promover mejoras en todo el s istema en el s istema nacional de administración de vacunas; 

4. Proporcionar recursos precisos y actualizados a los padres/tutores que abordan sus inquietudes más frecuentes sobre 

las vacunas (6). 

b . http://www.cdc.gov/vaccines/ -- Este s itio de CDC brinda información para los profesional de la salud y padres/tutores sobre 

todos los aspectos de la vacunación, incluso recomendaciones de vacunas, entender las vacunas y su propósito, conceptos 

erróneos de las vacunas y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las vacunas (7). 

c. http://www.immunizationinfo.org -- La misión de la Red Nacional de Información sobre Vacunas (NNii, por sus s iglas en inglés) 

es brindar al público, profesionales de la salud, legisladores y a los medios información actualizada y científicamente válida en 

relación con las vacunas para ayudar a entender las cuestiones para que se puedan tomar decisiones informadas (8). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.2 .3.5  Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas 

REFERENCIAS 

1. Institute of Medicine Immunization Safety Review Committee. Immunization safety review. 

http://iom.edu/Activities/PublicHealth/ImmunizationSafety.aspx. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2008. Update: Measles – United States, January-July 2008. MMWR 57 

(33): 893-96. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5733a1.htm. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2009. Invasive Haemophilus influenzae type B disease in five young 

children – Minnesota, 2008. MMWR 58 (03): 58-60. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5803a4.htm. 

4. Omer, S. B., D. A. Salmon, W. A. Orenstein, M. P. deHart, N. Halsey. 2009. Vaccine refusal, mandatory immunization, and the 

risks of vaccine-preventable diseases. New Eng J Med 360:1981-88. 

5. Immunization Action Commission. State mandates on immunization and vaccine-preventable diseases. http://www 

.immunize.org/laws/. 

6. National Network for Immunization Information. NNii. http://www.immunizationinfo.org. 

7. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Vaccines and immunizations. http://www.cdc.gov/vaccines/. 

8. Academia Americana de Pediatría. Immunization. Childhood Immunization Support Program 

(CISP).http://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html 

Norma 7.2.0.3: Vacunación de cuidadores/maestros  
 

Los cuidadores/maestros deben estar al día con todas las vacunas recomendadas de rutina para los adultos por el Comité Asesor  

sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), como indica en el 

"Cronograma de vacunas recomendadas para adultos" en http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html. Este cronograma se 

actualiza anualmente al comienzo del año calendario y se puede encontrar en el Apéndice H. 

https://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html
http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www.immunizationinfo.org/
http://iom.edu/Activities/PublicHealth/ImmunizationSafety.aspx
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5733a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5803a4.htm
http://www/
http://www.immunizationinfo.org/
http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html
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Los cuidadores/maestros deben haber recibido las vacunas recomendadas en las s iguientes categorías: (1,2) 

a. Las vacunas recomendadas para todos los adultos que cumplen con los requisitos de edad y que carecen de evidencia de 

inmunidad (es decir, falta de documentación de vacunación o no tienen evidencia de infección previa):  

1. Tdap/Td; 

2. Infecciones por varicela-Zóster; 

3. MMR (sarampión, paperas, rubeola); 

4. Influenza estacional; 

5. Virus del papiloma humano (VPH) (de once a veintiséis años de edad); 

6. Otras de acuerdo con el ACIP y las autoridades de salud públicas estatales y locales. 

b . Se recomienda si se presenta un factor de riesgo específico: 

1. Neumococo; 

2. Hepatitis A; 

3. Hepatitis B; 

4. Enfermedad meningocócica; 

5. Otras de acuerdo con el ACIP y las autoridades de salud públicas estatales y locales. 

c. Si un miembro del personal no está adecuadamente vacunado por razones médicas, religiosas o filosóficas, el centro de 

cuidado infantil debe requerir documentación escrita de la razón. 

d . Si se presenta una enfermedad que se puede prevenir con vacuna y hay adultos susceptibles a esta enfermedad en el centro y 

puede exponer a los adultos no vacunados que son susceptibles a esa enfermedad, se debe consultar al departamento de 

salud para determinar s i estos adultos deben ser excluidos por la duración de la posible exposición o hasta que se hayan 

administrado las vacunas apropiadas. El departamento de salud local y estatal podrá brindar pautas para los requisitos de 

exclusión. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las vacunas de rutina de los adultos son la mejor manera de prevenir enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Las enfermedades 

que se pueden prevenir con vacunas de los adultos representan una causa continua de morbilidad y mortalidad y una fuente de transmisión 

de organismos infecciosos. Se deben utilizar las vacunas, que son seguras y eficaces para prevenir estas enfermedades, en adu ltos para 

minimizar las enfermedades y eliminar las posibles fuentes de transmisión (1-3). 

COMENTARIOS 

Muchas de las vacunas que se recomiendan de rutina para los adultos previenen enfermedades que se pueden transmitir a los niñ os en el 

entorno de cuidado infantil, incluso tos ferina, varicela, sarampión, paperas, rubeola e influenza. Una dosis de Tdap es una nueva 

recomendación para todos los adultos y es especialmente importante para aquellos que tienen contacto cercano con bebés. Los adultos a 

menudo transmiten tos ferina a los bebés y niños pequeños vulnerables. La vacunación anual contra la influenza de adultos en contacto con 

niños también es una forma especialmente importante de proteger a los bebés. No se recomienda la vacuna contra la hepatitis A  para 

administración de rutina a cuidadores/maestros; sin embargo, se puede administrar la vacuna contra la hepatitis A a cualquier persona que 

desea protección contra el virus de la hepatitis A (VHA). La hepatitis A es una enfermedad que generalmente se transmite a 

cuidadores/maestros en los entornos de cuidado infantil y educación temprana.  Los cuidadores/maestros deben tener conocimien to de la 

disponibilidad de la vacuna contra la hepatitis A. Hasta la impresión de esta edición, las vacunas contra la hepatitis A y B, neumococo y 

enfermedad meningocócicas solo se recomiendan a adultos con condiciones de alto riesgo o en entornos de alto riesgo, a menos que se 

solicite. 

Los cuidadores/maestros que no completas la vacunación recomendada se ponen a sí mismos y a los niños que cuidan en riesgo. Para más 

información sobre la vacunación de adultos, visite el sitio web de los CDC sobre vacunación y vacunas en http://www.cdc.gov/vaccines/. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.7 .0.1  Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Recommended adult immunization schedule – United States, 2015. 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adult.html. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2011. General recommendations on immunization: Recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 60 (RR02). http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf. 

3. Advisory Committee on Immunization Practices. 2011. Recommended adult immunization schedule – United States, 2011. 

http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adult.html
http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf
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Norma 7.3.2.1: Vacunas para Haemophilus Influenzae Tipo B (HIB) 

Todos los niños en una instalación de cuidado infantil deben haber recibido vacunas apropiadas para la edad con una vacuna qu e contiene el 

conjugado de Haemophilus influenzae tipo b (Hib) (1). El personal y los niños en cuidado infantil que no están vacunados o no están 

vacunados apropiadamente para la edad (aquellos de menos de 4 años) contra la enfermedad invasiva Hib no necesitan ser excluidos del 

entorno de cuidado infantil a menos que existan otras razones para la exclusión (2). Por favor, consulte la Norma 3.6.1.1: 

Inclusión/exclusión/envío a casa de niños para una lista completa de los criterios de exclusión. 

FUNDAMENTACIÓN 

Las vacunas apropiadas de los niños con una vacuna que tiene un conjugado de Hib previenen la ocurrencia de una enfermedad y disminuye 

el índice de propagación de este organismo, reduciendo de esta manera el riesgo de transmisión a los demás (3).  

COMENTARIOS 

La transmisión de Hib puede ocurrir entre niños pequeños inmunizados en cuidado infantil de grupo, especialmente niños pequeños de 

veinticuatro meses de edad. La Hib causa neumonía, meningitis, infección osteoarticular, infección del corazón y epiglotis. E n un brote de 

enfermedad Hib invasiva en cuidado infantil, se puede indicar profilaxis rifampicina para todos los contactos no embarazados,  especialmente 

cuando asisten a la instalación los niños no vacunados o vacunados en forma incompleta (3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

7.2 .0.1  Documentación de vacunación 

7.2 .0.2  Niños no vacunados 

7.2 .0.3  Vacunación de cuidadores/maestros 

7.3 .2.2  Informar a los padres sobre la exposición de Haemophilus Influenzae Tipp B (HIB) 

REFERENCIAS 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

2. Centers for Disease Control and Prevention, Advisory Committee on Immunization Practices. 2016. Cronogramas de 

vacunación. https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html. 

3. Academia Americana de Pediatría. Haemophilus Influenzae Tipo B (HIB) En; Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, 

eds.  Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases.  31ra Edición. Itasca, IL: Academia Americana de 

Pediatría; 2018: 367 

NOTAS 

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

Norma 7.3.3.1: Vacunas de influenza para niños y cuidadores/maestros  
 

El padre/tutor de cada niño de seis meses de edad y más debe proporcionar documentación escrita de las vacunas anuales actuales 

contra la influenza a menos que exista contraindicación médica u objeción filosófica o religiosa. Los niños que son demasiado 

pequeños como para recibir la vacuna para la influenza antes del comienzo de la temporada de influenza deben ser vacunados 

anualmente comenzando cuando alcanzan los seis meses de edad. 

El personal que cuida a todos los niños debe recibir vacunación anual contra la influenza. Lo ideal es que se vacune a las personas 

antes del comienzo de la temporada de influenza (tan pronto como agosto o septiembre) y las vacunas deben continuar todo marzo 

o abril. 

FUNDAMENTACIÓN 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Comité Asesor sobre Prácticas de vacunación (ACIP) recomienda que  

https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.1
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html
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las vacunas de la influenza para todos los niños, comience a los seis meses de edad, y los adolescentes y adultos comience antes o durante la 

temporada de influenza. Los niños que están en alto riesgo de complicaciones por influenza e infección de las vías respirator ias como la 

influenza generalmente se dispersan en entornos de cuidado infantil fuera del hogar. El riesgo de complicaciones por la influenza es mayor 

entre niños menores a dos años de edad. Los bebés de menos de seis meses de edad representan un grupo particularmente vulnerable porque 

son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Por lo tanto, las personas responsables de cuidar a estos niños deben vacunarse (1,2). 

La vacuna de influenza estacional se debe ofrecer a todos los niños tan pronto como la vacuna esté disponible, incluso tan pr onto como agosto 

o septiembre; una respuesta de protección a las vacunas continúa durante la temporada de influenza. Los esfuerzos de vacunación deben 

continuar durante toda la temporada de influenza, incluso después de que la actividad de influenza se haya documentado en una comunidad. 

Cada temporada de influenza a menudo se extiende bien a marzo y después, y puede haber más de un pico de actividad en la misma estación.  

De esta manera, las vacunas hasta al menos el 1 de mayo todavía pueden proteger a quienes las reciben durante esa temporada en particular y 

además proporcionan una gran oportunidad de administrar una segunda dosis de vacunas a niños que requieren dos dosis en esa estación (1). 

Los niños que son demasiado pequeños como para recibir la vacuna para la influenza antes del comienzo de la temporada de influenza deben 

ser vacunados cuando alcanzan los seis meses de edad, si las vacunas de la influenza todavía están recomendadas en ese momento. Los 

contactos de los niños que cumplen los requisitos para las vacunas deben ser vacunados. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

7.3 .3.2  Control de influenza 

7.3 .3.3  Educación de prevención de influenza 

REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2010. Update: Recommendations of the ACIP regarding use of CSL 

seasonal influenza vaccine (Afluria) in the United States during 2010-2011. MMWR 59 (31): 989-92. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5931a4.htm. 

2. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Disease. 2010. Recommendations for prevention and control of 

influenza in children, 2010-2011. Pediatrics 126:816-28. 

 

Norma 7.3.5.1: Medidas de control recomendado para infección meningocócica invasiva en cuidado 
infantil 

La identificación de una persona con infección meningocócica invasiva en el entorno de cuidado infantil debe resultar en lo s iguiente: 

1. Notificación inmediata del departamento de salud local o estatal; 

2. Notificación de padres/tutores sobre contactos de cuidado infantil a la persona con infección meningocócica invasiva;  

3. La asistencia con la provisión de profilaxis antibiótica y recepción de vacunas, tal como lo indica el departamento de salud local 

o estatal, a los contactos de cuidado infantil; 

4. Actualizaciones y comunicación frecuente con padres/tutores, profesional de la salud y autoridades de salud local. 

FUNDAMENTACIÓN 

Debido al aumento de la transmisibilidad de las infecciones meningocócicas después de un contacto personal cercano con las 

secreciones del tracto oral y respiratorio de una persona infectada, se recomienda la administración de profilaxis antibiótica dentro de 

las veinticuatro horas del diagnóstico del caso índice. La edad más joven y el contacto cercano con una persona infectada aumentan 

el índice de ataque de la enfermedad meningocócica entre los asistentes a cuidado infantil a varios cientos de veces más que la 

población general. Cuando pueden ocurrir brotes en entornos de cuidado infantil, la quimioprofilaxis con rifampicina oral es la 

profilaxis de elección para contactos de niños expuestos.  En algunos casos, se puede usar la ceftriaxona intramuscular como 

alternativa si existe una contraindicación a la rifampicina oral en el contacto (1,2). En contactos de más de dieciochos años de edad, 

la rifampicina oral, la ciproflaxacina, o la ceftriaxona intramuscular, son efectivas (2,3). No se recomienda la rifampicina para mujeres 

embarazadas. 

Además de la quimioprofilaxis con un agente antimicrobiano, la inmunoprofilaxis con una vacuna meningocócica de contactos que  

cumplen los requisitos de edad en un entorno de brote, s i la infección se debe a un serogrupo contenido en la vacuna, puede ser 

recomendada por el departamento de salud local o estatal (1,2). 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5931a4.htm
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COMENTARIOS 

Para instalaciones que cuidan a niños en edad escolar más grandes, se recomienda las vacunas contra enfermedades 

meningocócicas a los once o doce años de edad con una segunda dosis administrada a los dieciséis años de edad. 

Para información adicional sobre la enfermedad meningocócica, consulte la edición actual del Red Book de la Academia Americana de 

Pediatría (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Meningococcus 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: 107-108 

2. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 2009. Prevention and control of meningococcal disease: 

Recommendations for use of meningococcal vaccines in pediatric patients. Pediatrics 123:1421-22. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2007. Revised recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices to vaccinate all persons aged 11-18 years with meningococcal conjugate vaccine. MMWR 56:749-95. 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5631a3.htm. 

 

Norma 7.3.7.3: Exclusión por tos ferina 
 

Los niños y miembros del personal con síntomas característicos de tos ferina (coqueluche) deben ser excluidos de cuidado infantil 

esperando la evaluación de un proveedor de atención primaria. Un niño o miembro del personal asintomático con tos ferina o 

sospecha de tos ferina no puede regresar a la instalación hasta: 

a. Cinco días después de la iniciación de un curso de alguno de los siguientes antibióticos: azitromicina (el curso completo del 

tratamiento es de cinco días), eritromicina (es curso normal del tratamiento es de catorce días), o claritromicina (el curso 

completo del tratamiento es de siete días) terapia antimicrobiana; 
b . La condición médica lo permite; 

c. La necesidad del niño no compromete lacapacidad del cuidador/maestro de proporcionar la salud y seguridad de los otros 
niños en el grupo. 

Se deben excluir adultos no tratados hasta los veintiún días posteriores al comienzo de la tos. 

FUNDAMENTACIÓN 

Incluso si los brotes de tos ferina en instalaciones de cuidado infantil no se han reportado, los niños y el personal que asisten a 

cuidado infantil fuera del hogar en ocasiones contraen tos ferina. La propagación de infección a contactos que están compl etamente 

vacunados se puede reducir tratar al caso primario y a los contactos susceptibles con antibióticos profilácticos (1-4). 

COMENTARIOS 

Para información adicional sobre la tos ferina, consulte la edición actual del Red Book de la Academia Americana de Pediatría (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

3.6 .2.1  Exclusión y cuidado alternativo de los niños que están enfermos 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5631a3.htm
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REFERENCIAS 

1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2005. Recommended antimicrobial agents for treatment and 

postexposure prophylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines.  MMWR 54 (RR14). 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5414a1.htm. 

2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2006. Preventing tetanus, diphtheria, and pertussis among adolescents: 

Use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccines. MMWR 55 (RR03). 

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5503.pdf. 

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2006. Preventing tetanus, diphtheria, and pertussis among adults: Use of 

tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine. MMWR 55 (RR17). 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5517a1.htm. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2010. Vaccines and preventable diseases: Pretussis (whooping cough) 

vaccination. http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/. 

