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EVALUADOR DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
 
 

Introducción 
 

Las organizaciones que prestan servicios a los niños tienen la obligación de asegurarse de que los niños 
que están a su cargo se encuentren en entornos saludables y seguros. 

Este evaluador de la salud y seguridad ayudará a las organizaciones a identificar dónde tienen que hacer 
cambios y crear capacidad para asegurarse de que los niños sean sanos y estén seguros mientras se 
encuentran bajo su cargo. 

 
 

Sugerencias para usarlo 
 

1. Complete la evaluación de salud y seguridad para cada lugar donde los niños reciben servicios 
2. Marque cada sección del formulario con un "sí" o un "no". Describa las secciones marcadas con un 

"no". 
3. Determine los problemas, las prioridades y el personal encargado de las acciones y mejoras dentro 

de cada lugar y en todo el programa.  
4. Haga seguimiento para asegurarse de que hagan mejora de modo oportuno. 

 
 

Este evaluador no incluye todas las Normas de Desempeño del Programa Head Start aplicables, ni tampoco 
cubre cada preocupación posible de salud y seguridad, ni reemplaza la responsabilidad de cada 
concesionario de asegurar el cumplimiento con los requisitos locales, estatales y federales con respecto a la 
salud y seguridad.
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EVALUADOR DE SALUD Y SEGURIDAD

 
 

 

Número de la s  

Nombre del     

Nombre del centro o lugar:  
  

Opción/es del programa y variación/es provistas en este lugar: 
 

Nombre del concesionario:  __________________________________________________ 

Número de la subvención:  __________________________________ 
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Área Núm. 1: Entornos 
 

Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 
El equipamiento, los juguetes, 
materiales, y muebles son 
seguros y adecuados a la edad 
y el desarrollo de los niños. 

   

Los entornos de los bebés y niños 
pequeños están libres de peligros por 
atragantamiento. 

   

 Las salidas están claramente señaladas 
y las rutas para la evacuación en casos 
de emergencia y otros procedimientos 
de seguridad están colgadas en el salón 
de clase y en otros lugares de todo el 
sitio. 

   

La iluminación es suficiente y 
adecuado para todas las actividades 
de los salones de clases. 

   

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

   

Los extintores de incendios 
están disponibles, son 
accesibles, se han probado y 
mantenido regularmente.  

   

Humo, monóxido de carbono y, si 
fuera necesario, se han instalado 
detectores de radón que están 
ubicados adecuadamente y probados 
regularmente. 

   

Las licencias aplicables y las 
inspecciones para el cuidado 
infantil, la salud, los incendios 
están al día. 

   

Las medicinas se almacenan y etiquetan 
correctamente y no están al alcance de 
los niños. 

   

Los artículos de limpieza y otros materiales 
que son potencialmente peligrosos no 
están al alcance de los niños. 
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Todos los salones de clases cumplen 
los requisitos mínimos de las 
dimensiones (pies cuadrados) del 
espacio interior, conforme a los 
reglamentos locales, estatales, tribales 
y los de Head Start, cualquiera que sea 
más estricto. 

   

El equipo de juego y para el desarrollo 
motriz grueso en el interior es 
adecuado a la edad, está en buenas 
condiciones y protegido del sol. Las 
superficies donde caen los niños 
cumplen los requisitos 
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Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 

Requisitos de la Comisión de seguridad 
de productos del consumidor. Todas 
las áreas de juego exterior son visibles 
para los adultos que supervisan. 

   

Se toman medidas y se hacen 
modificaciones para asegurarse de la 
seguridad, el confort y la 
participación de los niños con 
discapacidades. 

   

Se protege a los niños de los peligros 
potenciales que presentan las 
ventanas y las puertas de vidrio, 
incluyendo el peligro de las 
quebraduras de las mismas y las 
caídas. 

   

Los retretes y los lugares para lavarse 
las manos están limpias, en buen 
estado y fácilmente accesibles para 
que los niños los utilicen. Los 
artículos como el papel higiénico, 
jabón para las manos y las toallas 
están disponibles y accesibles. 

   

Las áreas para cambiar pañales 
están separadas de las que se 
emplean para preparación de los 
alimentos, donde se sirve y come y 
están equipados con artículos para 
desinfectar que se emplean 
exclusivamente es esa área. 

   

La basura se guarda de modo seguro y 
sanitario para prevenir la 
contaminación. 

   

Los niños y el personal están 
protegidos de posibles lesiones a 
partir de los sistemas de calefacción y 
refrigeración, incluyendo las 
quemaduras por agua caliente (el 
agua no debe sobrepasar los 120 
grados). 
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Los entornos interiores y exteriores 
están libres de moho y contaminación, 
incluyendo el plomo, las plaguicidas, 
así como contaminantes en la tierra y 
el agua. 

   

Los enchufes de corriente que están 
al alcance de los niños están 
cubiertos, son seguros y tienen 
tapones. 

   

El lugar donde duermen los bebés está 
libre de materiales blandos (colchón 
blando, almohadas, animales de 
peluche, mantas esponjosas y 
cubrecamas). No se utilizan cunas con 
lados plegables. 
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Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 
Los artículos para las emergencias, 
inclusive la información para 
contactar a los padres, los 
botiquines, etc. están disponibles en 
caso que se necesite hacer una 
evacuación. 

