
REVISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
Safety and Security Checkup 

Ponga un (1) en cada una de las cosas en las que está acatando las reglas y después sume todas sus respuestas.   Un 
análisis de los resultados se encuentra la final de esta lista de revisión. 
Resultado                                         Sistema de Seguridad 
 
____  Proceso de inscripción  
 
 
____   Identificación positiva 
              para Padres e Hijos 
 
____  Registro de los padres 
 
 
____  Pólizas Impresas   
 
       Seguridad en el Campo de Juegos 
   
____  Equipo en buenas condiciones  
 
 
 
           Superficie apropiada para  
 ____  debajo de los juegos y  
           alrededor del equipo 
 
____    Lugar Seguro       
 
 
____   Teléfono de emergencia   
 
 
____  Botiquín de Primeros Auxilios 
 
       Seguridad de los Salones 
 
____ Extinguidor de Incendios 
 
 
____  Tel. de Emergencia  
 
 
 
____ Plan de Evacuación        
 
 
____  Equipo y Mobiliario       
 

¿Usa usted una forma de inscripción que proporciona un lugar para la 
firma de entrega y de salida en los ministerios de preescolares? 

¿Usa Gafetes  o tarjetas con nombres, boletos o cualquier otra 
forma de identificación positiva, de los padres que dejan a sus 
preescolares en los salones durante las actividades de la iglesia? 

¿Usted archiva o mantiene un registro de donde se encuentran los 
padres, en caso de emergencia mientras están en la iglesia?              

¿ Tiene la iglesia, una póliza impresa en lo referente a dejar y 
recoger a los preescolares? 

¿El equipo del campo de juegos se encuentra en buenas condicio-
nes, sin orillas filosas, partes rotas, ni substancias tóxicas? El 
equipo que está fijo, ¿está sólido, estable? 

¿Todas y cada una de las piezas del equipo estacionario tienen de 
ocho a doce pulgadas de materiales no- compactos para la 
protección de los niños cuando se caen? 

¿Está el campo de juegos, rodeado de bardas o paredes, y se 
encuentra alejado del tráfico de personas o automóviles? 

¿Tienen los trabajadores acceso a un teléfono? ¿Hay un número 
de emergencia, colocado en una parte visible junto del teléfono? 

¿Tienen ustedes un botiquín de Primeros Auxilios? ¿Saben los 
trabajadores en dónde se encuentra? ¿Hay una persona designada 
con la responsabilidad de mantenerlo actualizado?

¿Hay un extinguidor de incendios que esté accesible a los 
trabajadores, y saben ellos en donde se encuentra? 

¿Tienen los trabajadores acceso a un teléfono? El número de 
Emergencia, ¿está visiblemente junto al teléfono? 

En caso de incendio, ¿Hay un plan de evacuación de la iglesia? 
La ruta de evacuación se encuentra visible en cada uno de los 
salones?  Las salidas de emergencia ¿Están claramente marcadas?  
¿Hay algunos pasajes bloqueados?  La iglesia, ¿Ha practicado 
alguna vez un simulacro de incendio? El equipo y mobiliario de cada salón, ¿se encuentra en buenas 
condiciones, sin filos, partes rotas o sin substancias tóxicas? 
¿Tiene una estructura sólida? 



 
____ Muebles apropiados para 
         la edad de los estudiantes  
 
 
 
 
____ Acceso a objetos o materiales 
         dañinos.                
 
 
 
___  Botiquín de Primeros Auxilios 
 
 
 
___  Póliza de Medicamentos 
  
___  Información Sobre  
        la Seguridad de Venenos 
 
 
         
       Viajes fuera del local de la Iglesia 
 
___  Cesión Médica y Hoja de  
        Permiso 
 
 
       Prácticas de Higiene 
 
___  Métodos de limpieza 
 
 
___  Limpieza de sábanas 
 
 
___  Guantes de Hule 
 
 
___ Método para cambiar pañales 
 
 
 
        
 

Selección de las Trabajadoras 
 
___ Solicitud de Voluntarios 

¿Está el salón equipado con mobiliario apropiado para la edad de 
los estudiantes? 

Se encuentran fuera del alcance de los niños, todos los recipientes 
de la basura? ¿Los utensilios de limpieza, están fuera del alcance 
de los niños y de los preescolares? Los enchufes eléctricos de los 
salones de preescolares, tienen cubiertas de seguridad? La 
temperatura del agua en los salones de niños y preescolares, ¿esta 
dentro de las guías de seguridad?  ¿Las bolsas de pañales se 
encuentran fuera del alcance de los niños? 

¿Tienen un Botiquín de Primeros Auxilios? ¿Saben los 
trabajadores en donde se encuentra? ¿Hay una persona designada 
con la responsabilidad de mantenerlo actualizado?
¿Hay pólizas por escrito en lo concerniente al uso de 
medicamentos mientras los niños están participando en las 
actividades de la iglesia?
¿Hay un aviso con el control de venenos, que esté visible en un 
área en donde los trabajadores puedan recibir ayuda en caso de 
que haya un envenenamiento accidental?  