 

Norma 7.3.8.1: Asistencia de niños con Infección de las vías respiratorias por Virus sincicial respiratorio 
(RSV, por sus siglas en inglés) 

 
El virus sincicial respiratorio (RSV) es una causa común de infección de las vías respiratorias en bebés y niños pequeños, aunque la infección 

puede ocurrir en todas las edades. Los niños con infección por RSV conocida pueden regresar a cuidado infantil una vez que se han resuelto 

los síntomas, la temperatura ha vuelto a la normalidad, el niño puede participar en actividades de cuidado infantil y el cuidado del niño no 

resulta en más cuidado que el que puede brindar el personal sin comprometer la salud y seguridad de los otros niños.  

Los padres/tutores y el personal deben ser conscientes de que el período de diseminación del RSV suele ser de tres a ocho días, pero la 

diseminación puede durar más, especialmente en los bebés pequeños, de los cuales el virus se puede diseminar en las secrecion es nasales y 

la saliva durante tres a cuatro semanas después de la infección. 

FUNDAMENTACIÓN 

El RSV es una causa bien conocida de enfermedad en las vías respiratorias. Casi todos los niños se infectan al menos una vez con RSV para los 

dos años de edad y la reinfección es común. En contraste con los niños  más grandes y los adultos que desarrollan infección de las vías 

respiratorias superiores, el RSV es una de las causas más frecuentes de infección de las vías respiratorias inferiores que in cluyen bronquiolitis 

(fiebre, tos, respiración sibilante, y aumento en el índice respiratorio) o neumonía en bebés y niños pequeños de menos de dos años de edad. 

El RSV es responsable de más de ciento veinticinco mil hospitalizaciones, principalmente en bebés y niños pequeños cada año. Alrededor del 

1 % al 2 % de los bebés previamente saludables requieren hospitalización por bronquiolitis y hasta el 5 % de estos bebés pueden requerir 

ventilación mecánica. Los bebés y niños con sistemas inmunológicos debilitados, tipos específicos de problemas cardíacos y los que nacen 

prematuros tienen una dificultad aún mayor con esta infección (1,2). 

Debido a que la circulación del RSV es más común en los EE.UU. durante un período de tiempo definido (generalmente de noviemb re a 

marzo), y se ha demostrado que el aumento de los niveles de anticuerpos específicos contra el RSV disminuye la gravedad de la enfermedad 

y/o previene la afectación de las vías respiratorias inferiores, algunos bebés y niños pequeños que cumplen con criterios esp ecíficos tal como lo 

resume la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) pueden beneficiarse de recibir inyecciones mensuales (profilaxis para prevenir 

enfermedades) de un anticuerpo monoclonal (palivizumab) (2). El palivizumab no trata a nadie que ya está infectado con RSV. P ara la mayoría 

de los pacientes infectados con RSV, la enfermedad es autolimitada; no hay terapia antiviral disponible. 

Durante un brote de RSV en un entorno de cuidado infantil, la mayoría de los niños y el personal estarán expuestos antes de la ocurrencia de 

síntomas específicos. La mayoría de las enfermedades virales de las vías respiratorias incluso las infecciones por RSV, son autolimitadas y no 

se diagnostican. 

La transmisión del virus ocurre a través del contacto cercano con secreciones de las vías respiratorias (2). Los bebés c on problemas crónicos 

de corazón y pulmones y niños inmunocomprometidos pueden estar en riesgo mayor de complicaciones. Los padres/tutores de esos niños 

deben ser alertados de que se ha diagnosticado un niño con RSV en su grupo. 

Limitar la propagación de RSV usando las buenas prácticas de higiene de manos, que prohíben compartir comida; biberones; cepillos de 

dientes; o juguetes, y desinfectar superficies será importante para reducir el riesgo de transmisión de RSV en esas situacion es. 

COMENTARIOS 

El RSV es una enfermedad viral importante en niños, especialmente en niños de dos años de edad y menos. Un aspecto importante de la 

prevención del RSV entre niños de alto riesgo es la educación de padres/tutores y otros proveedores de salud sobre la importancia de 

disminuir la exposición al RSV y su transmisión. Las medidas de prevención pueden incluir limitar, cuando sea posible, la exp osición a 

entornos contagiosos, higiene de manos y evitar el contacto con personas con infección de las vías respiratorias. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5414a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5503.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5517a1.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/
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Para información adicional sobre RSV, consulte la edición actual del Red Book de la AAP. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

REFERENCIAS 

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 2009. Policy statement: Modified recommendations for 

use of palivizumab for prevention of respiratory syncytial virus infections. Pediatrics 124:1694-1701. 

2. Peters, T. R., J. E. Crowe, Jr. 2008. Respiratory syncytial virus. In Principles and practice of pediatric infectious diseases, eds. 

S. S. Long, L. K. Pickering, C. G. Prober, 1112-16. 3ra ed. Filadelfia: Churchill Livingstone. 

 

 

Norma 7.3.11.1: Asistencia de niños con Infección de las vías respiratorias no especificadas 
 

A los niños s in fiebre que tienen síntomas leves asociados con el resfrío común, dolor de garganta, crup, bronquitis, rinitis, secreción 

nasal (rinorrea) o infección de oído (otitis media) no se les debe negar la admisión a cuidado infantil, enviarlos a casa desde cuidado 

infantil, o separarlos de otros niños en la instalación a menos que su enfermedad se caracterice por una o más de las s iguientes 

condiciones: 

 
1. La enfermedad tiene una causa específica que requiere exclusión, tal como lo determinan otras normas de Desempeño específicas  

en Inclusión/exclusión/envío a casa del niño y personal, Normas 3.6.1.1-3.6.1.4; 

2. La enfermedad limita la participación cómoda del niño en actividades de cuidado infantil;  

3. La enfermedad resulta en la necesidad de más atención que el personal puede brindar s in comprometer la salud y la seguridad de 

demás niños (1). 

 
El tratamiento con antibióticos no se debe exigir o alentar de otra manera como condición de asistencia de los niños con infección de 

las vías respiratorias leves a menos que sea indicado por el proveedor de atención médica primaria y/o los funcionarios de salud local. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La incidencia de enfermedades graves de las vías respiratorias, que incluyen resfrío común, crup, bronquitis, neumonía, e inf ección de 

oído (otitis media), es común en bebés y niños pequeños, ya sea que sean cuidados en el hogar o asistan a instalaciones fuera del 

hogar. Sin embargo, los niños en cuidado infantil experimentan infección de las vías respiratorias más frecuentes cuando se l os 

compara con los niños que se cuidan en el hogar (2). Los bebés y niños pequeños pueden tener más infecciones respiratorias 

superiores cuando ingresan por primera vez a cuidado infantil de grupo fuera del hogar (1,2). 

 
La higiene de manos de rutina y la etiqueta de tos pueden reducir la incidencia de infección de las vías respiratorias superiores más 

graves en niños en cuidado infantil. Frecuentemente, los niños infectados diseminan virus antes de que sean asintomáticos y a lgunos 

niños infectados nunca se convierten en enfermos abiertamente. Por lo tanto, los criterios de exclusión basados en síntomas no 

reducirán la transmisión de infección de las vías respiratorias superiores entre los asistentes a cuidado infantil. 

 
Los padres/tutores pueden presionar a su proveedor de atención primaria a recetar antibióticos porque creen que los antib ióticos 

acortarán la duración de la exclusión de cuidado infantil. Los proveedores de atención médica primaria y los cuidadores/maest ros 

deben reforzar un entendimiento de la ineficacia de los antibióticos sobre la duración de la infección de las vías resp iratorias 

superiores y deben intentar garantizar que los niños permanezcan en cuidado infantil a menos que cumplan con los criterios de 

exclusión. Por favor, consulte la Norma 3.6.1.1: Inclusión/exclusión/envío a casa de niños para una lista completa de los criterios de 

exclusión. 

COMENTARIOS 

La tos no controlada, la dificultad para respirar o la respiración rápida y s ibilante (s i se asocia con la dificultad para respirar) pueden 

representar enfermedad grave que requiere evaluación médica antes de volver a ser admitidos a la instalación. 

https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
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Para información adicional relacionada con las infecciones de las vías res piratorias no especificadas, consulte a un consultor de salud 

de cuidado infantil, al proveedor de atención médica primario y/o al departamento de salud l o cal . Para i nformación ad icional,  

consulte la edición actual del Red Book de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y Manejo de enfermedades i nfecciosas en 

entornos de cuidado infantil y escuelas (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

REFERENCIAS 

1. Dowell, S. M. Marcy, S. F., B. Schwartz, W. R. Phillips, et al. 1998. Principles of judicious use of antimicrobial agents for  

pediatric upper respiratory tract infections. Pediatrics 101:163-65. 

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

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

3. Academia Estadounidense de Pediatría Out-of-home child care 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: 

122-123 

4. Academia Americana de Pediatría. School Health 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: 140-141 

NOTAS 

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

 
Norma 7.4.0.1: Control de infecciones entéricas (Diarrea) y Virus de la Hepatitis A (VHA) 

 

Las instalaciones deben emplear los s iguientes procedimientos, además de aquellos establecidos en Inclusión/exclusión/envío a  cas a 

del niño y personal, Normas 3.6.1.1-3.6.1.4, para prevenir y controlar las infecciones del tracto gastrointestinal (incluso d i arrea) p  

hepatitis A (1,2): Exclusión: 

a. Los niños entrenados para ir al baño que desarrolla diarrea deben ser retirados de la instalación por su padre/tutor. La diar rea se 

define como las heces que son más frecuentes o menos formadas que lo habitual para ese niño y no se relaciona con cambios en la 

dieta. 

b . Los niños con pañales deben ser excluidos si las heces no se contienen en el pañal, si la frecuencia de las defecaciones excede a 

dos o más sobre lo normal para ese niño durante el día de programa, si hay sangre o moco en las heces, color anormal de las heces, 

no hay salida de orina en ocho horas, ictericia (cuando la piel y las partes blancas del ojo están amarillas, un síntoma de h epatitis A), 

fiebre con cambio de comportamiento, o parece que actúa enfermo. 

c. Las decisiones con respecto a brindar cuidado al niño mientras espera que lo recoja el padre/tutor se hará según el caso, 

proporcionando cuidado que sea cómo para el niño considerando los factores como la edad del niño, el entorno, el posible riesgo para 

los demás y el tipo y gravedad de los síntomas que el niño presenta. El niño debe ser supervisado por alguien que conozca bien al 

niño y que continuará observando al niño en caso de nuevos o empeoramiento de síntomas. Si los síntomas permiten que el niño 

permanezca en su entorno de cuidado habitual mientras espera que lo recojan, el niño debe ser separado de los otros niños a u na 

distancia de, al menos, 3 pies hasta que el niño se va para ayudar a minimizar la exposición del personal y los niños que no estuvieron 

en contacto cercano con el niño. Todos los que estuvieron en contacto con el niño enfermo deben lavarse las manos. Los juguetes, 

equipo y las superficies usadas por el niño enfermo se deben limpiar y desinfectar cuando el niño se va. 

d . Los cuidadores/maestros con diarrea tal como se define en la Norma 3.6.1.2 se deben excluir. La separación y exclusión de niños o 

cuidadores/maestros no debe posponerse hasta que se realice una evaluación de salud o pruebas de laboratorio para identificar  un 

patógeno entérico. 

e. La exclusión por diarrea debe continuar hasta que los niños con pañales pueden tener las heces pueden ser contenidas en el pañal 

(incluso si las heces siguen flojas) cuando los niños entrenamiento para ir al baño no tienen "accidentes" y cuando la frecuencia de las 

heces no es más de 2 heces más de lo habitual para ese niño durante el tiempo del día del programa. 

f. La exclusión por el virus de la hepatitis A (VHA) debe continuar durante una semana después del comienzo de la enfermedad y 

después de que todos los contactos hayan recibido la vacuna o inmuno globulina como se recomienda. 

https://redbook.solutions.aap.org/redbook.aspx
https://redbook.solutions.aap.org/redbook.aspx
https://redbook.solutions.aap.org/redbook.aspx
http://ebooks.aappublications.org/content/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-ed
http://ebooks.aappublications.org/content/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-ed
http://ebooks.aappublications.org/content/managing-infectious-diseases-in-child-care-and-schools-4th-ed
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.2
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g . El cuidado alternativo para los niños con diarrea o hepatitis A se debe proporcionar en instalaciones para niños que están enfer mos 

que puedan brindar atención por separado para niños con infecciones del tracto gastrointestinal (incluida la diarrea) o hepatitis A. 

Informar a los padres/tutores y a salud pública: 

a. El departamento de salud local debe ser informado inmediatamente de la ocurrencia de una infección por VHA o aumento en la 

frecuencia de enfermedades diarreicas en los niños o personal en una instalación de cuidado infantil. 

b . Si ha habido una exposición a una persona con hepatitis A o diarrea en la instalación de cuidado infantil, los cuidadores/maestros 

deben informar a los padres/tutores, en cooperación con el departamento de salud, que sus hijos pueden haber estado expuestos a 

niños con infección por el VHA o a otra persona con una enfermedad diarreica. 

c. Si se confirma que un niño o un miembro del personal tiene la enfermedad de la hepatitis A (VHA), se debe controlar a todos los 

demás niños y al personal en el grupo para asegurarse de que todos los que estuvieron expuestos hayan recibido la vacuna contra la 

hepatitis A o inmunoglobulina dentro de las 2 semanas de la exposición. 

Regreso a cuidado: 

a. Los niños pueden ser readmitidos cuando puedan participar en forma total en las actividades del programa sin que los 

cuidadores/maestros tengan que comprometer su capacidad para cuidar la salud y seguridad de otros niños en el grupo.  

b . Los niños y cuidadores/maestros que excretan patógenos intestinales pero que ya no tienen diarrea generalmente se les puede 

permitir regresar a cuidado infantil una vez que se resuelve la diarrea, excepto por el caso de infecciones con Shigella, Escherichia. coli 

(STEC) que produce la toxina Shiga, o Salmonella enterica serotipo Typhi.  Para Shigella y STEC, se requiere la resolución de los 

síntomas y dos cultivos de heces negativos para readmisión, a menos que difieran los requisitos del estado.  Para Salmonella serotipo 

Typhi, se requiere la resolución de los síntomas y tres cultivos de heces negativos para regresar a cuidado infantil. Para especies de 

Salmonella que no sean serotipo Typhi, no se requiere documentación de cultivos de heces negativos de personas asintomáticas para 

readmisión a cuidado infantil. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los organismos intestinales, incluso HAV, causan enfermedad en niños, cuidadores/maestros, y miembros de la familia cercanos (1,2). La 

enfermedad ha ocurrido en brotes dentro de centros y como episodios esporádicos. Aunque muchos agentes intestinales pueden causar 

diarrea en niños en cuidado infantil, el rotavirus, otros virus entéricos, Giardia intestinalis, Shigella, y Cryptosporidium han sido los organismos 

principales en brotes. 

Los cuidadores/maestros siempre deben observar a los niños por síntomas de enfermedad para permitir la detección temprana y la 

implementación de las medidas de control. Las instalaciones deben consultar con el departamento de salud local para determinar si el aumento 

de enfermedad diarreica requiere intervención de salud pública. 

Las características más importantes de las instalaciones de cuidado infantil asociadas con los aumentos en las frecuencias de diarrea o 

hepatitis A es la presencia de niños pequeños que no tienen entrenamiento para ir al baño. La contaminación de manos, juguetes comunitarios 

y otros objetos del aula es común y tiene una función en la transmisión de patógenos entéricos en instalaciones de cuidado infanti l. 

Los estudios frecuentemente concluyen que la contaminación fecal del ambiente es común en centros y es mayor en áreas de bebés y niños 

pequeños, donde se sabe que la diarrea y la hepatitis A ocurre más a menudo. Los estudios indican que el riesgo de diarrea es  

considerablemente mayor para niños en centros que para niños por grupo de edad cuidados en el hogar o en hogares de cuidado infantil 

familiar pequeños. La propagación de la infección de niños que no tienen entrenamiento para ir al baño para otros niños en las instalaciones 

de cuidado infantil, o para sus contactos en la vivienda es común, particularmente cuando Shigella, rotavirus, Giardia intestinalis, Cryptosporidium, o 

VHA son los agentes causantes de ello (1,2). 

Con recomendaciones para la administración de la vacuna contra el rotavirus entre los dos y los seis meses de edad y 2 dosis de la vacuna 

contra la hepatitis A administradas con al menos 6 meses de diferencia entre los 12 y los 23 meses, las tasas de enfermedad por rotavirus y 

hepatitis A han disminuido.    Para disminuir las enfermedades diarreicas en cuidado infantil debido a todos los patógenos, el personal y los 

padres/tutores deben ser educados sobre los modos de transmisión, así como también los métodos prácticos de prevención y control. La 

capacitación del personal en higiene de manos, combinada con un monitoreo cercano del cumplimiento, se asocia con una disminución 

significativa de la diarrea en bebés y niños pequeños (1,2). La capacitación del personal en una sola ocasión, sin un monitor eo cercano, no 

resulta en una disminución de las tasas de diarrea; esta conclusión enfatiza la importancia del monitoreo así como también de la educación. 

