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Bienvenido

Gracias por respaldar el 

desarrollo saludable de 

los bebés y niños 

pequeños y sus 

familias.
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Descripción general

 Política

 Preocupaciones de

salud y seguridad en

bebés y niños pequeños

 Estándares

 Listas de verificación y

recursos
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Políticas y prácticas

 Nivel estatal

 Sección 98.41 - Requisitos de salud y seguridad

• Capacitación en seguridad y salud

• Preparación para emergencias

• Fortalecimiento de la relación entre adultos y niños

 Nivel federal (para los programas Early Head Start y
Early Head Start - Child Care Partnership)

 Subparte D: Servicios del Programa de Salud, sección
1302.47, prácticas de seguridad

 Nivel del proveedor

 Políticas y prácticas del programa
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https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0db89c61c57c6f4fdc1241ae02926177&mc=true&node=se45.1.98_141&rgn=div8


Preocupaciones de salud y 

seguridad en bebés y niños 

pequeños
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Tres etapas distintas del desarrollo infantil

Pequeños
Desde el nacimiento 

hasta los 8 meses

Con movilidad
De 6 a 18 meses

Mayores
De 15 a 36 meses

Mangione, P. L., Lally, J. R. y Signer, S. (1990). The ages of infancy (Las etapas del primer año de 

vida): Caring for young, mobile, and older infants (Cuidado de bebés pequeños, en movimiento y 

mayores) [Folleto en DVD]. Sacramento, CA: CDE Press.
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Pequeños
Desde el nacimiento 

hasta los 8 meses

Con movilidad

De 6 a 18 meses

Mayores
De 15 a 36 meses

Mangione, P. L., Lally, J. R. y Signer, S. (1990). The ages of infancy: Caring for young, mobile, and 

older infants [Folleto en DVD]. Sacramento, CA: CDE Press.
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Pequeño
Desde el nacimiento 

hasta los 8 meses

Con movilidad

De 6 a 18 meses

Mayores
De 15 a 36 meses

Mangione, P. L., Lally, J. R. y Signer, S. (1990). The ages of infancy: Caring for young, mobile, and 

older infants [Folleto en DVD]. Sacramento, CA: CDE Press.
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Tres etapas distintas del desarrollo 

infantil

Pequeño
Desde el nacimiento 

hasta los 8 meses

Con movilidad

De 6 a 18 meses

Mayores
De 15 a 36 meses

Mangione, P. L., Lally, J. R. y Signer, S. (1990). The ages of infancy: Caring for young, mobile, and 

older infants [Folleto en DVD]. Sacramento, CA: CDE Press.



Cambio de pañales

Lavarse las manos

Procedimiento para 

cambiar pañales

Limpieza, esterilización, 

desinfección 

Almacene adecuadamente 

los suministros para el 

cambio de pañales

Recursos

Póster sobre el cambio de pañales (Sistema de vinculación con la educación en la 
primera infancia)

Programa de rutina para la limpieza, esterilización y desinfección (cuidar de 
nuestros niños: Estándares nacionales de desempeño en salud y seguridad: 
Pautas para programas educativos y de la primera infancia, 3. ° edición [CFOC 3]) 

Selección de un antibacterial o desinfectante adecuado (CFOC 3)
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http://www.ecels-healthychildcarepa.org/tools/posters/item/279-diapering-poster
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixK.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppendicesUpload/AppendixJ.pdf


Alimentación
 Elija comidas apropiadas

para la edad

 Verifique la temperatura de

la comida

 Mezcle y almacene las

botellas adecuadamente

 Posicione a los niños para

que coman de manera

segura

 Enseñe a los niños

pequeños a comer de

manera segura
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Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (2001). Feeding infants (Alimentar a los bebés): A 

guide for use in the child nutrition programs (Una guía para usar en los programas de nutrición infantil). Recuperado de 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/feeding_infants.pdf

Secuencia de desarrollo infantil y habilidades de 

alimentación
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https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/feeding_infants.pdf


Siesta

Prácticas seguras para dormir

 Dormir de espalda

 Tiempo boca abajo

 Solo el bebé debe estar en la

 cuna

Espacios seguros para

dormir: cunas y camas con barreras

Recursos

Consumer Product Safety Commission Federal Crib Safety Regulations (Reglamentos 
Federales de Seguridad de Cunas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor): 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/child-care-providers-your-guide-new-crib-
standards