¿Usa la iglesia hojas de Permiso y de Cesión Médica para todas 
las actividades fuera del local de la iglesia o separados de las 
actividades normales de la iglesia?

¿ Han sido entrenadas las trabajadoras en la forma de cómo 
mantener limpios los salones de los preescolares, las camas, los 
juguetes? 

Las sábanas, cobijitas y demás cosas de las camas, ¿Se cambian 
cada vez que son usadas por los niños?  

¿Se protegen las trabajadoras, ellas y a los niños, usando guantes 
de hule cada vez que le cambian el pañal a un niño? 

¿Se ha entrenado a las trabajadoras en la forma de cambiar 
pañales para hacer menos las oportunidades de contagio de 
microbios? El área en donde se cambia a los niños, proporciona 
un lugar seguro para los bebés?

 ¿Han llenado una solicitud, todas las trabajadoras para el 
ministerio de voluntarias que están guiando? 



 
 
___  Revisión de antecedentes 
 
 
___Revisión de Referencias 
 
 
___ Entrevistas 
 
       Supervisión de las Trabajadoras 
___ La regla de los dos adultos  
 
 
___ Curso de Acción en el Baño 
 
 
___  Saludador-Monitor de 
        Seguridad 
 
___ Ventanillas en las puertas 
 
 
 
___ Actividades en la Iglesia    
 
 
      Procedimientos para Reportar un Incidente    
 
 
___ Abuso     
 
 
 
___ Enfermedades  
 
 
 
 
___  Accidente  
 
 
_____ Total 
 
Resultado:   18 ó  menos – Mal         19-25 – Regular            26-32 – Bueno    33-36 – Excelente  
 
Folletos Suplementales y Referencias 
Los siguientes folletos se encuentran disponibles por medio del Departamento de Liderazgo de 
Preescolares y Niños de la Convención Bautista de Sur en California. Se concede el permiso para duplicar 

¿La iglesia hace revisión de los antecedentes de los voluntarios en 
perspectiva o de los líderes del ministerio que son pagados? 

¿Hace la iglesia, una revisión de las referencias de los voluntarios 
en perspectiva y de los líderes del ministerio a quien se les paga? 

¿Se les hace una entrevista tanto a los voluntarios como a los 
líderes del ministerio a quien se les paga, con anterioridad a su 
colocación en el ministerio?

¿Cada unidad de enseñanza, tiene cuando menos a dos adultos?
¿Hay en un área visible de los Baños de preescolares y niños 
menores, y por escrito, el curso a seguir respecto a qué hacer para 
la protección tanto de los trabajadores como de los niños?  

¿Cada área de salones, tiene un saludador o monitor para ayudar a 
los invitados y evitar disturbios en los salones? 

¿Tiene su iglesia ventanillas de seguridad, en cada puerta de los 
salones, para poder observar las actividades de cada salón para su 
seguridad? 

Todas las actividades patrocinadas por la iglesia, ya sean del 
departamento o de la clase, ¿Se ponen en el calendario de la 
Iglesia?   

¿Hay, por escrito, un procedimiento para reportar el abuso? 
¿Están los trabajadores entrenados en la forma de hacer el 
reporte? 

¿Hay, por escrito, un procedimiento para reportar enfermedades? 
Y ¿Están los trabajadores entrenados en la forma de ponerse en 
contacto con los demás padres de familia y de cómo aislar o 
separar al niño enfermo mientras lo recogen? 

¿Hay, por escrito, un procedimiento a seguir para reportar un 
accidente? ¿Están los trabajadores entrenados en la forma de 
reportarlo? 



estos folletos según sea necesario, para los entrenamientos de Líderes en las Iglesias de Bautistas del Sur 
en California. 
• Escuela Dominical para Preescolares en el Nuevo Siglo, LifeWay 
• Escuela Dominical para Niños en el Nuevo Siglo, LifeWay 
• Escuela Dominical para Jóvenes en el Nuevo Siglo, LifeWay 
• Formas de Permiso y Salud 
• Cómo desarrollar Pólizas para las Enfermedades Contagiosas 
• Prácticas de Higiene para los Maestros de Preescolares 
• Sistema para Gafetes de Seguridad 
• Asuntos Legales a los que se Enfrenta el Ministerio de Preescolares 
• Sistema de Seguridad:  Una Prioridad Principal para Su Ministerio de Preescolares 
• Forma de Inscripción de Seguridad para Preescolares 
• Desarrollando Pólizas 
• Guías para le Seguridad de los Preescolares 
• “Si su hijo/a ha tenido los siguientes síntomas. . .” 
• Lista de Revisión del Campo de Juegos 
• Bases para los Juegos al Aire Libre y el ambiente de Aprendizaje 
• El Clero se Convierte en los Reporteros Obligatorios del Abuso de Niños 
• Hoja de Información sobre el Niño 