Por lo tanto, las prácticas de higiene apropiadas, el monitoreo de la higiene y la educación son importantes para limitar las  infecciones 

diarréicas y la hepatitis. Los niños asintomáticos todavía pueden transmitir fácilmente la infección a adultos susceptibles que a menudo 

desarrollan signos y síntomas de enfermedad y que se pueden enfermar gravemente. 

COMENTARIOS 

Las cartas de muestra de notificación para los padres/tutores de que su hijo puede haber estado expuesto a una en fermedad infecciosa están 

en la publicación actual de la Academia Americana de Pediatría (AAP), en Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cu idado infantil 

y escuelas. Para información adicional sobre las infecciones entéricas (diarreicas) y por VHA, consulte la edición actual del Red Book, también 

de la AAP. 
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padre/tutor 

2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño 

9.2.3 .11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición 

9.2.3 .12 Política de alimentación de bebés 

4.9 .0.2  Personal restringido de la preparación y manipulación de alimentos 

4.9 .0.3  Precauciones para un suministro de comida seguro 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.3  Verificar la necesidad de cambiar pañales 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.3 .0.1  Limpieza, higiene y desinfección de rutina 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

3.3 .0.4  Limpiar la ropa de cama individual 

3.3 .0.5  Limpiar las superficies de cunas 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de lavado de manos 

3.4 .2.1  Animales que pueden tener contacto con niños y adultos 

3.4 .2.2  Animales prohibidos 

3.4 .2.3  Cuidado de animales 

3.6.1.4 Control de brotes de enfermedades infecciosas 

3.6 .2.2  Requisitos de espacio para cuidar de niños que están enfermos 

3.6 .2.3  Calificaciones de los directores de los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.4  Requisitos del programa para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.5  Calificaciones de cuidadores/maestros para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.6  Proporción de personal por niño para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.7  Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.8  Otorgamiento de licencia de los centros que cuidan de niños que están enfermos 

3.6 .2.9  Información requerida para los niños que están enfermos 

3.6 .2.10  Inclusión y exclusión de niños de los centros que atienden a niños que están enfermos 

4.9.0.1 Cumplimiento con los estándares de higiene de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU., las normas 
estatales y locales 

4.9 .0.4  Sobras 

4.9 .0.5  Preparación y almacenamiento de comida en el refrigerador 

4.9 .0.6  Almacenamiento de alimentos que no requieren refrigeración 

4.9 .0.7  Almacenamiento de comida seca a granel 

4.9 .0.8  Suministro de alimentos y agua ante desastres 

4.9 .0.9  Limpiar áreas y equipos de comida 

9.4 .2.1  Contenidos de los registros de los niños 

9.4 .2.2  Información de inscripción de admisión previa para cada niño 

9.4 .2.4  Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños 

9.4 .2.5  Historial de salud 

https://nrckids.org/CFOC/9.4.2.3
https://nrckids.org/CFOC/2.1.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.4
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.4
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.1
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9.4 .2.6  Contenidos del registro de medicamentos 

9.4 .2.7  Contenidos del registro de salud del centro para cada niño 

9.4 .2.8  Divulgación de los registros de los niños  

Apéndice A: Tabla de signos y s íntomas 

Apéndice G: Cronograma recomendado de vacunación de niños 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. School Health 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: 138-146 

 

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

Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

3. Academia Estadounidense de Pediatría Hepatitis A Virus (HAV) 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: 392-400 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017. 
 

 
Norma 7.5.1.1: Conjuntivitis (Ojo rojo) 

 

La conjuntivitis (ojo rojo), definida como enrojecimiento e hinchazón del recubrimiento de la parte blanca del ojo (1), puede deberse 

a varias causas. Las bacterias, virus, alergias, reacciones químicas y condiciones inmunológicas pueden manifestarse como 

enrojecimiento y secreción de uno o ambos ojos. El manejo del ojo rojo debe incluir higiene de manos frecuente para prevenir la 

propagación (1). Los niños y personal con conjuntivitis (Ojo rojo) no se deben excluir de cuidado infantil a menos que: 

a. No puedan participar en actividades; 

b . El cuidado de otros niños estuviera comprometido debido al cuidado requerido por el niño con conjuntivitis; 

c. La persona con conjuntivitis cumple con cualquiera de los s iguientes criterios de exclusión resumidos en la Norma 3.6.1.1; o 

d . Un profesional de la salud o departamento de salud recomiendan la exclusión de la persona con conjuntivitis. 

Los niños y el personal en contacto cercano con una persona con conjuntivitis deben ser observados por s í ntomas y  d eri vados a  

evaluación, s i es necesario. Si dos o más niños en un entorno de cuidado grupal desarrollan conjunt iv it is en e l  mi s mo p eríodo, 

busque asesoramiento del consultor de salud de cuidado infantil del programa o autoridad de salud pública sobre cómo p revenir  l a  

propagación futura (1). Los niños que tienen síntomas prolongados graves deben ser evaluados por s u p ro veedor d e atención 

primaria (1) 

FUNDAMENTACIÓN 

El contacto de las manos con las secreciones oculares, nasales y orales es la forma más común en que los organismos que causan la 

conjuntivitis se transmiten de persona a persona. La higiene de manos cuidadosa y la desinfección de superficies y objetos expuestos 

a secreciones infecciones es la mejor manera de prevenir la propagación. 

La conjuntivitis puede ser causada por condiciones infecciosas y no infecciosas. La duración de tiempo que una persona se considera 

contagiosa debido a una conjuntivitis bacteriana o viral depende del organismo.  Las gotas oculares antibióticas y los medicamentos 

orales pueden disminuir el tiempo en que una persona se considera contagiosa de una conjuntivitis bacteriana. Para la conjuntivitis 

viral, el período de contagio continúa mientras los s ignos y s íntomas están presentes (1). 

COMENTARIOS 

Ocasionalmente, la conjuntivitis puede ocurrir en varios niños al mismo tiempo o con unos días de diferencia ent re e l l os. A lg unos 

niños con conjuntivitis pueden tener otros s íntomas como fiebre, congestión nasal, s íntomas de las vías respiratorias y  e l  t racto 

gastrointestinal. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

REFERENCIAS 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixG2018.pdf
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.6.1.1
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1. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4 th 

Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 3/31/17. 

 

Norma 7.5.10.1: Infección de la piel por Staphylococcus Aureus incluyendo MRSA  
 

Lo siguiente se debe implementar cuando se identifican niños o personal con lesiones sospechosas de infecciones por Staphylococcus aureus: 

a. Las lesiones se deben cubrir con un vendaje; 

b . Informar las lesiones al padre/tutor con una recomendación para la evaluación por parte de un proveedor de atención primaria; y 

c. No se garantiza la exclusión a menos que la persona cumpla con cualquiera de los siguientes criterios:  

1. El cuidado de otros niños estuviera comprometido por el cuidado requerido por la persona con infección por S. aureus;  

2. La persona con la infección por S. aureus tiene fiebre o cambios de comportamiento; 

3. La lesión no se puede cubrir adecuadamente por un vendaje o el vendaje necesita cambio frecuente; y 

4. Un profesional de la salud o un funcionario del departamento de salud recomiendan la exclusión de la persona con infección por 

S. aureus (1). 

Se debe practicar una meticulosa higiene de manos después del contacto con las lesiones (1). La higiene de manos cuidadosa y la 

desinfección de superficies y objetos potencialmente expuestos a materiales infecciones es la mejor manera de prevenir la propagación. Los 

niños y el personal en contacto cercano con una persona infectada deben ser observados por síntomas de infección por S. aureu s y derivados 

a evaluación, si así se indica. 

Un niño puede regresar a cuidado infantil de grupo cuando los miembros del personal puedan cuidar al niño sin comprometer su capacidad 

de cuidar a los demás, el niño pueda participar en actividades, se está administrando terapia apropiada y se puedan cubrir las lesiones (1). 

Las infecciones de la piel por S. aureus pueden aparecer inicialmente como áreas rojas elevadas que pueden convertirse en abs cesos con pus 

o “forúnculos”, rodeados de áreas de enrojecimiento y dolor. Fiebre y otros síntomas incluyendo disminución en la actividad, dolor en los 

huesos y las articulaciones y dificultad para respirar pueden ocurrir con la infección que ocurre en otros sistemas del cuerp o. Si ocurren 

alguno de estos signos o síntomas, el niño debe ser evaluado por su proveedor de atención primaria. 

FUNDAMENTACIÓN 

La S. aureus (también conocida como “Estafilococo”) es una bacteria que generalmente causa infecciones superficiales de la piel (celulitis y 

abscesos). Además, puede causar infecciones en los músculos, huesos, pulmones y sangre (invasivas). Un tipo de S. aureus, llamada S. 

aureus resistente a meticilina or “MRSA,” es resistente a una o más clases de antibióticos. S. aureus y MRSA han sido la fuen te de atención 

debido al aumento de los índices de infecciones de estas bacterias asociados con infecciones asociadas al cuidado de la salud (HCA) en niños 

saludables y adultos en la comunidad. La transmisibilidad e ineficacia comparables con las infecciones por S. aureus sin resistencia a la 

meticilina. Por lo tanto, los signos y síntomas, la incubación y los períodos de contagio, control de propagación, y pautas de exclusión son 

idénticas para todas las infecciones por S. aureus, incluso infecciones con resistencia a la meticilina o MRSA (1,2).  

La mayoría de las personas con infecciones en la piel debido a S. aureus no desarrollan infecciones invasivas; pueden experimentar 

infecciones recurrentes en la piel. Los bebés y niños pequeños que tienen pañales y los preadolescentes y adolescentes que participan en 

deportes de equipo pueden tener un riesgo mayor de desarrollar infecciones por S. aureus. Esto probablemente se debe a las roturas 

frecuentes de la piel y a compartir toallas. El período de incubación para las infecciones de piel por S. aureus es desconocido. Algunas 

personas pueden portar MRSA sin tener síntomas de infección activa. Estas personas se consideran “colonizadas” con S. aureus; sin 

embargo, no se consideran infecciosas cuando no tienen infección activa. 

Las infecciones en la piel por S. aureus pueden ocurrir en lugares de trauma de piel. El pus y otro material que drene de las lesiones de la 

piel se debe considerar infeccioso. El tratamiento de las infecciones de piel por S. aureus se puede lograr con un antibiótic o rotal o 

intravenoso o una combinación de ambos. En algunos casos, solo se puede exigir incisión y drenaje de la lesión. En otras instancias, la 

incisión y el drenaje de lesiones más pequeñas con el uso de un antibiótico tópico puede resultar en una cura. Las lesiones en la piel se 

consideran infecciosas hasta que se hayan curado; por lo tanto, se deben mantener cubiertas y secas. La higiene de manos frecuente para 

prevenir la propagación de S. aureus se debe practicar en el hogar y en cuidado infantil (1). Se puede indicar la evaluación por parte de un 

proveedor de atención primaria en las personas con síntomas graves o prolongados. 
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COMENTARIOS 

Las infecciones en la piel por S. aureus son comunes entre bebés que usan pañales y adolescentes miembros de equipos deportivos. 

Las infecciones pueden ser más comunes entre los niños donde otros miembros de la familia tienen o han tenido lesiones en la piel y 

durante los meses más cálidos cuando puede aumentar la exposición a la piel al trauma. El desprendimiento de bacterias de les iones 

en la piel puede ocurrir hasta que la lesión se haya curado. Ocasionalmente, las infecciones por S. aureus pueden ocurrir en varios 

niños al mismo tiempo o con algunos días de diferencia entre ellos. Se puede buscar la consulta con un profesional de la salud y el 

departamento de salud local cuando varias personas tengan estos s íntomas. 

Para información adicional para padres/tutores y cuidadores/maestros , consulte la información publicada en los Centros para Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC) en https://www.cdc.gov/mrsa/index.html. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

Apéndice A: Tabla de signos y s íntomas 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Staphylococcus Aureus In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 

2018 Report of the Committee on Infectious Diseases.   31ra Edición.   Itasca, IL:   Academia Americana de Pediatría; 2018:   

350, 477, 735, 746 

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

43-48. 4ta edición. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría. 
 

Norma 7.5.12.1: Muguet (candidiasis) 
 

Los niños con muguet no necesitan ser excluidos de los entornos grupales (1). La higiene de manos cuidadosa y la desinfección de 

superficies y objetos potencialmente expuestos a secreciones orales incluso chupones y cepillos de dientes es la mejor manera de prevenir la 

propagación (1). 

Los cepillos de dientes y chupones se deben etiquetar individualmente para que los niños no compartan cepillos de dientes o c hupones, tal 

como se especifica en la Norma 3.1.5.2. La presencia de niños con muguet debe ser observada por los cuidadores/maestros, y se debe 

notificar a los padres/tutores de los niños para buscar cuidado, si se indica. 

El tratamiento de muguet puede consistir en un medicamento tópico o uno oral. La mayoría de las personas pueden controlar el muguet sin 

tratamiento. Se puede indicar la evaluación por parte de un proveedor de atención primaria de las personas con síntomas graves o 

prolongados. 

FUNDAMENTACIÓN 

El muguet es una infección común, especialmente entre bebés (1). Esto es causado por levadura, un tipo de hongo llamado Cándida. Este 

hongo se desarrolla en áreas cálidas, húmedas (piel, piel debajo de un pañal, o en las membranas mucosas). El muguet aparece como 

parches blancos sobre las membranas mucosas, generalmente en las mejillas internas, encías, y lengua y puede causar sarpullido producido 

por el pañal. La levadura que causa el muguet vive en la piel y las membranas de la mucosa de personas saludables y está pres ente en 

superficies en todo el ambiente. Un desequilibrio en las bacterias y hongos normales de la piel puede hacer que la levadura comience a 

crecer en las membranas mucosas, apareciendo como placas blancas que se adhieren. El muguet intermitente puede ser normal en bebés y 

niños pequeños. Las personas con exposición a la humedad, aquellos que reciben antibióticos o aquellos con una enfermedad pueden 

desarrollar muguet (2). 

COMENTARIOS 

Ocasionalmente, el muguet puede ocurrir en varias personas al mismo tiempo o con un par de días de diferencia entre ellos. Se puede buscar 

la consulta con un profesional de la salud y el departamento de salud local cuando varias personas tengan estos síntomas.  

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.5.2 Cepillos de dientes y pasta dental 

3.3 .0.2  Limpiar e higienizar juguetes 

3.3 .0.3  Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca 

https://www.cdc.gov/mrsa/index.html
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.5.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.5.2
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3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Muguet (candidiasis) en: 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: 264 

2. 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 Americana de Pediatría. 

 
 

Norma 7.7.2.1: Reconocimiento de la enfermedad y control del virus del herpes simple 
 

Los niños con gingivoestomatitis herpética, una infección de la boca causada por el virus del herpes s imple, que no tienen co ntrol de 

las secreciones orales, deben ser excluidos de cuidado infantil. En determinadas s ituaciones, es pos ible que no sea necesario excluir 

a los niños con enfermedades leves que controlan sus secreciones orales. El consultor de salud de cuidado infantil de la inst alación o 

los funcionarios del departamento de salud deben ser consultados. 

Los cuidadores/maestros con gingivoestomatitis herpética, úlceras bucales o herpes labial deben hacer lo s iguiente: 

a. Abstenerse de besar y acariciar con la nariz a los niños; 

b . Abstenerse de comidas y bebidas con niños y otros cuidadores; 

c. Evitar tocarse las lesiones; 

d . Lavarse las manos frecuentemente; 

e. Cubrir cualquier lesión con una venda, protección o vendaje apropiado si es posible. 

Los cuidadores/maestros deben ser instruidos sobre la importancia de una técnica para la higiene de manos y otras medidas 

destinadas a limitar la transferencia de material infectado, como saliva, líquido tisular o líquido de una llaga en la piel. 

Los cuidadores/maestros que trabajan en un programa de cuidado infantil con bebés pequeños deben evitar cuidar a bebés, incluso 

los recién nacidos, cuando el cuidador tiene una "ampolla febril" activa en los labios. 

FUNDAMENTACIÓN 

La enfermedad inicial por el virus del herpes s imple en los niños a menudo produce una enfermedad repentina de corta duración 

caracterizada por fiebre y llagas alrededor y dentro de la boca. La enfermedad y la excreción viral puede persistir durante una 

semana o más. Múltiples llagas dolorosas en la boca y garganta pueden prevenir la ingesta oral y se necesita hospitalización por 

hidratación (1). Los herpes orales recurrentes se manifiestan como ampollas pequeñas, llenas de líquido sobre los labios e implican 

un período mucho más corto de diseminación del virus de las llagas. Los adultos y los niños también pueden eliminar el virus a través 

de las secreciones orales en ausencia de llagas identificables. 