Caring for Our Children, 3rd ed. (CFOC3) Special Collection Safe Sleep Practices and 
SIDS/Suffocation Risk Reduction (Colección especial Cuidar de nuestro niños, 3. ° ed. 
Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de SIDS/asfixia): 
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/SpcCol/Safe_sleep
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/child-care-providers-your-guide-new-crib-standards
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/SpcCol/Safe_sleep


Entornos para el sueño seguro y 

reducción de la muerte infantil súbita
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Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (2016). Reducir el riesgo del síndrome 

de muerte súbita infantil y uso de prácticas de sueño seguro. Washington, DC: Oficina de Cuidado 

Infantil y Oficina Nacional de Head Start. Recuperado de 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_4_sids_safesleep_final.pdf
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https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_4_sids_safesleep_final.pdf


Sueño seguro 
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http://cfoc.nrckids.org/standardview/spccol/safe_sleep

https://www.nichd.nih.gov

http://cfoc.nrckids.org/standardview/spccol/safe_sleep
https://www.nichd.nih.gov/


El juego y el entorno

Use equipos y materiales que 

sean seguros para bebés y 

niños pequeños y que no 

tengan piezas pequeñas
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El juego y el entorno

Prepare áreas de 

juego que 

permitan el 

cuidado primario y 

la atención 

individualizada

18Centro Estatal de Capacitación



Supervisión activa

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia de la Oficina Nacional de Head Start. (s.f.). 

Mantenga a los niños seguros usando la supervisión activa [página web]. Recuperado de 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/keep-children-safe-using-active-supervision

1. Preparación del

entorno

2. Ubique al personal

3. Inspeccione y cuente

4. Escuche

5. Prevea el

comportamiento de

los niños

6. Comuníquese y corrija

19Centro Estatal de Capacitación

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/keep-children-safe-using-active-supervision


Políticas y prácticas del programa

 Inspecciones diarias de 

salud

 Administración de 

medicamentos

 Preparación para 

emergencias

 Síndrome del niño 

sacudido y traumatismo 

craneal por maltrato
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http://www.healthychildcarenc.org/PDFs/daily_health_check.pdf

 Ver 

 Escuchar

 Sentir

 Oler

CFOC3 estándar

3.1.1.1 Revisión diaria de 

salud

Revisiones diarias de salud
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http://www.healthychildcarenc.org/PDFs/daily_health_check.pdf
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/3.1.1


Administración de medicamentos

Bebés

 Cree un entorno tranquilo

 No los mezcle con la fórmula 

o la leche materna

 Niños pequeños

 Permítale abrazar un juguete

 Cree momentos de 

tranquilidad y después
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Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (2016). Administering medication 

(Administración de medicamentos). Washington, DC: Oficina de Cuidado Infantil y Oficina Nacional 

de Head Start. Recuperado de 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_2_administering_medication_final.pdf

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/brief_2_administering_medication_final.pdf


Síndrome del niño sacudido y 

traumatismo craneal abusivo
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http://www2.aap.org/sections/sca

n/practicingsafety/module1.htm

 Causa principal de muertes por 

abuso infantil en Estados Unidos

 El 25 por ciento muere

 El 80 por ciento sufre de 

discapacidades toda la vida

 El síndrome del bebé sacudido 

ocurre con mayor frecuencia en 

bebés menores de 6 meses.

 El detonante principal es el 

llanto

http://www.dontshake.org/learn-more

http://www2.aap.org/sections/scan/practicingsafety/module1.htm
http://www.dontshake.org/learn-more


25

Preparación para emergencias

Desarrollo del personal

¿Se ha informado y 
capacitado al personal sobre 
los procedimientos de 
emergencia? Si 
corresponden. 
 Cierre de emergencia

 Evacuación  

¿Hay personal asignado 
para ayudar a los niños en 
caso de emergencia?



Planificación 

 Evacuación de niños con movilidad limitada o nula

 Evaluación de rutas de evacuación por posibles 

peligros

 Establecimiento de rutas de evacuación primaria y 

secundaria

 Establecer y practicar procedimientos de 

emergencia con los niños

 Colocar cunas de evacuación, corralitos de bebés 

con ruedas o coches cerca de una salida para la 

evacuación segura y eficiente de los bebés. 
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Preparación para emergencias

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia de la Oficina Nacional de Head Start. (s.f.). Hojas de 

consejos de preparación para emergencias [página web]. Recuperado de https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-

practices/article/emergency-preparedness-tip-sheets

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/emergency-preparedness-tip-sheets


Estándares

 Base de datos nacional de 
los reglamentos para el 
otorgamiento de licencias 
para el cuidado infantil

 Aspectos fundamentales 
sobre el cuidado de 
nuestros niños (Caring for 
our Children Basics, 
CFOCB)

