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Los proveedores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar (FCCH) desarrollarán un Plan Activo de 
Supervisión específico para cada hogar.  El plan se ocupara de cualquier preocupación de seguridad 
específicos a su ambiente. El Plan Activo de Supervisión debe ser revisado por lo menos 
trimestralmente y revisiones realizadas basado en los cambios en el medio ambiente y/o 
necesidad/comportamiento del niño. El Plan Activo de Supervisión será publicado junto a la licencia 
publicada de la casa. 

 
1.   Fecha del Desarrollo del Plan – Escriba la fecha en que se complete el plan. 

 
2.   Nombre del Proveedor – Escriba el nombre del proveedor con licencia en el hogar 

de cuidado infantil.  
 

3.   Nombre de Asistente(s)–  Escriba los nombres de todos los asistentes en el FCCH. 
 

4.   Domicilio – Escriba el domicilio del FCCH 
 

5.   Prevenir 
 

•   Llegada y Firma de Entrada 
•   ¿Quién registrar a niños al llegar y supervisara la puerta?  
•   ¿Quién supervisara los registros de asistencia para asegurar que los 

niños sean firmados a la entrada y contabilizados? 
•   ¿Cómo realizara un seguimiento de la cantidad de niños presentes? 
•   ¿Quién asegurará que las puertas están cerradas y echadas con el 

pestillo?  
•   ¿Está disponible más personal para ayudar con la llegada? ¿Si es así, 

quién y cómo le ayudará? 
•   Planificación Para el uso del Baño y Cambio de Panales (Interior y Exterior) 

•   ¿Dónde se pararan los adultos para asegurar que puedan supervisar el baño 
completamente? 

•   Identifique las barreras de visión o preocupaciones específicas relativas a 
los baños e indique como se dirigirá a ellos. 

•   ¿Como llevara a un niño al baño cuando están jugando en el 
exterior?   

•   ¿Quién llevara a un niño al baño durante la hora de la siesta? 
•   ¿Ayudaría la colocación de espejos con la supervisión? 
•   ¿Cómo manejará un accidente de baño imprevisto o necesidades de 

cambio de pañales? 
•   ¿Cómo asegurará que los niños sigan siendo visualmente 

supervisados cuando este cambiando un pañal?  
•   ¿Dónde serán localizados artículos necesarios para cambiar pañales 

para todos los niños?  
•   Transición del Interior al Exterior 

•   ¿Qué sistemas existen para asegurar que las áreas de juego están 
preparadas para los niños?  

•   ¿Quién juntara a los niños? 
•   ¿Quién completara una barrida visual? 
•   ¿Como serán contabilizados todos los niños antes de salir de la 

casa? 



•   ¿Quién tomara las tarjetas de emergencia, hojas de firma y botiquín de 
primeros auxilios?  

•   ¿Quién documentara el número de niños que salen de la casa? 
•   ¿Cómo asegurará la seguridad de cada niño si viaja a otra ubicación 

para jugar en el exterior?  
•   Transición del Exterior al Interior 

•   ¿Quién juntará a los niños? 
•   ¿Quién completara una barrida visual?  
•   ¿Cómo serán contabilizados todos los niños antes de salir al patio?  
•   ¿Quién tomara las tarjetas de emergencia, hojas de firma y botiquín 

de primeros auxilios?  
•   ¿Cómo asegurara la seguridad de cada niño si vuelve de otra 

ubicación (como en paseo a pie) de regreso a la casa?  
•   Horas de Comida: 

•   ¿Quién va a supervisar a los niños durante la preparación de la 
comida y limpieza?  

•   ¿Quién se sentará con los niños durante la hora de la comida? 
¿Cómo asegurará que un adulto está dentro alcance de un niño 
sentado en una silla alta? 

•   ¿ Cómo supervisa a otros niños mientras sostiene un niño siendo 
alimentado con biberón?  