Aunque no se ha documentado el riesgo de transmisión del virus del herpes s imple en el entorno de cuidado infantil, se ha inf ormado 

de la propagación de la infección dentro de las familias y se cree que requiere el contacto directo con secreciones infectadas (1). La 

transmisión del herpes s imple en cuidado infantil no es común (2). Sin embargo, los recién nacidos están en riesgo más alto p or la 

enfermedad diseminada. 

Para información adicional sobre herpes simple, consulte el capítulo d e herpes s imple en la edición actual del Red Book de la 

Academia Americana de Pediatría (AAP). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2 .1.1  Tipos de pañales que se usan 

3.2 .1.2  Manipular de pañales de tela 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños 

3.2 .2.1  Situaciones que requieren higiene de manos 

3.2 .2.2  Procedimiento de lavado de manos 

3.2 .2.3  Asistir a los niños con la higiene de manos 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.2.3.1 Procedimientos para secreciones nasales y uso de jeringas nasales 

3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.4
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3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

3.6 .1.3  Termómetros para tomar la temperatura humana 

3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de lavado de manos 

3.2 .3.2  Etiqueta para toser y estornudar 

3.2 .3.3  Cortes y rasguños 

3.6 .1.4  Control de brotes de enfermedades infecciosas 

REFERENCIAS 

1. Schmitt, D. L., D. W. Johnson, F. W. Henderson. 1991. Herpes s implex type I infections in group care. Pediatr Infect Dis J 

10:729-34. 

2. Prober, C. G. 2008. Herpes simplex virus. In Principles and practice of pediatric infectious diseases, eds. S. S. Long, L. K. 

Pickering, C. G. Prober. 3ra ed. Filadelfia: Churchill Livingstone. 

 

Administración de medicamentos 

Norma 3.6.3.1: Administración de medicamentos  
 

La administración de medicamentos en el centro se debe limitar a: 

a. Medicamentos recetados o sin receta (de venta libre [OTC, por sus siglas en inglés]) indicados por el profesional de la salud  que 

receta para un niño específico con permiso escrito del padre/tutor. Las indicaciones escritas del profesional de la salud que receta 

deben especificar la necesidad médica, el medicamento, la dosis y la cantidad de tiempo que se debe administrar el medicamento; 

b . Los medicamentos etiquetados que el padre/tutor lleva al centro de cuidado infantil en el contenedor original (con una etiqueta que 

incluya el nombre del niño, la fecha en que se surtió, el nombre del médico clínico que recetó, el nombre y número de teléfon o de la 

farmacia, dosis/instrucciones y advertencias relevantes). 

Los centros no deben administrar medicamentos o tratamientos caseros. Los centros no deben administrar un medicamento recetad o para un 

niño en la familia a otro niño en la familia. 

No se deben administrar medicamentos recetados o sin receta (OTC) a ningún niño sin indicaciones escritas de un profesional de la salud que 

receta y el permiso escrito de un padre/tutor. Excepción: La pantalla solar y repelente de insectos sin receta siempre requieren el 

consentimiento de los padres, pero no requieren instrucciones del profesional de salud que receta. 

Se requiere documentación de que se administró el medicamento/agente al niño de acuerdo con las indicaciones.  

La guía de “indicaciones permanentes” debe incluir instrucciones para que los centros estén equipados, dotados de personal y monitoreados 

por el proveedor de atención primaria capaz de modificar el plan de atención médica especial según sea necesario. Las indicac iones 

permanentes solo se deben permitir para los niños individuales con una necesidad médica documentada si el proveedor de atención primaria 

del niño brinda un plan de cuidado especial junto con la indicación permanente o para los medicamentos OTC para los cuales el proveedor de 

atención primaria ha brindado instrucciones específicas que definen los niños, condiciones y métodos de administración del medicamento. Se 

debe obtener la firma del proveedor de atención primaria y uno de los padres/tutores del niño en el plan de cuidado especial.  Los planes de 

cuidado se deben actualizar según sea necesario, pero, al menos, una vez al año. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los medicamentos pueden ser esenciales para la salud y bienestar de los niños. También pueden ser muy peligrosos si se administra el tipo 

erróneo o la cantidad equivocada a la persona equivocada o en el momento equivocado. La prevención es la clave para prevenir 

envenenamientos y asegurarse de que los medicamentos sean inaccesibles para los niños. 

Todos los medicamentos requieren indicaciones claras y precisas y confirmación médica de la necesidad del medicamento para ser 

administrado mientras el niño está en el centro. Los medicamentos recetados a menudo se pueden programar para que se administren en el 

hogar y esto debe ser alentado. Debido a las posibilidades de errores en la administración de medicamentos en los centros de cuidado 

infantil, puede ser más seguro que un padre/tutor administre el medicamento del niño en el hogar. 

Los medicamentos de venta libre, como acetaminofeno e ibuprofeno, pueden ser  igual de peligrosos que los medicamentos recetados y 

pueden resultar en enfermedad o incluso la muerte cuando estos productos se usan de manera indebida o si ocurre envenenamiento no 

intencional. Muchos medicamentos de venta libre de niños contienen una combinación de ingredientes. Es importante asegurarse que el niño 

no esté recibiendo los mismos medicamentos en dos productos diferentes que pueden resultar en sobredosis. 

https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.4
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Los centros no deben almacenar medicamentos OCT (1). 

Los medicamentos para la tos y el resfriado se usan ampliamente en los niños para tratar infecciones de las vías respiratorias 

superiores y s íntomas de alergia. Recientemente, se ha planteado una preocupación de que no hay un beneficio probado y algunos 

de estos productos pueden ser peligrosos (2,3,5).  Las organizaciones líderes como la Asociación de Productos de Salud para el 

Consumidor (CHPA, por sus s iglas en inglés) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) han recomendado restricciones sobre es tos 

productos para niños menores de seis años (4-7). 

En caso de un error con medicamentos o envenenamiento no intencional, llame al centro de envenenamiento local de inmediato al  1-
800-222-1222. 

Los padres/tutores s iempre deben ser notificados cada vez que se use un medicamento. Las instrucciones por teléfono de un 

proveedor de atención primaria son aceptables s i el cuidador/maestro las documenta por completo y su el padre/tutor inicia la  

solicitud de indicaciones del proveedor de atención primaria o el consultor de salud de cuidado infantil. En caso de que sea necesario 

administrar un medicamento a un niño durante el día o en caso de emergencia, se requieren instrucciones para la administración de 

un padre/tutor y el profesional de la salud que receta del niño antes de que el cuidador/maestro pueda administrar el medicamento. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4 .5.1  Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar 

3.4 .5.2  Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores 

3.6.2.9 Información requerida para los niños que están enfermos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

REFERENCIAS 

1. Schaefer, M. K., N. Shehab, A. Cohen, D. S. Budnitz. 2008. Adverse events from cough and cold medications in children. 

Pediatrics 121:783-87. 

2. American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. 2009. Policy statement: Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics 

123:1421-22. 

3. Consumer Healthcare Products Association. Makers of OTC cough and cold medicines announce voluntary withdrawal of  oral 

infant medicines. http://www.chpa-info.org/10_11_07_OralInfantMedicines.aspx. 

4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2007. Infant deaths associated with cough and cold medications: Two 

states. MMWR 56:1-4. 

5. Academia Americana de Pediatría. 2008. AAP Urges caution in use of over-the-counter cough and cold medicines. 

http://www.generaterecords.net/PicGallery/AAP_CC.pdf 

6. Vernacchio, L., J. Kelly, D. Kaufman, A. Mitchell. 2008. Cough and cold medication use by U.S. children, 1999-2006: Results 

from the Slone Survey. Pediatrics 122: e323-29. 

7. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration. 2008. Public Health advisory: FDA recomends 

that over-the-counter (OTC) cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age. 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm 

 
 

Norma 3.6.3.2: Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 
 

Todo medicamento recetado debe tener la fecha y se debe guardar en el contenedor original. El contenedor debe estar etiquetado 

por un farmacéutico con: 

● El nombre y apellido del niño; 
● La fecha en que se surtió la receta; 
● El nombre del profesional de la salud que recetó, la fecha de vencimiento del medicamento; 
● Las instrucciones del fabricante o la etiqueta de la receta con las instrucciones específicas y legibles para la administración, 

almacenamiento y eliminación; 
● El nombre y la concentración del medicamento. 

Los medicamentos de venta libre se deben guardar en el contenedor original como lo vende el fabricante, etiquetados por  el 

padre/tutor, con el nombre del niño y las instrucciones específicas del profesional de la salud para la administración. 

https://nrckids.org/CFOC/3.6.2.9
http://www.chpa-info.org/10_11_07_OralInfantMedicines.aspx
http://www.generaterecords.net/PicGallery/AAP_CC.pdf
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm
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Todos los medicamentos, refrigerados o no, deben: 

● Tener tapa resistente a niños; 
● Se deben guardar de manera organizada; 
● Se deben guardar lejos de a comida; 
● Se deben guardar a temperatura adecuada; 
● Debe ser completamente inaccesibles para los niños. 

No se deben usar los medicamentos más allá de la fecha de vencimiento. Los medicamentos no usados se deben devolver al 

padre/tutor para su eliminación. En caso de que un medicamento no se pueda devolver al padre o tutor, se debe descartar de 

acuerdo con las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. El 

centro de cuidado infantil debe guardar la documentación de todos los medicamentos descartados. Las pautas actuales son las 

s iguientes: 

a. Si el medicamento indica instrucciones específicas de cómo descartarlo, se deben seguir esas indicaciones. 

b . Si existen programas de devolución de fármacos de la comunidad, se debe participar en estos. 

c. Retire los medicamentos de sus contenedores originales y colóquelos en una bolsa sellada. Mezcle medi camentos co n una 

sustancia no deseada, como café molido o arena para gatos. Arroje la mezcla en el cesto de basura regular. Asegúrese de que 

los niños no tengan acceso a la basura (1). 

FUNDAMENTACIÓN 

El empaque de seguridad a prueba de niños ha demostrado reducir s ignificativamente los incidentes de exposición a venenos  en los 
niños pequeños (1). 

La eliminación adecuada de los medicamentos es importante para ayudar a garantizar un entorno saludable para los niños en 

nuestras comunidades. Existe cada vez más evidencia que tirar los medicamentos en nuestros sistemas de cloacas puede tener 

efectos dañinos para el medio ambiente (1-3). 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6.3.1 Administración de medicamentos 

3.6 .3.3  Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos 

REFERENCIAS 

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

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

2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 2009. Pharmaceuticals and personal care products as pollutants (PPCPs). 
http://www.epa .gov/ppcp/. 

3. Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 2010. Disposal by flushing of certain unused medicines: What you 
should know. http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/ 
EnsuringSafeUseofMedicine/SafeDisposalofMedicines/ ucm186187.htm. 

Norma 3.6.3.3: Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos  
 

Cualquier cuidador/maestro que administra medicamentos debe completar un curso de capacitación estándar que incluye evaluación 

de habilidades y competencia en administración de medicamentos. El capacitador de administración de medicamentos debe ser un 

profesional de la salud con licencia. El curso se debe repetir de acuerdo con las regulaciones estatales o locales. Como mínimo, la 

habilidad y competencia se debe monitorear anualmente o cada vez que se produzca en error de administración de medicamentos. 

En centros con grandes cantidades de niños con necesidades especiales de atención de la salud que involucran medicamentos 

diarios, la buena práctica sería considerar fuertemente la contratación de un profesional de la salud con licencia. A la falta de un 

profesional con licencia, los cuidadores/maestros deben: 

a. Verificar que el nombre del niño en el medicamento y el niño que recibe el medicamente sean los mismos;  

b . Verificar que el nombre del medicamento sea el mimos que el nombre del medicamento en las instrucciones para administrar 

el medicamento si las instrucciones no están en el contenedor del medicamento etiquetado con el nombre del niño; 

c. Leer y entender las indicaciones en la etiqueta/receta o las instrucciones escritas separadas en relación con la dosis medida, 

https://nrckids.org/CFOC/3.6.3.1
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/
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la frecuencia, vía de administración (por ej., por boca, canal del oído, ojo, etc.) y otras instrucciones especiales en relac ión con 
el medicamento; 

d . Observar e informar cualquier efecto secundario de los medicamentos; 

e. Documentar la administración de cada dosis por hora y la cantidad administrada; 

f. Documentar la persona que hace la administración y cualquier efectos secundarios observados; 

g . Manejar y almacenar todos los medicamentos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y las regulaciones. 

El capacitador de administración de medicamentos debe ser un profesional de la salud con licencia: Enfermero Registrado, Enfe rmero 

Registrado de Práctica Avanzada (APRN, por sus s iglas en inglés), Asistente Médico o Farmacéutico. 

FUNDAMENTACIÓN 

La administración de medicamentos es inevitable ya que un número cada vez mayor de niños que ingresan al cuidado infantil toman 

medicamentos. Los datos nacionales indican que, en cualquier momento, una parte importante de la población pediátrica está tomando 

medicamentos, principalmente vitaminas, pero entre el 16% y el 40% están tomando antipiréticos/analgésicos (5). La administración segura 

de medicamentos en cuidado infantil es extremadamente importante y la capacitación de cuidadores/maestros es esencial (1). 

Los cuidadores/maestros necesitan saber qué medicamento recibe el niño, quién recetó el medicamento y cuándo, por qué razón s e recetó el 

medicamento y cuáles pueden ser las reacciones o efectos secundarios si un niño tiene una reacción negativa al medicamento (2, 3). La 

reacción de un niño a un medicamento puede ser, en ocasiones, lo suficientemente extrema como para iniciar el protocolo desar rollado para 

emergencias. El registro del medicamento es especialmente importante si los medicamentos se recetan con frecuencia o si se utilizan 

medicamentos a largo plazo (4). 

COMENTARIOS 

Los cuidadores/maestros deben conocer las leyes y regulaciones estatales sobre los requisitos de capacitación para la administración de 

medicamentos en entornos de cuidado infantil fuera del hogar. Estas leyes pueden incluir requisitos para la delegación de la administración 

de medicamentos de un proveedor de atención primaria. Hay capacitación en administración de medicamentos para cuidadores/maestros 

disponible en muchos estados. Modelo de políticas de salud en el cuidado infantil, 2da Ed. de Healthy Child Care Pennsylvania está disponible 

en http://www.ecels- healthychildcarepa.org/publications/manuals-pamphlets-policies/item/248-model-child-care-health-policies  y contiene 

muestras de políticas y formularios en relación con la administración de medicamentos. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .3.1  Administración de medicamentos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

9.2 .3.9  Política escrita sobre el uso de medicamentos  

Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos 

Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud 

REFERENCIAS 

1. Vernacchio, L., J. P. Kelly, D. W. Kaufman, A. A. Mitchell. 2009. Medication use among children <12 years of age in the United 

States: Results from the Slone Survey. Pediatrics 124:446-54. 

2. Calder, J. 2004. Medication administration in child care programs. Health and Safety Notes. Berkeley, CA: California Childcare 

Health Program. http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/medadminEN102004_adr.pdf. 

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

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

child-care. 

4. Qualistar Early Learning. 2008. Colorado Medication Administration Curriculum. 5ta ed. http://www.qualistar.org/medication- 

administration.html. 

5. Heschel, R. T., A. A. Crowley, S. S. Cohen. 2005. State policies regarding nursing delegation and administration in child care 

settings: A case study. Policy, Politics, and Nursing Practice 6:86-98. 

Norma 9.4.2.6: Contenidos del registro de medicamentos  
 

El archivo de cada niño debe incluir un registro de medicamentos que el personal designado mantiene de manera continua para 
todos los medicamentos recetados  

http://www.ecels-healthychildcarepa.org/publications/manuals-pamphlets-policies/item/248-model-child-care-health-policies
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/publications/manuals-pamphlets-policies/item/248-model-child-care-health-policies
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixAA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixAA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixO(2019).pdf
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/medadminEN102004_adr.pdf
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care
http://www.qualistar.org/medication-administration.html
http://www.qualistar.org/medication-administration.html
http://www.qualistar.org/medication-administration.html
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y no recetados (de venta libre [OTC, por sus s iglas en inglés]). Se deben verificar y cumplir los requisitos del estado. El registro de 

medicamentos para los medicamentos recetados o no recetados debe incluir lo s iguiente: 

a. Un consentimiento separado firmado por el padre/tutor para cada medicamento que el cuidador/maestro tiene permiso para 

administrar al niño; cada consentimiento deben incluir el nombre del niño, el medicamento, hora, dosis, cómo administrar el 

medicamento, y las fechas de inicio y fin de la administración; 

b . Autorización del profesional de salud que receta para cada medicamento recetado o no recetado; esta autorización también 

debe incluir los posibles efectos secundarios y otras advertencias sobre el medicamento (excepción: las pantallas solares y 

repelentes de insectos no recetados siempre requieren el consentimientos del padre/tutor, pero no requieren instrucciones del 

proveedor médico individual de cada niño); 

c. El registro de administración que incluye el nombre del niño, el medicamento que se administró, la dosis, la vía de 

administración, la hora y la fecha, y la firma o las iniciales de la persona que administra el medicamento. Para los 

medicamentos que se administran "según sea necesario", se debe registrar la razón por la que se administró el medicamento. 

