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ESCALA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (BAS) PARA EL CUIDADO INFANTIL HOGAREÑO 

 

ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL  

 

 

La Escala de Administración Empresarial (Business Administration Scale, 
o BAS) para el cuidado infantil hogareño es una herramienta confiable 
y fácil de administrar para medir la calidad general de las prácticas 
comerciales y profesionales en ambientes familiares de cuidado infantil.  
 
La escala BAS incluye 37 matices de indicadores agrupados en diez 
elementos. El instrumento fue elaborado para complementar la 
ampliamente utilizada Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado 
Infantil Hogareño (Family Child Care Environment Rating Scale, o 
FCCERS-R) de Harms, Cryer y Clifford (versión revisada de 2007). Tanto 
la BAS como la FCCERS-R miden la calidad en una escala de 7 puntos y 
ambas generan un perfil para guiar los esfuerzos de mejora de los 
programas. Cuando se usan en conjunto, estos instrumentos brindan 
una visión global de la calidad del ambiente de aprendizaje en el 
cuidado infantil hogareño y las prácticas comerciales que apoyan el 
programa.  

EJEMPLO 

La escala va de 1 (insuficiente) y 3 (lo mínimo) a 5 (buena) y 7 (excelente). Los programas pueden obtener 
una puntuación de 1 a 7. 

El elemento Registros oscila entre (lista parcial): 
 

1.1 El proveedor no lleva un registro de la colegiatura, cuotas y otros ingresos que recibe. 
 

1.2 El proveedor no lleva un registro de las comidas y refrigerios que sirve a los niños. 
 

1.3 El proveedor no lleva un registro de las horas de cuidado infantil en el hogar. 
 

1.4 El proveedor no lleva un registro de los gastos de su negocio. 
 

Hasta 
 

7.1 El proveedor entrega a los padres recibos por cada pago de colegiatura y cuotas. 
 

7.2 El proveedor lleva un registro de las comidas y refrigerios que no son reembolsados pero que se sirven a 
los niños. 

 

7.3 El proveedor mantiene un registro de las horas trabajadas en el hogar cuando los niños no están 
presentes (por ejemplo, pago de facturas, limpieza, planear el plan de estudios). 

 

7.4 El proveedor ha informado el porcentaje de tiempo-espacio utilizado para los gastos compartidos 
asociados con el uso comercial del hogar. 

SITIO WEB: 
Para obtener más información, visite http://cecl.nl.edu/evaluation/bas.htm 
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