   

Los niños están protegidos de 
cualquier peligro causado por 
mascotas en el aula o en el cuidado 
infantil familiar. 
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Área Núm. 2: PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 
Se ha realizado una verificación de 
los antecedentes penales a todo el 
personal, se les ha hecho 
exámenes iniciales de salud y 
pruebas para detectar la TB 

   

Todo el personal ha sido 
capacitado para las 
responsabilidades de informante 
obligatorio, incluyendo saber 
reconocer el maltrato y descuido 
de los niños sospechado y 
obedecer los requisitos de 
informar obligatoriamente sobre 
ello. 

   

Las políticas y los 
procedimientos estipulan que 
los niños deben ser entregados 
únicamente a adultos 
autorizados. 

   

El personal de servicios directos 
está entrenado para los 
primeros auxilios, CPR y la 
administración de 
medicamentos (incluyendo las 
necesidades especiales de los 
niños con problemas de salud), y 
responder a emergencias 
médicas concretas, incluyendo 
el asma y las alergias. 

   

Las políticas y los procedimientos 
de la agencia protegen a los niños 
que tienen alergias de los 
alérgenos. 
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El personal está entrenado para 
proteger a los niños en las 
emergencias (p.ej., desastres 
naturales, violencia en la 
comunidad, intrusos, intentos de 
que algún niño sea recogido por 
un adulto no autorizado o un 
adulto que parece intoxicado. 

   

La agencia mantiene una lista 
actualizada de los padres y 
tutores, así como las personas a 
contactar en caso de emergencia. 
El personal lleva la lista en las 
excursiones y durante las 
evacuaciones del centro. 

   

El personal está entrenado para 
utilizar precauciones estándar o 
universales en las técnicas de 
lavado de las manos. Se obedecen 
las precauciones mientras se 
ayuda a los niños a ir al baño o 
para cambiar los pañales, cuando 
se administran los primeros 
auxilios y durante el cepillado de 
los dientes. 
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Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 

Hay políticas y procedimientos 
que incluyen contactar a los 
padres y comunicarse con el 
departamento local de salud 
cuando sea necesario. 

   

El personal notifica a los padres 
cuando están enfermos o 
lesionados. 

   

Las instalaciones interiores y 
terrenos exteriores se 
inspeccionan antes de cada vez 
que los niños se encuentran en 
ellos. Las instalaciones y los 
terrenos se mantienen libres de 
materiales y condiciones 
indeseadas y peligrosas. 

   

Los juguetes de los bebés se 
limpian y desinfectan según sea 
necesario cada vez que los niños 
juegan con ellos. 

   

 
 
 

Área Núm. 3: Supervisión 
 

Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 
Los niños, incluyendo los que duermen, 
son supervisados en todo momento. 

   

Los niños en espacios exteriores no 
tienen acceso a áreas peligrosas o no 
supervisadas (p.ej., masas de agua, 
carreteras o estacionamiento u otros 
peligros). 

   

El personal está entrenado e 
implementa políticas que aseguran que 
los niños se entreguen únicamente a 
uno de los padres, tutor legal u otra 
persona formalmente designada. 
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Hay procedimientos redundantes 
para garantizar que no se le deje solo 
a ningún niño, es decir, se designa a 
otra persona para que también 
comprueben el salón de clases, las 
áreas de juego exteriores, áreas para 
dormir y los vehículos durante las 
transiciones y antes de la salida del 
centro. 

   

Las proporciones exigidas del personal a 
niños se mantienen en todo momento, 
conforme a los reglamentos locales, 
estatales y los de Head Start, cualquiera 
que sea más estricta. 
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Área Núm. 4: Transporte (si fuera aplicable) 
 

Requisitos Sí No Descripción de las condiciones 
Los vehículos del programa están equipados 
adecuadamente (p.ej., hay un sistema de 
comunicación, un extintor de fuego etiquetado y 
cargado, un botiquín de primeros auxilios 
etiquetado, un cortador de cinturones de 
seguridad, una señal auditiva de marcha atrás, 
etc.). 

   

Los vehículos usados para el transporte de los 
niños están registrados e inspeccionados, 
conforme a los reglamentos locales, estatales, 
tribales y federales. 

   

Los niños se sientan utilizando sistemas 
adecuados para la seguridad de los pasajeros que 
son niños que son apropiados a su edad y peso, a 
menos que la agencia tenga una dispensa vigente 
para ello. 

   

Los monitores y conductores de los autobuses 
han sido capacitados para los procedimientos de 
subida y bajada del autobús, el uso de los 
sistemas de seguridad de los pasajeros infantiles, 
respuesta a las emergencias, procedimientos de 
evacuación y para los procedimientos para 
recoger y entregar a los niños. 

   

Los monitores y conductores de los autobuses 
completan verificaciones antes y después de 
hacer sus recorridos, incluyendo dos o tres 
inspecciones completas del interior para 
asegurarse de que no se haya dejado jamás a 
ningún niño dentro del vehículo. 

   

Los conductores poseen licencias tipo CDL con el 
endoso para pasajeros y cumplen con todos los 
otros requisitos de salud, de formación y de 
seguridad antes de transportar a niños. 

   

Las rutas de autobuses están previstas para incluir 
solo recoger y dejar a los niños en la acera y no 
dar marcha atrás ni dar vuelta en U. Se les escolta 
a los niños cuando suben y salen del autobús. 
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