Debe haber espacio disponible para anotaciones sobre cualquier efecto secundario observado después de la administración del 

medicamento o s i la dosis no se retuvo debido a que el niño vomitó o escupió el medicamento. También se debe documentar 

los intentos de administrar un medicamento y que el niño rechazó; 

d . Información sobre el medicamento recetado que trajo el padre/tutor al centro en el contenedor original con una etiqueta que 

incluya el nombre del niño, la fecha en que se surtió, el nombre del médico clínico que recetó, el nombre y número de teléfono 

de la farmacia, dosis/instrucciones y advertencias relevantes. El formulario de autorización debe incluir los posibles efectos 

secundarios y otras advertencias sobre el medicamento; 

e. Los medicamentos s in receta deben llevarse al centro en el contenedor original, etiquetados con el nombre completo del niño 

y se deben administrar de acuerdo con la autorización completada por la persona con autoridad para recetar;  

f. Para los medicamentos que se administran o están disponibles para ser administrados durante todo el año, también debe 

existir un Plan de Cuidado (por ejemplo, inhaladores para el asma o epinefrina para posible alergia);  

g . Efectos secundarios. 

FUNDAMENTACIÓN 

Antes de asumir la responsabilidad de la administración de medicamentos recetados o no recetados, los centros deben tener una 

confirmación escrita de las órdenes del profesional de la salud que receta que incluya instrucciones claras y precisas y una 

confirmación médica de la necesidad del niño de recibir el medicamento mientras se encuentra en el centro. Los 

cuidadores/maestros no deben administrar medicamentos solo sobre la base de la solicitud del padre/tutor. Es esencial el etiquetado 

adecuado de los medicamentos para la seguridad (1). El nombre del niño y el nombre y la dosis del medicamento deben estar 

indicados claramente. Los medicamentos nunca se deben sacar de su contenedor original. Todos los contenedores deben tener 

empaque a prueba de niños. En general, los posibles efectos secundarios se incluyen en los medicamentos recetados u OCT si el  

empaque está intacto (2). 

Los medicamentos pueden tener efectos secundarios., y los padres/tutores pueden no saber s i el niño presenta esos s íntomas a 

menos que se registren e informen. Los efectos secundarios graves a los medicamentos pueden requerir atención de emergencia. 

Los ajustes o medicamentos adicionales pueden ayudar con esos s íntomas si se notifica al profesional de la salud que receta. Los 

niños que no toleran medicamentos pueden vomitar o escupir el medicamento. Se debe hacer una anotación si se re tuvo algo del 

medicamento en esos casos. Los niños también pueden rechazar vigorosamente los medicamentos, y se deben hacer planes para 

lidiar con este caso (1,2). 

El Registro de Medicamentos es un documento legal y se debe guardar en el archivo del niño p or el tiempo requerido por la licencia 
del estado. 

COMENTARIOS 

Un plan de estudios para los proveedores de cuidado infantil sobre la administración segura de medicamentos en cuidado infantil 

está disponible en la Academia Americana de Pediatría en: http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html. 

TIPO DE INSTALACIONES 

Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar p equeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.6 .3.1  Administración de medicamentos 

3.6 .3.2  Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos 

3.6 .3.3  Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos 

9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos 

9.4 .2.1  Contenidos de los registros de los niños 

Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos 

http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html
https://nrckids.org/CFOC/9.2.3.9
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixAA.pdf
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1. Healthy Child Care America. 2010. Healthy futures: Medication administration in early education and child care settings. 

Academia Americana de Pediatría. http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html. 
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medication in school. Pediatrics 124:1244-51. 

 

Abuso/Negligencia 

 
Norma 3.4.4.1: Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

Los cuidadores/maestros deben recibir capacitación inicial y continua para asistirlos en la prevención de abuso y negligencia de menores y para 

reconocer signos de abuso y negligencia de menores. Se alienta a los programas a asociarse con los proveedores de atención médica 

primarios, con los consultores de salud de cuidado infantil, y/o con los consejeros de protección del niño para proporcionar capacitación y estar 

disponibles para consulta. Los cuidadores/maestros son informantes obligatorios de abuso y negligencia de menores. Cada instalación debe 

tener una política escrita para denunciar el maltrato y descuido de menores    La instalación debe informar cualquier instanc ia en la que exista 

causa razonable para creer que el abuso y/o negligencia de menores  ha ocurrido a la línea de información de abuso de menores, 

departamento de servicios sociales, servicios de protección del niño, o la policía según lo requieran las leyes estatales y locales. Cada miembro 

del personal debe ser orientado en lo que deben reportar y cómo hacerlo. Los números de teléfono y el sistema de reporte, tal como lo 

requieren las agencias estatales o locales, debe estar claramente publicado en un lugar accesible para los cuidadores/maestros. 

Los empleados y voluntarios en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben recibir una hoja de instrucción sobre denuncia de 

abuso y negligencia de menores que contenga un resumen del estatuto estatal de denuncia de abuso de menores y una declaración  de que no 

serán despedidos ni sancionados por haber hecho un informe de abuso y negligencia de menores. Algunos estados tienen formularios 

específicos que se requieren completar cuando se informa abuso y abandono. Algunos estados tienen formularios que no se requieren pero 

ayudan a los informantes obligatorios a documentar informes precisos y exhaustivos. En esos estados, las instalaciones deben tener dichos 

formularios a mano y todo el personal debe estar capacitado en el uso apropiado de estos formularios. 

Los padres/tutores deben ser notificados en la inscripción del requisito y procedimientos de denuncia de abuso y negligencia de menores de la 
instalación. 

FUNDAMENTACIÓN 

Aunque no se espera que los cuidadores/maestros diagnostiquen o investiguen abuso y negligencia de menores, es impor tante que estén al 

tanto de signos y síntomas físicos y emocionales comunes de maltrato y descuido de menores (consulte el Apéndice M , Reconocer maltrato y 

descuido de menores) (1,2). 

Todos los estados tienen leyes que obligan a denunciar abuso y negligencia de menores a las agencias de protección infantil y/o a la policía. 

Las leyes sobre cuándo y a quién denunciar varían por estado (3). No denunciar abuso y abandono es un delito en todos los estados y puede 

llevar a sanciones legales. 

COMENTARIOS 

El maltrato infantil incluye abuso físico, sexual, psicológico y emocional. Otros componentes de maltrato incluyen síndrome d el bebé 

sacudido/traumatismo cefálico agudo y exposición repetida a violencia, incluida la violencia doméstica. El descuido ocurre cuando el 

padre/tutor/cuidador no cumple con las necesidades básicas del niño y abarca descuido físico, médico, educativo y emocional ( 4). Los 

cuidadores/maestros y profesional de la salud pueden contactar a las líneas gratuitas individuales del estado cuando estén disponibles.  

Aunque la mayoría de los estados tienen líneas gratuitas, éstas no pueden operar las 24 horas del día y se puede acceder a algunos números 

gratuitos dentro de dicho estado en particular. Childhelp proporciona una línea d irecta nacional: 1-800-4-A-CHILD (800/422-4453). 

Muchos departamentos de salud estarán dispuestos a brindar contacto con expertos en prevención y reconocimiento de abuso y negligencia de 

menores. La Academia Americana de Pediatría (www.aap.org) también puede asistir en reclutar e identificar a médicos que están capacitados 

en este trabajo. Los cuidadores/maestros siguen siendo responsables de informar incluso cuando su supervisor indica que no es  necesario o 

dice que otra persona lo informará. Los cuidadores/maestros que informan de buena fe pueden hacerlo en forma confidencial y están 

protegidos por ley, 

http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html
http://www.aap.org/
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Para más información sobre leyes estatales específicas sobre información obligatoria, ingrese a l s itio web del Portal de información 

sobre bienestar infantil, https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/mandated. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil 

9.4.1.9 Registros de lesiones 

1.7.0.5 Estrés 

3.4 .4.2  Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.3  Prevenir e identificar el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil   

Apéndice M: Reconocer maltrato y descuido de menores 

Apéndice N: Factores de protección relacionados con maltrato y descuido de menores 

REFERENCIAS 

1. Rheingold AA, Zajac K, Chapman JE, et al. Child sexual abuse prevention training for childcare professionals: an independent 

multi-s ite randomized controlled trial of Stewards of Children. Prev Sci. 2015;16(3):374-385 

2. Smith M, Robinson L, Segal J. Child abuse and neglect: how to spot the s igns and make a difference. Sitio web de 

Helpguide.org. https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect.htm. Actualizado en octubre de 2017. Fecha 

de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

3. Darkness to Light. Reporting child sexual abuse. https://www.d2l.org/get-help/reporting. Fecha de acceso e l  jueves, 11 d e 
enero de 2018 

4. Portal de información sobre bienestar infantil. What Is Child Abuse and Neglect? Recognizing the Signs and Symptoms. 

Washington, DC: Child Welfare Information Gateway; 2013. https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/whatiscan.pdf. Fecha de 

acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

 
NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/29/2018. 

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

 

Todas las instalaciones deben tener políticas y procedimientos para identificar y prevenir el s índrome del bebé sacudido/traumatismo 

craneoencefálico por abuso. Todos los cuidadores/maestros que estén en contacto directo con niños, incluso cuidadores/maestros 

sustitutos y voluntarios, deben recibir capacitación sobre prevención del síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico 

por abuso; reconocimiento de los posibles s ignos y s íntomas de bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso; creación de 

estrategias para sobrellevar la s ituación en que un niño llora, está fastidioso o está desconsolado; y comprensión del desarrollo y 

vulnerabilidades del cerebro en la infancia y primera infancia. 

FUNDAMENTACIÓN 

El s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso es la ocurrencia de una lesión cerebral en recién nacidos, 

bebés y niños menores de 3 años causada por sacudir a un bebé. Incluso la sacudida leve puede resultar en daño cerebral grave y 

permanente o muerte. El cerebro de un niño pequeño puede balancearse dentro del cráneo, lo que resulta en daño cerebral, 

hemorragia, ceguera, u otras lesiones graves o muerte. Hay varios incidentes informados en cuidado infantil (1). 

Los cuidadores/maestros cuidan a los bebés pequeños que pueden estar molestos o llorando constantemente. Es importante que los 

cuidadores/maestros sean educados sobre los riesgos de sacudir y que se les proporcionen estrategias para hacer frente s i se 

frustran (2). Muchos estados han aprobado la legislación que requiere educación y capacitación para cuidadores/maestros. Los 

cuidadores/maestros deben controlar los requisitos específicos  

https://www.childwelfare.gov/topics/responding/reporting/mandated/
https://nrckids.org/CFOC/1.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/9.4.1.9
https://nrckids.org/CFOC/1.7.0.5
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixM.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixM.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixN.pdf
https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect.htm
https://www.d2l.org/get-help/reporting/
https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/whatiscan.pdf
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de su estatuto individual (3). El personal debe saber y poder reconocer los s ignos y s íntomas de síndrome del bebé 

sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso en niños en su cuidado. 

COMENTARIOS 

Las víctimas del s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso puede mostrar uno o más de los s iguientes 
s íntomas (4): 

1. Irritabilidad 

2. Dificultad para permanecer despiertos 

3. Dificultad para respirar 

4. Vómitos 

5. Incapacidad de despertarse 

 

Para más información y recursos sobre el s índrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso, contacte al Centro 

Nacional del Síndrome del Bebé Sacudido en www.dontshake.org. 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.4 .4.1  Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

REFERENCIAS 

1. Araki T, Yokota H, Morita A. Pediatric traumatic brain injury: characteristic features, diagnosis, and management. Neurol Med 

Chir (Tokio). 2017;57(2):82-93 

2. Fortson BL, Klevens J, Merrick MT, Gilbert LK, Alexander SP. Preventing Child Abuse and Neglect: A Technical Package for 

Policy, Norm, and Programmatic Activities. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease 

Control and Prevention; 2016. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/CAN-Prevention-Technical-Package.pdf. Fecha de 

acceso el 11 de enero de 2018 

3. Child Care Aware. Health and safety training. http://childcareaware.org/providers/training-essentials/health-and-safety- 

training. Fecha de acceso el jueves, 11 de enero de 2018 

4. Academia Americana de Pediatría. Abusive head trauma: how to protect your baby. Sitio web HeathyChildren.org.  

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby- 

Syndrome.aspx. Actualizado el sábado, 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso: jueves, 11 de enero de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018. 

 

 
Norma 3.4.4.5: Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores  

 

Todos los cuidadores/maestros tienen la responsabilidad de supervisar a los niños en todo momento. El diseño físico de las 

instalaciones de cuidado infantil se debe acomodar para permitir un algo nivel de visibilidad en todas las áreas usadas por l os niños, 

incluso estaciones de cambio de pañales y áreas para ir al baño, mientras se mantiene el derecho a l a privacidad de los niños. Todas 

las áreas deben estar dentro de una vista de al menos 1 adulto además de los cuidadores/maestros primarios en todo momento. 

Para los programas basado en centros, las habitaciones se deben diseñar de manera que las ventanas hacia los pasillos mantengan 

vis ibles las actividades del aula, o ésta debe garantizar que las puertas interiores para las áreas de actividades permanezcan abiertas 

durante los horarios de atención. Los programas basados en el hogar deben garantizar que las actividades se realicen en 1 o 2 

habitaciones principales que se destinen a programación de cuidado infantil. Estos arreglos reducen el riesgo de abuso y negligencia 

de menores y la probabilidad de períodos más largos en ais lamiento para cuidadores/maestros con niños, especialmente en áreas 

donde los niños pueden estar parcialmente desvestidos o desnudos. Para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar 

pequeños, se debe crear un plan intencionalmente para cómo garantizar la supervisión más activa posible. 

Se debe educar y capacitar a los cuidadores/maestros en prevención de abuso de niños y permanecer al tanto de los potenciales  

riesgos de abuso y abandono de un niño cuando están en cuidado. Otro personal de la instalación debe caminar per iódicamente 

hacia las habitaciones de cuidado infantil para controlar/prevenir posibles  

http://www.dontshake.org/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/CAN-Prevention-Technical-Package.pdf
http://childcareaware.org/providers/training-essentials/health-and-safety-training/
http://childcareaware.org/providers/training-essentials/health-and-safety-training/
http://childcareaware.org/providers/training-essentials/health-and-safety-training/
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
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Instancias de abuso y negligencia de menores. Los cuidadores/maestros del hogar familiar no deben permitir que otros adultos en la 

vivienda estén solos con los niños en ningún momento. 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

A pesar del hecho de que la mayoría del abuso y negligencia de menores ocurre dentro del hogar, los niños también pueden experimentar 

abuso por parte de cuidadores/maestros mientras está en cuidado fuera del hogar (1). Aunque se mantenga el derecho de un nuño a la 

privacidad, los centros pueden tomar acción para prevenir que ocurra abuso y negligencia de menores. Por ejemplo, la presencia de varios 

cuidadores reduce ampliamente el riesgo de lesión abusiva grave. El maltrato infantil tiende a ocurrir en privacidad y aislamiento, 

especialmente en áreas de baño y durante el cambio de pañales (2). 

COMENTARIOS 

Los hogares de cuidado infantil familiar pequeños necesitarán ser creativos para garantizar la supervisión activa en todo momento; incluso 

cuando los niños no están en el baño.  Esto puede incluir tiempo para ir al baño en grupo para los niños pequeños o crear un área de juego 

muy pequeña en el pasillo fuera del baño a la que todos los niños pequeños pueden ser trasladados cuando cada uno de ellos está en el 

baño. 

Información adicional sobre la prevención de abuso infantil en cuidado fuera del hogar se puede encontrar en:  

● United States Department of Agriculture, National Institute of Food and Agriculture. Cooperative Extension. Lo que necesitan saber los 

proveedores de cuidado de niños sobre la prevención de abuso y abandono. http://articles.extension.org/pages/25590/what-child-

care- providers-need-to-know-about-preventing-abuse-and-neglect. Publicado el viernes, 4 de septiembre de 2015. Fecha de acceso 

martes, 26 de junio de 2018 
● Karageorge K, Kendall R. The Role of Professional Child Care Providers in Preventing and Responding to Child Abuse and Neglec t. 

Washington, DC: US Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, 

Youth and Families Children’s Bureau, Office on Child Abuse and Neglect; 2008. https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/childcare.pdf. 