•   Si viaja a otra ubicación para la hora de la comida, ¿cómo asegura la 
seguridad de cada niño y que todos los niños sean contabilizados 
durante las transiciones? 

•   ¿Qué sistemas existen para asegurar que todas las áreas accesibles, 
incluyendo gabinetes, cajones, refrigerador, mesa y contador estén 
libres de riesgos?  

•   Tiempo de la Siesta: 
•   ¿Quién es responsable de supervisar activamente a niños dormidos?  
•   ¿Quién estará disponible para supervisar a un niño que no duerme? 
•   ¿Es suficientemente brillante la iluminación para ver a los niños? 
•   ¿Cómo asegura que un niño que duerme en una habitación aparte 

sea supervisado?  
•   Partida y Firma de Salida: 

•   ¿Quién supervisara los registros de asistencia para asegurar que los 
niños estén firmados a la hora de salida por un adulto autorizado?  

•   ¿Cómo mantendrá registro del número de niños presentes? 
•   ¿Quién se asegurará que la puerta esté cerrada? 
•   ¿Qué sistema existe para asegurar que los niños que reciben otros 

servicios mientras en su cuidado sigan los procedimientos de los 
registros de asistencia  para la entrada y salida?  

•   Zonificación y Comunicación: 
•   ¿Cuál es su plan de zonificación del sitio para el interior y exterior? 

(adjuntar diagrama visual) 
•   ¿Ha arreglado usted muebles y áreas para que no existan barreras a 

la supervisión? 
•   ¿Cómo se comunicará con sus miembros del equipo cuando tenga 

que dejar el ambiente por algún motivo? 
•   ¿Cómo comunicará un conteo preciso de los niños durante todas las 

transiciones y durante la llegada y salida a los miembros de su 
equipo? 

•   ¿Cómo se comunica el plan de supervisión con personales nuevos o 
sustitutos?  

•   Sistema de Conteo de Niños para Todas las Transiciones (Para incluir una 
presentación visual de la cuenta del niño): 

o   ¿Dónde juntará a los niños? (del interior y exterior) 
o   ¿Quién grabara el número de niños presentes y escribir en un contador-



registrador publicado? 
o   ¿Quién actualizará el número de niños presentes cuando cambia? 
o   ¿Cómo se asegura que los niños que reciben otros servicios mientras en 

su cuidado sean reflejados en la pantalla de la cuenta de niño?  
•   Sistema Planeado para los Niños que Necesitan Apoyo Adicional:   

o   ¿Cómo planeara para los niños que tienden a huir del grupo? 
o   ¿Qué persona del personal será responsable de los niños que tienen un 

tiempo difícil en transición? 
o   ¿Cuál es su plan para niños que tienden a esconderse? 
o   ¿Cuál es su plan para los niños que tienen comportamientos 

problemáticos?  
•   Necesidades Personales/Emergencias: 

o   ¿Cómo planeara para necesidades personales o las situaciones de 
emergencia (Uso del baño, llamada de teléfono de emergencia personal, 
enfermedad)? 

o   ¿Cómo planeara para preocupaciones del personal (asistente no llega o se 
lastima)? 

o   ¿Donde serán localizados las pertenencias del personal para asegurar que 
artículos necesarios sean fácilmente accesibles? (por ejemplo: abrigo, guantes y 
sombreros, teléfono, botiquín de primeros auxilios) 
 

6.   Firmas –  Firma y fecha de proveedores, asistentes y especialistas. 
 

7.   Monitoreo del Plan de Supervisión- El personal designado supervisará cómo se está 
implementando el plan active de supervisión mientras que los niños están presentes.  La 
fecha, nombre y observaciones se anotará en el plan active de supervisión y determinarán si 
son necesarias las revisiones. Si las revisiones son necesarias porque el plan activo de 
supervisión no es eficaz, un nuevo plan active de supervisión será elaborado con el equipo 
docente y aplicado inmediatamente.  

 
	  

 
 


