
Guías de evaluación y autoevaluación  

Como parte de los esfuerzos continuos de la División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la 
Comunidad (CCLD) para colaborar con las personas que tienen licencia y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de licenciamiento, la CCLD ha desarrollado listas de verificación (checklists) para autoevaluación y 
guías de autoevaluación. 

Las listas de verificación para autoevaluación cubren solamente las violaciones más serias--aquellas que 
presentan amenazas inmediatas o sustanciales para la salud física, salud mental, o la seguridad de aquellos 
bajo su cuidado.  La lista de verificación le ayudará a la persona con licencia a revisar rutinariamente la 
operación del establecimiento para asegurarse que se cumplan los requisitos de licenciamiento y otras leyes 
que apliquen para asegurar mejor protección para los niños y adultos en los establecimientos de cuidado en la 
comunidad.  

El 11 de junio de 2008, Jo Frederick, Subdirectora de la CCLD, envió por correo estas listas de verificación 
para autoevaluación a todas las personas con licencia.  La hoja de información y las listas de verificación para 
autoevaluación ahora están disponibles en el sitio web de la CCLD para que usted las pueda descargar e 
imprimir.   

Las personas con licencia han usado las guías de autoevaluación durante varios años.  Son una herramienta 
amplia para propósitos de evaluación diseñada para ayudar a la persona con licencia, y a otras personas 
responsables de la administración del establecimiento, a llevar a cabo periódicamente autoevaluaciones de las 
operaciones del establecimiento.  Las guías de autoevaluación tienen una lista de algunas de las áreas 
problemáticas que los analistas del programa de licenciamiento típicamente han encontrado durante sus 
visitas.  La CCLD promueve el uso rutinario de las guías de autoevaluación no solamente para asegurar el 
cumplimiento de los ordenamientos de licenciamiento, sino también para el propósito de revisión por parte de 
los compañeros en el establecimiento.  

Las listas de verificación para autoevaluación y las guías de autoevaluación no contienen una lista completa 
de los ordenamientos de licenciamiento.  Incluyen muchos de ellos, pero no reemplazan los ordenamientos.  
Cuando los analistas del programa de licenciamiento llevan a cabo sus visitas, es posible que ellos revisen 
más de lo que se encuentra enumerado en estas guías.  Por lo tanto, es importante que usted siempre esté 
familiarizado con todos los ordenamientos de licenciamiento.  Se espera que al usar estas guías, las personas 
con licencia puedan encontrar problemas y corregirlos antes que se conviertan en algo serio.  Le 
recomendamos que el personal, amistades, padres de familia y otras personas también participen en el 
proceso de autoevaluación. 
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http://ccld.ca.gov/PG832.htm