 Base de datos de los 
estándares de CFOC3

 Estándares de 
Rendimiento del Programa 
de Head Start
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https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
http://cfoc.nrckids.org/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii


Herramientas de salud y seguridad
 Evaluador de salud y seguridad (Head Start)

 Sitio web principal del Programa de Salud 

Infantil de California y lista de verificación de 

salud y seguridad para los Programas de 

Cuidado y Educación en la Primera Infancia

(basado en evidencia y vinculado a CFOC3) 

 Herramienta de alineación de normas de 

salud y seguridad de CFOCB para centros 

de cuidado infantil y hogares de cuidado 

infantil familiar - Estados 

 Herramienta de alineación de CFOCB para 

programas de cuidado infantil: proveedores 

(¡Próximamente!)

 Ejemplifique las políticas de salud en el 

cuidado infantil
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/chs-certification-fillableform.pdf
http://cchp.ucsf.edu/
http://cchp.ucsf.edu/content/forms#hscr
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/cfocb_alignment_tool.pdf
http://www.ecels-healthychildcarepa.org/publications/manuals-pamphlets-policies/item/248-model-child-care-health-policies


https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/briefs-about-health-and-safety-topics

Informes de asistencia técnica 

 Prevención y control de enfermedades contagiosas

 Administración de medicamentos

 Prevención y respuesta ante emergencias causadas por alimentos y 

reacciones alérgicas

 Reducción del riesgo del síndrome de muerte súbita infantil y uso de 

prácticas seguras para dormir

 Seguridad en edificios e instalaciones físicas

 Planificación de preparación y respuesta ante emergencias

 Manejo, almacenamiento y desecho de materiales peligrosos y 

contaminantes biológicos

 Transporte de niños

 Capacitación en seguridad y salud
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https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/briefs-about-health-and-safety-topics


Consejos para mantener a los niños 

seguros: una guía sobre el desarrollo

Enfoque desde la 
perspectiva del 
desarrollo para la 
prevención de lesiones

Grupo de edad

Rutina diaria

Hipervinculado a 
recursos

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/tips-

keeping-children-safe-developmental-guide
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/tips-keeping-children-safe-developmental-guide


https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/health-services-management/article/virtual-early-

education-center-veec 
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Parque 

infantil
Salón de edad 

escolar

Salón de 

preescolar

Salón de niños 

pequeños

Salón de 

bebés

Centro virtual de educación en la 

primera infancia
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Elija su tema

 Administración de 

medicamentos

 Manejo de las 

enfermedades infecciosas

 Vida activa saludable

 Bienestar del personal
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Área de descanso 

de los bebés

Área de alimentación de 

bebés

Entrada del 

salón de niños 

pequeños

Área de 

cambio de 

pañales para 

bebés

Área de juego 

para bebés

Cubículos de 

bebés

34Centro Estatal de Capacitación



Zonas 

comunes

Mochila de 

emergencia

Teléfono

Almacenamiento 

individual para 

niños

Salón para 

madres y 

enfermería

35Centro Estatal de Capacitación



 Base lógica

 Estándares 

sobre cómo 

cuidar a 

nuestros 

niños

 Recursos
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Gracias

Kim Clear-Sandor

Asociada Sénior de Capacitación y 

Asistencia Técnica

Centro Nacional de Salud y 

Bienestar en la Primera Infancia

health@ecetta.info
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Jeanne VanOrsdal

Especialista en Bebés/Niños 

Pequeños, región V

Centro Estatal de Capacitación

CapacityBuildingCenter@ecetta.info

mailto:health@ecetta.info
mailto:CapacityBuildingCenter@icfi.com

	Structure Bookmarks
	Recursos para 
	Bienvenido
	Descripción general
	Políticas y prácticas
	Preocupaciones de salud y 
	Tres etapas distintas del desarrollo infantil
	Tres etapas distintas del desarrollo 
	Tres etapas distintas del desarrollo 
	Tres etapas distintas del desarrollo 
	Cambi
	Alimentación
	Secuencia de desarrollo infantil y habilidades de 
	Siesta
	Entornos para el sueño seguro y 
	Sueño seguro 
	El juego y el entorno
	El juego y el entorno
	Supervisión activa
	Revisiones diarias de salud
	Administración de medicamentos
	Síndrome del niño sacudido y 
	Preparación para emergencias
	Preparación para emergencias
	Estándares
	Herramientas de salud y seguridad
	Informes de asistencia técnica 
	Consejos para mantener a los niños 
	Centro virtual de educación en la 
	Zonas 
	Gracias




