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LISTA DIARIA DE SEGURIDAD INTERIOR 

(Centros Parte del Día completan AM/PM.  Día Completo y FCCH completan en AM) 
Centro/FCCH: Mes de Inspección: 
Mientras evalúa su área, asegúrese que vea el ambiente en la perspectiva del niño. 

Condiciones que deben ser revisados 
Indique  (Y para Sí, N para No, o NA para N/A) 
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Juguetes y Equipo de Niños, por ejemplo, mesas, sillas: 
1. Juguetes y equipo están en Buena condiciones y 

no suponen un peligro de asfixio                                 

2. Todos los juguetes accesibles son adecuados 
para el grupo servido y no son tóxicos                                

3. Juguetes y equipo quebrado/inseguro fueron 
eliminados del ambiente                                

4. Los juguetes se almacenan de forma 
segura/Terremoto seguro                                

Cama/Cunas: 
1. Cunas son libres de asfixio/peligros asfixiantes 

(por ejemplo: cobijas/paragolpes) y cumplen con 
los estándares de seguridad de los consumidores 

                               

2. Catres/tapetes para dormir se almacenan cuando 
no se utilizan/Ropa de cama no se toca                                

3. Catres/tapetes para dormir están en buen estado                                

Almacenamiento: 
1. Material para limpiar, detergentes, etc., son 

inaccesibles a los niños.                                 

2. Químicos almacenados separados de comida                                 

3. Medicinas* almacenadas fuera del alcance de 
niños/en una caja con candado* a temperatura 
indicada en el contenedor con orden apropiada 
del doctor. 
*Excluye medicamentos de emergencia 

                               

4. Artículos que poseen una lesión/riesgos 
asfixiantes (por ejemplo: cuchillos, bolsas de 
plástico, cerillos) son inaccesibles a niños  

                               

5. Cerrojo de Seguridad están en buena condición                                 

General: 
1. Entradas, salidas, y pasillos son libres. Puertas de 

salida pueden abrirse fácilmente por adultos. 
Alarmas de salida están funcionando para centros 
FCCH grandes 

                               

2. Basureros están limpios, cubiertos y vaciados 
diariamente                                

3. Pisos están limpios/en Buena condición y libres 
de peligro de resbalo/tropiezo                                 

4. No hay cuerdas al alcance de los niños, por 
ejemplo, cortinas/persianas/cables eléctricos                                 

5. Enchufes eléctricos tienen enchufes de seguridad                                 
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6. Ventanas y pantallas están en buena condición                                 

7. Ventanas, cuando abiertas, no crean un peligro o 
ruta de escape para niños                                

8. Alfeizares de ventanas están libres de escombros 
(insectos muertos, tierra, etc.)                                

9. El baño está limpio/libre de olor y repletos de 
suministros.                                 

10. Artículos pesados/grandes están asegurados para 
prevenir que caigan encima de niños (por 
ejemplo, acuarios/garrafones de agua) 

                               

11. Áreas fuera de límite son inaccesible para niños 
(baños de adultos/oficinas).                                

12. Temperatura de refrigerador/ congelador son 
documentados diariamente (congelador <0°F y 
refrigerador <40°F). 

                               

13. Filtros de aire están limpios (libre de polvo, 
escombres, grasa/ residuo de tierra).                                 

ESCRIBA OTROS PELIGROS OBSERVADOS ABAJO          No identificados en la Lista (por ejemplo, decoraciones colgadas, puntos ciegos) 

Otros riesgos observados: 

1.                                

2.                                

3.                                

Inicial Diaria del Personal/Proveedor:                                
 

COMENTARIOS: 
 
 

 

 ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS: 
 
 

 

REVISION DE ADMINISTRACION 
Este documento es revisado cada dos meses por el especialista en cuidado infantil (FCCH) / Semanalmente por el personal de administración designado (Basado en el Centro) 

COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 

Firma – Firma indica que toda acción correctiva se ha llevado acabo 
 

Fecha 
 


