
Capítulo 4: Qué hacer durante un brote de gripe©
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para el personal

Lista de control de infecciones

Tarea
Recibió 

Capacitación 
(si es aplicable)

A veces Siempre

Para el personal
El personal recibió información sobre dónde 
conseguir sus vacunas contra la gripe.

El personal sabe y practica como:

• lavarse las manos correctamente

• taparse la boca y la nariz al toser y estornudar

El personal se lava las manos cuando trabaja con niños:

• antes y después de las comidas y de alimentar a los niños

• después de lavarle la boca o la nariz a un niño

• después de tocar objetos que tienen saliva o mucosidad

• después de cambiar pañales

• después de ayudar a un niño a ir al baño

El personal sabe cómo y cuándo utilizar el gel antiséptico 
a base de alcohol para las manos (para ellos y los niños)

El personal guarda el gel antiséptico a base de alcohol 
para las manos fuera del alcance de los niños.

El personal conoce y utiliza los procedimientos 
adecuados para cambiar pañales a fin de 
evitar la propagación de gérmenes. 

El personal sabe cómo realizar un revisión de salud. 

El personal realiza un revisión de la salud 
utilizando La Revisión Diaria de la salud:

• cuando llegan los niños

• antes del almuerzo

• antes de que los niños se retiren a sus hogares

El personal sabe cómo llevar un registro diario de 
enfermedades. Este formulario se encuentra en:

•

El personal sabe dónde puede estar un niño enfermo 
para mantenerlo alejado de los demás niños hasta 
que llegue un miembro de su familia o tutor. Esta 
“habitación para niños enfermos” se encuentra en:

• 

Los abastos para controlar la propagación de 
gérmenes se encuentran disponibles. Estos 
abastos se encuentran fácilmente en:

• 

• 

• 
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��0 Guía de recursos sobre la gripe pandémica
para familias y proveedores de guardaría infantil y preescolar

para el personal

Tarea
Recibió 

Capacitación 
(si es aplicable)

A veces Siempre

El personal mantiene el ambiente limpio:

• desinfectando las superficies, los juguetes y los 
artículos que se comparten normalmente por lo 
menos una vez al día o cuando están sucios

• utilizando un desinfectante doméstico aprobado por 
Agencia de Protección Ambiental (Environmental 
Protection Agency, EPA, por sus siglas en inglés) 
para su uso contra virus y bacterias, un desinfectante 
hospitalario aprobado por el EPA o una solución 
de cloro/hipoclorito aprobada por el EPA

• preparando una solución desinfectante (¼ de taza 
de cloro por galón de agua potable) si no cuenta con 
desinfectantes de la tienda. Coloque una etiqueta al 
recipiente que diga “desinfectante.” No beba esta agua.

Se alienta al personal a quedarse en su 
casa cuando está enfermo.

Para los niños
Los niños saben cómo lavarse las manos correctamente.

Los niños se lavan la manos como parte de su rutina:

• antes y después de las comidas
• después de ir al baño
• después de jugar
• antes de regresar a sus casas
• cuando tienen las manos sucias

Los niños saben taparse debidamente la 
boca y la nariz al toser y estornudar.

Normalmente, los niños se tapan la boca 
y la nariz al toser o estornudar:

• con el antebrazo o la manga
• con un pañuelo desechable

Para las familias
Se alienta a las familias a asegurarse de que 
sus hijos (mayores de seis meses de edad) 
reciban la vacuna para la gripe cada año.

Se alienta a las familias a mantener a los niños en 
sus casas cuando se encuentren enfermos.

Las familias recibieron información sobre:

• los datos de la gripe
• las vacunas contra la gripe
• el lavado de manos
• cómo taparse la boca y la nariz al toser y estornudar
• mantener a los niños en sus casas cuando están enfermos
• cómo tratar la gripe
• cuándo buscar atención médica

Lista de control de infecciones, continuación
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