Fecha de acceso el martes, 26 de junio de 2018 
● Oficina de Head Start, Centro de Aprendizaje y Conocimiento de la Primera Infancia Kit de herramientas para la supervisión ac tiva. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/active-supervision-toolkit. Actualizado el viernes, 12 de enero de 2018. Fecha de acceso: 

martes, 26 de junio de 2018 
● Virtual Lab School. Child abuse prevention, identification, and reporting. https://www.virtuallabschool.org/preschool/safe- 

environments/lesson-7?module=426. Fecha de acceso el martes, 26 de junio de 2018 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

2.2.0.1 Métodos de supervisión infantil 

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

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

5.4 .1.6  Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños 

5.4 .1.7  Equipos para aprender a usar el baño 

2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño 

3.2 .1.4  Superficies para cambiar pañales 

3.2 .1.5  Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños  

3.2.2.1Situaciones que requieren higiene 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 

5.4.1.5 Baños químicos 

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 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría. Child abuse and neglect. Sitio web HealthyChildren.org. 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx. Actualizado 

el viernes, 13 de abril de 2018. Fecha de acceso: martes, 26 de junio de 2018 

2. United States Department of Agriculture, National Institute of Food and Agriculture. Cooperative Extension. Creating safe and  

appropriate diapering, toileting, and hand washing areas in chi ld care. http://articles.extension.org/pages/63292/creating- 

http://articles.extension.org/pages/25590/what-child-care-providers-need-to-know-about-preventing-abuse-and-neglect
http://articles.extension.org/pages/25590/what-child-care-providers-need-to-know-about-preventing-abuse-and-neglect
http://articles.extension.org/pages/25590/what-child-care-providers-need-to-know-about-preventing-abuse-and-neglect
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/childcare.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/active-supervision-toolkit
http://www.virtuallabschool.org/preschool/safe-
https://nrckids.org/CFOC/2.2.0.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.4
https://nrckids.org/CFOC/2.1.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.1
https://nrckids.org/CFOC/5.4.1.5
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/What-to-Know-about-Child-Abuse.aspx
http://articles.extension.org/pages/63292/creating-
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safe-and-appropriate-diapering-toileting-and-hand-washing-areas-in-child-care. Publicado el 2 de octubre de 2015.  Fecha de 

acceso martes, 26 de junio de 2018 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 08/28/2018. 

 

Norma 3.6.4.5: Muerte 
 

Cada centro debe tener un plan para responder a cualquier fallecimiento relevante para los niños inscriptos en el centro y sus 

familias.  El plan debe describir protocolos que el programa seguirá y los recursos disponibles para los niños, las familias y el 

personal. 

Si un centro experimenta el fallecimiento de un niño o adulto, se debe hacer lo s iguiente: 

a. Si un niño o adulto muere mientras está en el centro: 

1. El cuidador/maestro responsable de cualquier niño que observó o estaba en la misma sala donde ocurrió la muerte, 

debe llevar a los niños a una sala diferente, mientras que otro personal tiende a responder/dar seguimiento de manera 

apropiada. Se debe brindar el mínimo de explicaciones hasta que se reciba instrucciones de las autoridades apropiadas. 

Se deben hacer comentarios de apoyo y tranquilizadores a los niños directamente afectados; 

2. El personal designado debe: 

3. Notificar de inmediato al personal de emergencias médicas; 

4. Notificar de inmediato a los padres/tutores del niño o el contacto de emergencia del adulto; 

5. Notificar a la agencia otorgante de licencias y a la aplicación de la ley el mismo día en que se produce  el fallecimiento; 

6. Seguir todos los protocolos de aplicación de la ley con respecto a la escena del fallecimiento: 

1. No tocar la escena; 

2. No mostrar la escena a otros; 

3. Reservar la conversación sobre el evento hasta haber finalizado todas las entrevistas con la aplicación de la ley. 

7. Brindar información apropiada para la edad a los niños, padres/tutores y el personal; 

8. Poner recursos de apoyo a disposición del personal, los padres y los niños; 

b . En caso de fallecimiento por Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) u otros fallecimiento s in explicación: 

1. Buscar asistencia e información de los recursos sobre SMSL locales, estatales o nacionales. 

2. Brindar información sobre SMSL a los padres/tutores de los otros niños en el centro; 

3. Brindar información apropiada para la edad a los otros niños en el centro; 

4. Brindar información apropiada para el personal en el centro; 

c. Si un niño o adulto conocidos para los niños inscriptos en el centro muere cuando no está en el centro:  

1. Brindar información apropiada para la edad a los niños, padres/tutores y el personal; 

2. Poner recursos de apoyo a disposición del personal, los padres y los niños. 

Los centros pueden divulgar información específica sobre las circunstancias de la muerte del niño o el adulto que las autoridades y la 

familia del fallecido permite que el centro comparta. 

Si la muerte se debe a posible maltrato infantil, el cuidador/maestro tiene la obligación de informar esto a los servicios de  protección 
infantil. 

Dependiendo de la causa de la muerte (SMSL, asfixia u otra muerte infantil, les iones, maltrato, etc.), puede ser necesaria una 

educación actualizada sobre el tema para los cuidadores/maestros o niños, así como la implementación de mejores prácticas de 

salud y seguridad. 

FUNDAMENTACIÓN 

Seguir los pasos que se describen en esta norma sería una acción prudente (1-3). La información precisa que se brinda a los 

padres/tutores y los niños los ayudará a entender el evento y facilitar su apoyo al cuidador/maestro (4-7). 

COMENTARIOS 

Es importante que los cuidadores/maestros estén informados sobre el SMSL y que tomen las medidas adecuadas para no ser 

acusados falsamente de abuso y negligencia de menores. La agencia otorgante de licencia o un grupo de apoyo de la agencia SMSL 

(por ej., CJ Foundation for SIDS en http://www.cjsids.org, la Asociación de Acción Nacional para Promover el Sueño Seguro 

(NAPPSS, por sus s iglas en inglés) en http://nappss.org, y First Candle en http://www.firstcandle.org) pueden ofrecer apoyo y 

asesoramiento a cuidadores/maestros. 

TIPO DE INSTALACIONES 

http://www.cjsids.org/
http://nappss.org/
http://www.firstcandle.org/
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño 

NORMAS RELACIONADAS 

3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) 

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores 

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

3.4.4.5 Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores 

3.4.4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores 

3.4 .4.4  Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil  

REFERENCIAS 

1. Knapp, J., D. Mulligan-Smith, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2005. Death of a child in the emergency 

department. Pediatrics 115:1432-37. 

2. Trozzi, M. 1999. Talking with children about Loss: Words, strategies, and wisdom to help children cope with death, divorce, 

and other difficult times. New York: Berkley Publishing Group. 

3. Rivlin, D. The good grief program of Boston Medical Center: What do children need? Boston Medical Center. 

http://www.wayland.k12.ma.us/claypit_hill/GoodGriefHandout.pdf. 

4. Boston Medical Center. Good grief program. http://www.bmc.org/pediatrics-goodgrief.htm. 

5. Moon, R. Y., L. Kotch, L. Aird. 2006. State child care regulations regarding infant s leep environment s ince the Healthy Child 

Care America – Back to Sleep Campaign. Pediatrics 118:73-83. 

6. Moon, R. Y., K. M. Patel, S. J. M. Shaefer. 2000. Sudden infant death syndrome in child care settings. Pediatrics 106:295- 300. 

7. Moon, R. Y., T. Calabrese, L. Aird. 2008. Reducing the risk of sudden infant death syndrome in child care and changing 

provider practices: Lessons learned from a demonstration project. Pediatrics 122:788-98. 

Norma 5.6.0.1: Suministros de primeros auxilios y emergencia      
 

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  

https://nrckids.org/CFOC/3.1.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.1
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.3
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.5
https://nrckids.org/CFOC/3.4.4.2
http://www.wayland.k12.ma.us/claypit_hill/GoodGriefHandout.pdf
http://www.bmc.org/pediatrics-goodgrief.htm
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de atención médica y un consentimiento firmado de los padres 
h. Rollo de gasa flexible 
i. Jabón líquido para las manos 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 

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

NORMAS RELACIONADAS 

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal 

3.2.2.5 Desinfectantes para manos 

3.6.1.3 Termómetros para tomar la temperatura humana 

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos 

3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas 

4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres 

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

9.2 .5.1  Política de transporte para centros y hogares familiares grandes  

Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y emergencia 

https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.1
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.5
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.3
https://nrckids.org/CFOC/1.4.3.2
https://nrckids.org/CFOC/3.4.3.1
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.8
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.1
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
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4. Agencia de Administración Federal de Emergencias Lista de suministros de emergencia. 

https://www.fema.gov/media-library- data/1390846764394-
dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf . Fecha de acceso el martes, 20 de agosto de 2019 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 01/23/2020. 

Norma 9.2.4.3: Planificación, capacitación y comunicación ante desastres      
 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben desarrollar planes de acción escritos para prepararse y 
responder a situaciones de emergencia y desastres naturales. Estos planes de acción escritos deben incluir prácticas de 
preparación/respuesta y procedimientos para peligros/desastres que pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso actos de 
violencia, terrorismo biológico o químico, exposición a agentes peligrosos, daño de las instalaciones, incendio, niños 
desaparecidos, corte de energía y otras situaciones que pueden requerir evacuación, reubicación, cierre de emergencia, cierre 
patronal o refugio en el lugar. Todos los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener procedimientos 
para abordar desastres naturales relevantes a su ubicación (por ej., terremotos, tornados, tsunamis, inundaciones/inundaciones 
repentinas, tormentas, volcanes). 
 

Si un centro no está seguro de qué hacer, el primer punto de contacto en cualquier situación debe ser la autoridad de salud local1. 
La autoridad de salud pública local, en asociación con el personal de emergencia y otros funcionarios, sabrá cómo involucrar a 
salud pública y otros profesionales para la situación. 
 

Ciertas situaciones de emergencia/desastre pueden dar lugar a excepciones con respecto a las regulaciones estatales o locales  (ya 
sea en centros existentes o en centros temporales). En estas situaciones, los centros deben hacer todos los esfuerzos para cumplir 
o exceder los requisitos temporales. 
 

Plan de acción escrito para emergencias/desastres 

Los centros deben desarrollar e implementar un plan escrito que describa las prácticas y procedimientos que utilizarán para 
prepararse y responder a situaciones de emergencia y desastres. Esta planes para emergencias/desastres debe incluir:  

a. Información sobre desastres que pueden ocurrir en el centro, el condado, estado o región, o en sus alrededores, que requieren 
preparación o planificación de contingencia 

b . Los planes (y una línea de tiempo) para llevar a cabo simulacros de práctica programados regularmente dentro del centro y en 
colaboración con la comunidad y otros ejercicios 

c. Mecanismos para notificar y comunicarse con los padres/tutores en diversas situaciones (por ej., publicaciones en el sitio web; 
uso de plataformas de redes sociales; notificaciones por correo electrónico; mensaje grabado en el número de teléfono central, 

llamadas telefónicas, uso del árbol telefónico o textos de teléfonos celulares; publicación de volantes en las instalaciones y otras 
ubicaciones de la comunidad) 

d . Mecanismos para notificar y comunicarse con los funcionarios de salud pública y manejo de emergencias (las conexiones 
anticipadas con estos funcionarios serán útiles para identificar momentos en que ser ía importante notificar a los demás) 

e. Información sobre manejo de crisis (toma de decisiones y prácticas) en relación con el refugio en el lugar; cierre; reubicación a 
otro centro; procedimientos de evacuación, incluso cómo se evacuará a los niños y adultos no móviles; transporte de seguro de 
los niños, incluidos los niños con necesidades especiales de atención de la salud; transporte de equipo médico necesario; 
obtener atención médica; y responder a un intruso o persona amenazadora 

f. Identificación de lugares de encuentro primarios y secundarios y planes para la reunificación de padres/tutores con sus hijos en 
caso de una evacuación 

g . Detalles sobre la planificación en colaboración con otros grupos y representantes (por ej., otros centros de cuidado y educación 
en la primera infancia; escuelas; personal que otorga licencias de cuidado infantil estatal; oficiales de la aplicación de la ley y los 
bomberos; personal de manejo de emergencias y socorristas; pediatras y otros profesionales de la salud; agencias de salud 
pública; clínicas; hospitales; agencias voluntarias, incluso la Cruz Roja y otros grupos conocidos que probablemente brinden 
refugio y otros servicios relacionados) 

h. Continuidad de la planificación de las operaciones, incluso respaldo o recuperación de registros/archivos de salud clave y 
manejo de 

https://kidshealth.org/en/parents/firstaid-kit.html
https://articles.extension.org/pages/25746/first-aid-in-child-care
https://www.fema.gov/media-library-data/1390846764394-dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1390846764394-dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1390846764394-dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf
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cuestiones financieras como pagar a los empleados y facturas durante el desastre 

i. Planes de contingencia para diferentes situaciones que abordar 

1. Información de contacto de emergencia y procedimientos relacionados para mantenerse en contacto con el personal, 
las familias, contactos de la comunidad, proveedores, etc. 

2. Cómo el centro cuidará de los niños y se hará responsable de ello, hasta que el padre/tutor u otro adulto autorizado 
haya sido identificado de manera adecuada y haya aceptado la responsabilidad de su cuidado 

3. Adquisición, almacenamiento y rotación de provisiones para mantener suministros de agua/comida de emergencia 
actualizados y suministros que puedan ser necesarios para cuidar de los niños y el personal por un mínimo de 3 días y 

hasta 7 días si se requiere refugio en el lugar o cuando se requiere el traslado a una ubicación alternativa 
4. Administrar medicamentos e implementar otras instrucciones como se indica en los planes de cuidado especiales 

individuales 

5. Procedimiento que se pueden implementar en caso de un brote, epidemia de enfermedad infecciosa u otra emergencia 
de enfermedad infecciosa (por ej., revisar los registros relevantes de vacunación, realizar evaluaciones de salud diarias, 
mantener registros de síntomas, implementar procedimientos para el seguimiento y acciones correctivas, modificar las 

pautas de exclusión y aislamiento, coordinar con escuelas, informar o responder a notificaciones sobre emergencias de 
salud pública) 

6. Procedimientos que el personal debe seguir en caso de que se encuentren en una excursión o en medio del transporte de 
niños cuando surge una situación de emergencia o desastre 

7. Responsabilidades del personal y asignación de tareas (los centros deben reconocer que el personal puede y debe ser 
utilizado para asistir en los esfuerzos de preparación y respuesta del centro; sin embargo, no deben verse obstaculizados 

para abordar sus propios esfuerzos de preparación personal o familiar, incluida la evacuación) 
8. Acciones para seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño 

Planes de acción escritos específicos para emergencias/desastres 

Los siguientes son planes de acción para emergencias/desastres que se utilizan en los programas de cuidado y educación en la 
primera infancia. Los cuidadores/maestros deben conocer las diferencias entre cada plan de acción y cuándo implementar las 
acciones apropiadas. 

 

Evacuación 

Se lleva a cabo una evacuación para mover a los estudiantes y al personal fuera del edificio. Estos simulacros en general 
acompañan los simulacros de incendios y requieren que los estudiantes y el personal salgan y se dirijan a una ubicación cercana y 
predeterminada2. 
 

Un plan de evacuación debe incluir todos los siguientes componentes3: 

a. Información, diagramas o mapas en el aula y ubicaciones en el edificio, incluso las ubicaciones de todas las salidas, puert as y 

escaleras 

b . Mapas de las rutas de evacuación en cada aula, incluso 

1. Rutas de evacuación primarias y secundarias 

2. Ubicaciones de las áreas de encuentro primarias y secundarias 

3. Ubicaciones de las estaciones manuales de las alarmas de incendio, extintores de incendio, detectores de humo, 

cabezales rociadores y las válvulas de control de los rociadores 

c. Indicaciones sobre cómo el personal será notificado y qué harán si necesitan evacuar de inmediato el edificio y dirigirse a 

las áreas de encuentro (el personal y los niños deben ser notificados que deben evacuar de la manera más rápida y segura 

posible y no deben tratar de asegurar o recoger bienes personales durante una evacuación, si comprometería su seguridad o 

la seguridad de los niños que cuidan) 

d . Recomendación de que (cuando sea posible) cada salón de clase debe llevar su kit de primeros auxilios portátil con 

información, medicamentos y otros documentos de emergencia 

e. Descripción de cómo el personal monitoreará/hará un seguimiento de los niños, incluso un requisito de que se debe hacer 

un recuento de asistencia inmediatamente antes de evacuar y una vez en el área de encuentro 
f. Pasos para notificar a los padres en una emergencia 

 

Refugio en el lugar 

Un refugio en el lugar se lleva a cabo durante condiciones climáticas severas y otras situaciones de peligro/amenaza ambiental con 

el objetivo de mantener a las personas a salvo mientras se quedan en interiores2,4. Los programas de cuidado y educación en la 
primera infancia deben hacer que los estudiantes, el personal y los visitantes se refugien en salas predeterminadas con acceso a 
teléfono, suministros de desastres almacenados e, idealmente, un baño. Las puertas del centro y de las aulas deben permanecer 
cerradas y bajo llave, según la situación. 

