
Taller “Salud y Seguridad” 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
De todos los determinantes sociales en el área del desarrollo socio-emocional de los niños y 
las niñas el tema de salud y seguridad es uno de los más importantes y comprendidos 
según nos dice la literatura. La mayoría de las entidades sociales y gubernamentales están 
de acuerdo en que una mejor salud tanto física como emocional en los niños y las niñas hoy, 
significa en el futuro una fuerza de trabajo más productiva y la reducción de costos 
relacionados a la seguridad social. 
 
Esta experiencia de capacitación pretende facilitar la discusión y aprendizaje en torno a la 
salud y seguridad en los Centros desde una perspectiva de desarrollo integral reconociendo 
la importancia de la creación de ambientes seguros y armoniosos, relaciones sensibles y 
respetuosas, y la satisfacción de condiciones básicas de protección, higiene, cuidados, 
alimentación, entre otros. Durante el taller se presentarán temas como aspectos para 
mantener un ambiente seguro en los Centros, prevención y manejo de condiciones de salud 
más frecuentes, aspectos de prevención de lesiones no intencionales y condiciones 
infecciosas comunes en los niños y las niñas. Se hablará de la importancia de la nutrición y 
la actividad física en la salud de los niños y las niñas. También se hará énfasis en la 
importancia de tener protocolos adecuados para el manejo de información relacionada a la 
salud y administración de medicamentos.  

PREMISAS CLAVES 
 

•  Debemos mantener las estructuras físicas y de entretenimiento de los Centros de 
Cuido y Desarrollo en buenas condiciones. 

•  Un niño puede ahogarse en tan solo unas pulgadas de agua. 
•  Para evitar el Síndrome de Muerte Súbita infantil, todos los niños deben dormir boca 

arriba en colchones firmes y despejados de objetos. 
•  Las lesiones no intencionales son la causa principal de muerte en niños pequeños. 

Estas no deben considerarse accidentes. 
•  Los niños y las niñas no son adultos pequeños. 
•  La práctica más importante para prevenir la transmisión de enfermedades en un 

Centro es el lavado de manos. 
•  La vacunación es importante para prevenir enfermedades en los niños y los 

cuidadores del centro. 
•  La base para una niñez sana es una buena nutrición constante, comida tras comida.  
•  La leche materna es la mejor fuente de nutrición para un infante. 

 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

•  Establecer medidas específicas para mantener un ambiente seguro en el Centro. 
 

•  Prevenir lesiones no intencionales  como atragantamiento, caídas, envenenamiento, 
fuegos, quemaduras y situaciones de transportación. 
 

•  Proveer un ambiente saludable mediante la buena nutrición y el manejo apropiado 
de condiciones de salud. 

•  Establecer protocolos adecuado para el manejo de información y referido. 
•  Reconocer la importancia de la salud y la seguridad para el buen desarrollo socio-

emocional de los niños y las niñas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