 

Un refugio en el lugar debe incluir todos los siguientes componentes5: 
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a. Detalles sobre cómo notificar al personal y a los niños que se está produciendo un simulacro de refugio en el lugar (u otra 

palabra código), como anunciar verbalmente "refugio en el lugar" u otro término de comunicación. 

b . Recomendaciones para el personal con respecto a si deben llevar a los niños adentro o reubicarlos en otro centro cercano. 

c. Instrucciones para llevar a los niños y al personal a las áreas predeterminadas dentro del edificio/hogar. 

1. Según la naturaleza de la emergencia, cuando la calidad del aire se ve comprometida, seleccionar la(s) sala(s) de 

interiores sin ventanas ni ventilaciones que tenga espacio adecuado para acomodar a todos los niños y el personal. 

2. Cerrar todas las ventanas y puertas. 

3. Si es necesario, el personal debe apagar los sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado y extractores de aire del 

edificio y cerrar todas las válvulas. 

4. Si es necesario, sellar todas las grietas alrededor de las puertas y cualquier ventilación en la sala con cinta adhesiva o 

láminas de plástico. 

d . Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos estén presentes y contados en el área. 

e. No se permite el acceso al exterior, pero los programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden permitir que 

continúen las actividades dentro del área predeterminada. 

f. El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a los 

niños o el personal con necesidades especiales de la atención de la salud. Traer medicamentos, planes especiales de atención 
de la salud y dispositivos de asistencia para comunicación y movilidad. 

g . El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las 

necesidades de nutrición e higiene de los niños (especialmente bebés y niños pequeños). 

h. Proporcionar actividades apropiadas para el desarrollo (se puede determinar una lista de ideas con anticipación e incluir en 

el plan escrito). 

i. Continuar con el simulacro de refugio en el lugar hasta que el director o la persona designada del programa de cuidado y 

educación en la primera infancia anuncie la finalización del simulacro. 
 

Cierre de emergencia 

Se usa un cierre de emergencia cuando hay una amenaza/peligro percibido dentro del edificio2. Se lleva a cabo un cierre de 
emergencia para asegurar a todos los niños y el personal dentro de sus aulas cerrando las puertas, indicando a las personas que se 
oculten o se mantengan lejos de las ventanas y puertas y, a veces, se pide a las personas que mantengan la calma y silencio. Ningún 
niño o miembro de personal debe estar en los pasillos durante un cierre de emergencia. El plan debe incluir protoco los con 
respecto a cuándo desbloquear/abrir las puertas y se debe desarrollar en colaboración con los oficiales de la agencia de aplicación 

de la ley local. 
 

Un plan de cierre de emergencia debe incluir todos los siguientes componentes6: 
 

a. Notificar a los niños anunciando verbalmente que se está produciendo un "cierre de emergencia" u otro término de comunicación.  

b . Si los niños están afuera, traerlos adentro. 

c. Indicar a las personas que se dirijan a la sala más cercana o al lugar designado fuera del peligro y llevar kits de suministros de primeros 

auxilios/desastres y emergencia. 

d . Cerrar las puertas y ventanas del aula, cubrir las ventas y apagar las luces y el equipo de audio. Usar las mesas,  gabinetes y otros muebles 

pesados para bloquear las puertas/ventanas, si es necesario. 

e. Se les debe pedir a los niños que permanezcan sentados en el piso, alejados de las puertas y ventanas. 

f. Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos los niños estén contados y dentro de la sala. 

g . Si es relevante, indicar al personal y a los niños que todos deben ignorar cualquier activación de alarma de incendio. 

h. Poner los teléfonos celulares en modo silencio o vibrador. 

i. Activar el plan de comunicación/notificación de emergencia, contactar al personal y las familias que está afuera, informarles la situación y 

explicar que no pueden ingresar al edificio ahora y si están cerca, tal vez deban buscar un lugar seguro. 

j. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para mantener la calma y ayudar a los niños a mantener el silencio. Algunos 

ejemplos incluyen darse las manos, 

balanceándolas suavemente hacia atrás y adelante, usar gestos modificados con las manos en relación con una canción sin cantar (por ej., 

cabezas, hombros, rodillas y dedos del pie; eensy-weensy spider), hacer contacto visual con cada niño u ofrecer chupones a los bebés. 

k. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a los niños o el personal con necesidades especiales de atención de la 

salud. Traer medicamentos, planes especiales de atención de la salud y dispositivos de asistencia para comunicación y movilidad donde se 

encuentran las personas. 

l. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las necesidades de nutrición  
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e higiene de los niños (especialmente bebés y niños pequeños). 

m. Permanecer en la sala hasta que el director o la persona designada del programa de cuidado y educación en la primera 

infancia anuncie la finalización del cierre de emergencia. 

 

Los detalles en los planes para emergencias/desastres deben revisarse y actualizarse semestralmente e inmediatamente después 
de cualquier evento relevante para incorporar las buenas prácticas o lecciones aprendidas en el documento. 

Los centros deben identificar qué agencia o agencias serían el contacto principal para las regulaciones de cuidado y educación en la 
primera infancia, instrucciones de evacuación y otras directivas que podrían comunicarse en varias situaciones de emergencia o 
desastre. 

Apoyo/capacitación del personal 

El personal debe recibir capacitación sobre planificación y respuesta ante emergencias/desastres. La capacitación puede ser 
provista por grupos individuales o personas como agencias de manejo de emergencias, educadores, cons ultores de salud de 
cuidado infantil (CCHC), profesionales de la salud, personal de hospital o coalición de atención de la salud, oficiales de la aplicación 

de la ley o bomberos, o personal de emergencia calificado y con experiencia en preparación y respuesta ante desastres.  La 
capacitación también puede ser desarrollada con un equipo de la comunidad identificado para asistir al programa con estos 
esfuerzos. La capacitación debe abordar 

a. Por qué es importante que los programas de cuidado y educación en la primera infancia se preparen para los desastres y 
tengan un plan ante emergencias/desastres 

b . Diferentes tipos de situaciones de emergencia y desastre y cuándo y cómo pueden ocurrir 
1. Desastres naturales 

2. Exposición a agentes (es decir, biológicos, químicos, radiológicos, nucleares o explosivos) que puede ser intencional 
(terrorismo) o accidental 

3. Brotes, epidemias u otras emergencias de enfermedades infecciosas 

d . Las necesidades especiales y únicas de los niños de diferentes edades y etapas de desarrollo y respuestas apropiadas a las 
necesidades físicas y emocionales de los niños durante y después del desastre, incluso información sobre consultoría con 
expertos de desastres pediátricos 

e. Cómo obtener el apoyo para los miembros del personal para lidiar/ajustarse después de un desastre/emergencia 

f. Brindar primeros auxilios y medicamentos y acceder a atención de la salud de emergencia en situaciones donde no hay 
suficientes recursos disponibles 

g . Planificación para contingencias, incluso la habilidad de ser flexible, improvisar y adaptarse a situaciones que cambian con 
frecuencia 

h. Desarrollar planes de preparación personal y familiar 
i. Estrategias para apoyar y comunicarse con las familias 
j. Plano del piso/disposición y consideraciones de seguridad apropiadas 

k. Ubicación de los documentos de emergencia, suministros, medicamentos y equipos que necesitan los niños y el personal con 
necesidades especiales de atención de la salud 

l. Procedimientos típicos de la comunidad, el condado y el estado (incluida la información sobre los planes estatales de 
desastre y gripe pandémica, los centros de operaciones de emergencia y la estructura de comando del incidente) 

m. Recursos de la comunidad para apoyo después del evento, como agencias con consultores de salud mental, asesores y 
consultores de seguridad 

n. Qué personal o representantes de agencias tienen la autoridad de cerrar programas de cuidado y educación en la primera 
infancia y escuelas y cuándo y por qué podría ocurrir esto 

o . Cuestiones de seguro y responsabilidad 

p . Nuevos avances en tecnología, esfuerzos de comunicación y estrategias de preparación ante desastres personalizadas para 
cubrir las necesidades de los niños 

Los centros deben determinar con qué frecuencia realizarán simulacros/pruebas o "practicarán el uso" de una evacuación, refugio 
en el lugar o cierre de emergencia, y las opciones de comunicación/mecanismos de planificación que se seleccionan. Estos 
simulacros/pruebas se deben realizar, al menos, una vez al año, pero algunos también se pueden realizar semestral o 
trimestralmente. Después de un evento o simulacro de práctica, el personal debe reunirse para revisar qué sucedió e identificar los 
cambios necesarios a los planes o protocolos escritos. 

Comunicarse con los padres/tutores 

Los centros deben compartir información detallada sobre la planificación y preparación ante desastres del centro con los 
padres/tutores cuando inscriben a sus hijos en el programa, lo que incluye 

a. Partes del plan ante emergencias/desastres relevantes para los padres/tutores o el público 
b . Procedimientos e instrucciones con respecto a qué pueden esperar los padres/tutores si algo sucede en el centro 

c. Descripción de cómo los padres/tutores recibirán la información y actualización durante o después de una posible 
emergencia o situación de desastre 

d . Las situaciones que pueden requerir que los padres/tutores tengan un plan para contingencias con respecto a cómo se 
cuidarán a sus hijos en el improbable caso de un cierre del centro 
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Recuperación después de un desastre 

En el período de tiempo de recuperación después de un desastre, se les puede pedir a los profesionales de primera infancia, los 
expertos de salud y seguridad de cuidado y educación en la primera infancia, CCHC, profesionales de la atención de la salud e 
investigadores con experiencia en desarrollo infantil o cuidado y educación en la primera infancia ayuda para desarrollar e 

implementar cuidado infantil de emergencia, temporario o de descanso. También se les puede pedir a estas personas que ayudan 
para el cuidado de los niños en refugios u otras situaciones de vivienda temporales.  La recuperación después de un desastre 
puede llevar meses o incluso años, por lo tanto, es buena idea planificar con respecto a cómo el programa abordará las necesidades 
de apoyo continuo de los niños, familias y el personal en estas situaciones. Consulte la Norma 5.1.1.5: Auditor ía ambiental del sitio 

para más información sobre la evaluación de la seguridad del edificio después de un desastre. 

FUNDAMENTACIÓN 

La única manera de prepararse ante desastres es considerar diversas situaciones únicas o el peor de los casos y desarrollar planes 
de contingencia.    Mediante el intercambio de ideas y pensar a través de una variedad de situaciones del tipo "qué pasaría si" y 
desarrollar registros, protocolos/procedimientos y listas de verificación (y probar/practicarlas), los centros podrán responder 

mejor a una situación inusual de emergencia o desastre. 
 

Es fundamental brindar información clara, precisa y útil a los padres/tutores lo antes posible. Compartir políticas escritas con los 
padres/tutores cuando inscriben a su hijo, para informarles las prácticas de rutina y hacerles saber que recibirán información y 
actualizaciones, todos los días y durante un desastre o emergencia, los ayudará a entender qué pueden esperar. Notificar a los 
padres/tutores sobre las emergencias o situaciones de desastre sin causar alarma o acciones inapropiadas es difícil. El contenido 

de dichas comunicaciones dependerá de la situación.  A veces, será necesario brindar información a los padres/tutores mientras la 
situación progresa y antes de que se conozcan todos los detalles. En una situación grave, el gobierno federal, el gobernador o el 
funcionario de salud estatal o del condado pueden anunciar o declarar un estado de emergencia, una emergencia de salud pública 
o un desastre. 

Ignorar la activación de la alarma de incendios durante un cierre de emergencia o simulacro de cierre de emergencia se utiliza 
para proteger a los niños de un intruso dentro o fuera del edificio, ya que la alarma de incendio podr ía hacer que todos salgan del 
edificio, lo que podría ponerlos en el camino del intruso. Explicar esto con anticipación ayudará a los adultos y a los niños a 

cumplir con este enfoque en una emergencia. 

Identificar y conectar a los contactos clave apropiados antes de que se produzca un desastre es esencial por muchas razones, pero 
particularmente porque el funcionario identificado puede no saber cómo contactar o conectarse con los programas de cuidado y 
educación en la primera infancia individuales. Además, los representantes dentro del sistema escolar local (especialmente los 
administradores de escuelas y enfermeros escolares) pueden tener conexiones efectivas y más directas con el sistema estatal de 

manejo de emergencias o de preparación y respuesta ante desastres.  Si los programas de cuidado y educación en la primera 
infancia generalmente no se comunican con las escuelas en su área con regularidad, el personal puede considerar establecer un 
enlace directo y asociación con los representantes de escuelas ya involucrados en los esfuerzos de planificación y respuesta ante 
desastres. 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia y los pediatras rara vez se consideran o se incluyen en los esfuerzos 
de planificación o preparación ante desastres; desafortunadamente, las necesidades de los niños, a menudo, se pasan por alto. Los 
niños tienen importantes diferencias físicas, fisiológicas, de desarrollo y psicológicas que los adultos que se pueden y se deben 

anticipar en los procesos de planificación, respuesta y recuperación después del desastre. Incluir las consideraciones para los 
niños en los planes estatales es un requisito que se comenzó  a implementar en 2019. Los cuidadores/maestros, pediatras, 
profesional de la salud y defensores de niños pueden prepararse para asumir una misión principal de defender a los niños antes, 

durante y después de un desastre7. 

COMENTARIOS 

Los protocolos de planificación y respuesta ante desastres son únicos y generalmente personalizados al tipo de emergencia o 
desastre; área geográfica; necesidades identificadas y recursos disponibles; regulaciones federales, estatales y locales aplicables; y 
la estructura de comando del incidente en ese momento. El Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. y la Agencia de 
Administración Federal de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) operan bajo una serie de principios y autoridades que se 
describen en diferentes leyes y los Marcos Nacionales de Planificación (https://www.fema.gov/national-planning-frameworks). 

Cada estado debe mantener un plan estatal de preparación ante desastres y un plan separado para responder a la gripe 
pandémica. Estos planes pueden ser desarrollados por agencias separadas, y la persona encargada o el contacto clave para un 
programa de cuidado y educación en la primera infancia puede ser el coordinador de emergencia del estado, un representante en 
el departamento de salud del estado, una persona asociada con la agencia que otorga licencias a los centros de cuidado infant il 
para ese estado, u otro funcionario.  El administrador de cuidado infantil del estado es un contacto clave para cualquier centro que 
recibe apoyo federal. 

 
RECURSOS ADICIONALES 

Ready.gov. Plan ahead for disasters. www.ready.gov. Fecha de acceso el miércoles, 21 de agosto de 2019 
 

US Office of Human Services, Emergency Preparedness  and  Response.  https://www.acf.hhs.gov/ohsepr.  Fecha de acceso el 21 de 
agosto de 2019 

 

Centers for Disease Control and Prevention, Center for Preparedness and Response. Ready Wrigley. 

https://www.fema.gov/national-planning-frameworks
http://www.ready.gov/
https://www.acf.hhs.gov/ohsepr
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https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/. Revisado el lunes, 15 de octubre de 2018. Fecha de acceso: miércoles, 21 de 
agosto de 2019 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del s itio 

3.6.4.5 Fallecimiento 

5.6.0.1 Suministros de primero auxilios y emergencia 

3.4 .3.1  Procedimientos de emergencias médicas 

3.4 .3.2  Uso de extintores de incendios 

3.4 .3.3  Respuesta a incendios y quemaduras 

4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres 

9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandemia 

9.2 .4.9  Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño   

Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y emergencia 

REFERENCIAS 

1. Academia Americana de Pediatría.  PedFACTs:  Pediatric  First Aid   for   Caregivers   and   Teachers.   2da   ed.   Burlington,   MA: 

Jones & Bartlett Learning; 2014 

2. Academia Americana de Pediatría. School safety during emergencies: what parents need to know. HealthyChildren.org  

website. https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all- around/Pages /Actions-Schools-Are-Taking-to- 

Make-Themselves-Safer.aspx. Actualizado el domingo, 7 de junio de 2015. Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 

3. US General Services Administration. Sample child care evacuation plan. https://www.gsa.gov/resources-for/citizens- 

consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management /sample-child-care- 

evacuation-plan. Revisado el jueves, 11 de octubre de 2018. Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 

4. National Center on Early Childhood  Health  and  Wellness,  US  Department  of  Health  and  Human  Services  

Administration for Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs. 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files /pdf/emer gency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf.  

Fecha de acceso: miércoles, 21 de agosto de 2019 

5. University of California San Francisco California Childcare Health Program. Sample announced shelter -in-place drill. 

https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files /Sample-Drill-Shelter-in-Place.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso el 21 

de agosto de 2019 

6. University of California San Francisco California Childcare Health Program. Sample announced lockdown drill.  

https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files /Sample-Drill-Lockdown.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso el 

miércoles, 21 de agosto de 2019 

7. Quinn M, Gillooly D, Kelly S, Kolassa J, Davis E, Jankowski S. Evaluation of identified stressors in children and   adolescents 

after Super Storm Sandy. Pediatr Nurs. 2016;42(5):235-241 

NOTAS 

El contenido en la NORMA fue modificado el 02/27/2020. 
 

Norma 9.2.4.4: Plan escrito para la gripe estacional y pandémica 
 

La instalación debe tener un plan escrito para la gripe estacional y pandémica (gripe) para limitar y contener peligros relac ionados 

con la influenza para el personal, niños, sus familias y el público en general. El plan deberá incl uir información sobre: 

a. Planificación y coordinación: 

1. Formar un comité de miembros del personal, padres/tutores y el consultor de salud de cuidado infantil para 

producir/revisar un plan para tratar con la gripe cada año incluso planes específicos s i existe una pandemia de gripe; 

2. Revisar el plan de gripe estacional durante la temporada de gripe y después de ella para que el personal clave puede 
debatir cómo el programa planificaría un brote más serio o una pandemia;

https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/
https://nrckids.org/CFOC/5.1.1.5
https://nrckids.org/CFOC/3.6.4.5
https://nrckids.org/CFOC/5.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/4.9.0.8
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.4
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixNN.pdf
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuation-plan
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf
https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Shelter-in-Place.pdf
https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Lockdown.pdf
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3. Asignar a una persona para identificar fuentes confiables de información con respecto a la cepa de gripe estacional o el brote de 

gripe pandémica considerando los recursos locales, estatales y nacionales, monitorear los anuncios del departamento de salud 

pública y otras guías, y reenviar información clave al personal y a los padres/tutores según sea necesario un consultor de salud 

de cuidado infantil puede ser especialmente útil con esto); 

4. Incluir las políticas y procedimientos de control de infecciones (consulte más adelante) y un plan de comunicación (consulte 

más adelante) en el plan de gripe estacional; 

5. Incluir un plan de comunicación (consulte más adelante), las políticas y procedimientos de control de infecciones (consulte más 

adelante), y el plan de operaciones del programa y aprendizaje del niño (consulte más adelante) en el plan de gripe pandémica. 

Además, el plan de gripe pandémica debe incluir: 

6. Identificación de quién en la comunidad del programa tiene autoridad legal para cerrar programas de cuidado infantil si existe 

una emergencia de salud pública o pandemia; 

7. Una lista de contactos clave como representantes en los departamentos de salud local/estatal y las agencias que regulan el 

cuidado infantil y sus planes para combatir o tratar la gripe estacionaria o pandémica (los programas pueden extender una 

invitación a consulta de estos departamentos cuando se formula el plan). 

8. Desarrollo de un plan de acción para tratar la continuidad de las operaciones clave y las cuestiones programáticas relevantes  

para la gripe pandémica; 

9. Comunicación a padres/tutores alentándolos a tener un plan de respaldo para cuidar a sus hijos si el programa debe cerrarse;  

10. Colaboración con aquellos a cargo de la planificación del programa para buscar otras fuentes de comidas para niños de familias 

de bajos ingresos que reciben comidas con subsidios en cuidado infantil en caso de cierre;  

11. Conocimiento de servicios en la comunidad que puedan ayudar al personal, niños y sus familias con el estrés y otros problemas  

causados por una pandemia de gripe; 

12. Comunicarse con otros programas de cuidado infantil en el área para compartir información y posiblemente compartir la 

experiencia y los recursos. 

b . Plan de comunicaciones: 

1. Desarrollar un plan para mantenerse en contacto durante la gripe y/o pandemia con los miembros del personal y las familias de 
los niños; 

2. Garantizar que el personal y las familias hayan leído y comprendan el plan de gripe y/o pandemia y comprendan por qué es 
necesario; 

3. Comunicar información confiable al personal y a las familias de los  niños sobre los temas que figuran más adelante en sus 

idiomas y en sus niveles de lectura: 

4. Cómo ayudar a controlar la propagación de la gripe mediante el lavado de manos/limpieza y cubrirse la boca cuando se tose o 

estornuda (consultar http://www.cdc.gov/flu/school/); 

5. Cómo reconocer a una persona que puede tener la gripe, y qué hacer si creen que tiene la gripe (consulte 

http://www.pandemicflu.gov); 

6. Cómo cuidar a los miembros de la familia que están enfermos (consulte 

https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/general/influenza_flu_homecare_guide.pdf); 

7. Cómo desarrollar un plan familiar para tratar con una pandemia de gripe (consulte https://www.cdc.gov/flu/pandemic- 

resources/index.htm). 

c. Políticas y procedimientos de control de infecciones: 

1. Desarrollar un plan para mantener a los niños que se enferman en la instalación de cuidado infantil lejos de otros niños hasta 

que llegue la familia, como un lugar fijo para mantener a los niños enfermos en un área de su habitación de cuidado habitual o 

en una habitación separada donde se pueda limitar la interacción con los niños y el personal no expuestos; 

2. Establecer y reforzar las pautas para excluir a los niños con enfermedades infecciosas que asisten a la instalación de cuidad o 

infantil (1); 

3. Enseñar al personal, niños y sus padres/tutores cómo limitar la propagación de la infección (consulte 

http://www.cdc.gov/flu/school); 

4. Mantener los suministros adecuados de artículos para controlar la propagación de la infección;  

5. Educar a las familias sobre la vacuna para la influenza, incluso que los expertos recomiendan la vacuna para la influenza 

anualmente (y una vacuna específica para la influenza, por ejemplo H1N1, si es necesario) para todos, sin embargo, si existe 

una falta de vacunas, la prioridad se debe dar a los niños y adolescentes de seis meses a dieciocho años de edad, 

cuidadores/maestros de todos los niños de menos de cinco años de edad, y profesional de la salud (consulte 

http://www.cdc.gov/flu/); 

6. El personal que cuida a todos los niños debe recibir vacunación anual contra la influenza (y una vacuna específica de influenza 

como la que se usó durante la pandemia de H1N1 del año 2009, si es necesario) cada año, preferentemente antes del comienzo 

de la temporada de influenza (tan pronto como agosto o septiembre) y siempre que la influenza esté circulando en la 

comunidad, las vacunas continuarán hasta marzo o abril;

http://www.cdc.gov/flu/school/
http://www.pandemicflu.gov/
https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/general/influenza_flu_homecare_guide.pdf
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/index.htm
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/index.htm
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/index.htm
http://www.cdc.gov/flu/school
http://www.cdc.gov/flu/
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7. Mantener registros precisos cuando los niños o el personal estén enfermos con detalles sobre sus síntomas y/o el tipo de 

enfermedad (especialmente cuando la influenza se verificó mediante pruebas);  

8. Realizar controles de salud diarios de niños y adultos todos los días para detectar enfermedades;  

9. Determinar pautas para ayudar a los miembros del personal a permanecer en el hogar si creen que podrían estar enfermos y un 

mecanismo para proporcionar licencia por enfermedad paga para que puedan quedarse en el hogar hasta que estén 

completamente bien sin perder salario. 

d . Operaciones del programa y aprendizaje del niño: 

1. Planificar cómo tratar con los cierres del programa y ausencias del personal;  

2. Apoyar a las familias a continuar con el aprendizaje de su hijo si el programa de cuidado infantil o preescolar se cierra;  

3. Planificar formas de continuar con las funciones básicas (cumplir con la nómina de pago, mantener la comunicación con el 

personal, los niños y las familias) si se necesitan modificaciones en la planificación del programa o si el programa está cer rado. 

El centro también debe incluir los procedimientos de la capacitación del personal y padre/tutor en este plan. 

Algunos de los componentes del plan antes mencionado pueden estar más allá de la capacidad en un hogar de cuidado infantil familiar 

pequeño. En este caso, el cuidador/maestro debe trabajar en colaboración cercana con un consultor de salud de cuidado infantil para 

determinar qué procedimientos específicos se pueden implementar y/o adaptar para satisfacer mejor las necesidades del cuidador/maestro y 

las familias a las que atiende. 

FUNDAMENTACIÓN 

La influenza anual o estacional es una enfermedad grave que requiere manejo específico para mantener a los niños saludables. Una gripe 

pandémica es un virus de gripe que se propaga rápidamente en todo el mundo porque a la mayoría de las poblaciones les falta inmunidad 

(1,2). Los objetivos de planificar una influenza pandémica son salvar vidas y reducir las consecuencias personales, sociales y económicas 

adversas de una pandemia. 

Las pandemias, aunque son raras, no son nuevas. En el siglo XX, tres pandemias de gripe fueron responsables de más de cincuenta millones 

de muertes en todo el mundo, incluidas más de 20 millones en los Estados Unidos (2). 

La pandemia de gripe A (H1N1) del año 2009 fue la primera del siglo XXI que provocó entre 151,700 y 575,400 muertes en todo el mundo 

(2). Como no es posible predecir con certeza cuándo ocurrirá la próxima pandemia de gripe o qué tan grave será, el manejo y la preparación 

de la gripe estacional son esenciales para minimizar los efectos potencialmente devastadores (1-4). 

COMENTARIOS 

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomiendan la vacunac ión anual 

por influenza para niños y cuidadores/maestros en los entornos de cuidado infantil (1,2,5,6). La vacunación es el mejor método para prevenir 

la gripe y sus complicaciones potencialmente graves en niños (1,2,5,6). Los CDC y la AAP recomiendan que los niños y adolescentes de seis 

meses a dieciocho años de edad, todos los adultos incluso contactos de vivienda, cuidadores/maestros de todos los niños de menos de cinco 

años de edad, y profesional de la salud reciban la vacuna contra la gripe. Determinados grupos de niños están en riesgo mayor  por 

complicaciones por gripe. Los consultores de salud de cuidado infantil son muy útiles para buscar y coordinar los recursos locales para esta 

planificación. Además, la mayoría de los departamentos de salud estatal y/o local tienen recursos para planificación de gripe de pandemia. 

Para recursos adicionales, consulte: 

● Centros para Control y Prevención de la Influenza (Gripe): https://www.cdc.gov/flu/ 
● Niños, la gripe y la vacuna contra la gripe: http://www.cdc.gov/flu/protect/children.htm 
● Proteger contra la influenza (gripe): Consejo para cuidadores de niños pequeños: http://www.cdc.gov/flu/protect/infantcare.htm 

TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

3.2.2.2 Procedimiento para el lavado de manos 

3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios 

3.6 .1.1  Inclusión/exclusión/envío a casa de niños 

3.6 .1.2  Exclusión del personal por enfermedad 

7.3.3.1 Vacunas de influenza para niños y cuidadores/maestros 

9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres 

3.2.3.2 Etiqueta para toser y estornudar 

3.6.1.4 Control de brotes de enfermedades infecciosas 

3.6.2.1 Exclusión y cuidado alternativo de los niños que están enfermos 

9.4 .1.2  Mantenimiento de registros 

https://www.cdc.gov/flu/
http://www.cdc.gov/flu/protect/children.htm
http://www.cdc.gov/flu/protect/infantcare.htm
https://nrckids.org/CFOC/3.2.2.2
https://nrckids.org/CFOC/3.1.1.1
https://nrckids.org/CFOC/7.3.3.1
https://nrckids.org/CFOC/9.2.4.3
https://nrckids.org/CFOC/3.2.3.2
https://nrckids.org/CFOC/3.6.1.4
https://nrckids.org/CFOC/3.6.2.1
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Apéndice A: Tabla de signos y síntomas 

Apéndice G: Cronograma recomendado de vacunación de niños  

Apéndice H: Cronograma recomendado de vacunación de adultos 
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Norma 9.2.4.5: Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia      
 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener una política escrita que documente que se practican simulacros o 
ejercicios de emergencia con regularidad para emergencias apropiadas en términos geográficos, desastres naturales y eventos  con intrusos 
violentos/hostiles. 

a. Emergencias de evacuación (por ej., incendios, inundaciones, fugas de gas, derrames químicos)  

b . Emergencias de refugio en el lugar (por ej., tornados, terremotos, persona amenazadora afuera) 

c. Emergencias de cierre de emergencia (por ej., intrusos violentos/hostiles, animales amenazadores/peligrosos) 

Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben verificar las licencias y regulaciones del estado con respecto a los 
requisitos específicos de simulacros, incluso los detalles de programación y frecuencia. Los miembros del personal, los niños y los padres 
deben ser notificados antes de una práctica de simulacro1. 

Todos los simulacros/ejercicios deben ser grabados. Puede encontrar más información sobre los r egistros de simulacros de evacuación y 
refugio en el lugar en la Norma 9.4.1.16. Dependiendo del tipo de desastre, pueden realizarse simulacros de evacuación y refugio en el lugar 
en el programa de cuidado y educación en la primera infancia. Algunos ejemplos incluyen terremotos o tornados, cuando el simulacro puede 

implicar moverse a un determinado lugar dentro del edificio (por ej., sótano, lejos de las ventanas). Los simulacros/ejercicios de evacuación 
se deben practicar en diferentes horas del día, incluso a la hora de la siesta; durante diferentes actividades; y desde todas las salidas. Los 

programas de cuidado y educación en la primera infancia deben mantener una lista de todos los niños durante el simulacro (Norma 9.2.4.6 
Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación). Los niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades 
deben ser incluidos en todos los simulacros para determinar si se necesita atención o adaptaciones adicionales 2. 

Se alienta a los cuidadores/maestros a invitar a socorristas para ser parte de la planificación, capacitación y simulacros de emergencia2. Los 
programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tomar el tiempo de los procedimientos de evacuación. El personal debe 
tratar de evacuar a todas las personas en una cantidad específica de minutos recomendados por los oficiales del departamento de bomberos 
local (para la evacuación en caso de incendio), oficiales de la aplicación de la ley o personal de respuesta a emergencias. S e debe aprobar un 
procedimiento de evacuación y se debe certificar por escrito por un inspector de incendios (para los centros) o por un repres entante del 
departamento de bomberos local (para hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños) durante una vis ita anual en el sitio o en 
otros momentos cuando se observa un simulacro de evacuación y se inspecciona el centro para detectar peligros de seguridad de incendios. 

Durante los simulacros de evacuación o cuando se trasladan niños de áreas de posible peligro, se pueden utilizar cunas de evacuación 
designadas para evacuar a los bebés o niños con necesidades de atención de la salud especiales o discapacidades, si es posible deslizarlos en 
la(s) ruta(s) de evacuación/salida3. 

En los hogares de cuidado infantil familiar, es posible que las salas para bebés o áreas para dormir no estén ubicadas en el nivel principal, lo 
que hace que la aprobación escrita del plan de evacuación del programa por parte del inspector de incendios o representante d el 
departamento de bomberos local sea especialmente importante. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los simulacros/ejercicios regulares de evacuación y emergencia son una práctica de seguridad importante en las áreas donde pu eden ocurrir 
desastres naturales o eventos con intrusos violentos/hostiles . La práctica de rutina de dichos simulacros promueve una respuesta tranquila y 
competente cuando se produce un desastre natural o generado por humanos cuando4. Los simulacros en vivo no anunciados sin notificación 
previa a los miembros del personal, los niños o los padres/tutores puede causar un estrés emocional significativo e innecesario1. La gran 
rotación de personal y niños, además de las habilidades de desarrollo cambiantes de los niños que participan en los procedimientos de 
evacuación en los programas de cuidado y educación en la primera infancia requieren prácticas frecuentes de los ejercicios. Los 
representantes y socorristas del departamento de policía y del departamento de los bomberos local pueden contribuir su experiencia cuando 
observan planes y simulacros de evacuación y obtener familiaridad con el centro y los planos del centro en caso de que sean llamados para 
responder a una emergencia. 

https://nrckids.org/files/appendix/AppendixA.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixG2018.pdf
https://nrckids.org/files/appendix/AppendixH2018.pdf
https://www.cdc.gov/flu/protect/habits.htm
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Pages/Influenza-Pandemics.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Pages/Influenza-Pandemics.aspx
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Pages/Influenza-Pandemics.aspx
https://www.aap.org/en-us/Documents/disasters_dpac_InfluenzaHandout.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/disasters_dpac_InfluenzaHandout.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/disasters_dpac_InfluenzaHandout.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/disasters_dpac_InfluenzaHandout.pdf
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TIPO DE INSTALACIONES 

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

NORMAS RELACIONADAS 

5.4.5.2 Cunas 

9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres 

9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los s imulacros de evacuación 

9.4 .1.16  Registro de simulacros de evacuación y refugio en el lugar 
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El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019. 

https://nrckids.org/CFOC/5.4.5.2
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