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LISTA DIARIA DE SEGURIDAD EXTERIOR 

(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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

1. La cerca está en buena condición libre de moho, 
madera podrida, astillas, cerrojos ausentes, clavos 
sobresalientes y/o agujeros  

                               

2. Área tiene cerca segura, cerrojos del portón tienen 
candado, libre de atrapamientos (brechas más de 3 ½ 
pulgadas), y previene que los niños desvíen fuera del 
área de juego.  

                               

3. Superficies terrestres son suaves/incluso sin peligros 
de tropiezo (libre de piedras, raíces, y mangueras)                                 

4. Superficies de equipo de juego tal como plataformas, 
escalones, puentes y pasillos están planos y libres de 
material resbaloso, agua, hielo, arena u hojas.  

                               

5. Área de juego de arena, césped, pasillos, corteza y 
material de colchón son libres de agujeros, vidrio roto, 
objetos extraños, escombros, o agua.  

                               

6. La cantidad de material de colchón por debajo de 
todos los escaladores, resbaladero, y columpios 
están al mínimo de 9 pulgadas de profundidad y 
tienen una zona de 6 pies de altura.  

                               

7. Alfombra de goma está en buena condición libre de 
quebradura, agujeros, y bordes levantados que 
poseen un peligro de tropiezo.  

                               

8. Bancos de área de juego, estructuras de juegos, 
barandillas, y rampas están libres de bordes afilados, 
puntos de pellizco, objetos sobresalientes, partes 
desaparecidas, y superficies calientes.  

                               

9. Área de juego es libre de cables deshilachados, 
cuerdas desgastadas, cadenas que puedes pellizcar, 
encierre quebrado, y moho en cadenas.  

                               

10. Cajas de arena están libres de escombros/heces de 
animales. Tapadera esta retirada y guardada fuera 
del área de juego cuando caja de arena está en uso.  

                               

11. Tornillos en área de juego están asegurados. No hay 
protuberancias.                                 

12. Juguetes de montar, carriolas, carritos, triciclos y 
carretas están seguras y en buena condición.                                 

13. Drenajes tienen  tapadera para prevenirle acceso a 
los niños.                                  

14. Áreas de juego exterior están libres de 
insectos/telarañas/roedores                                 

15. Áreas con césped y camas de siembra están libres 
de raíces, escombros, hongos, plantas toxicas, y 
plantas con espinas. 
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LISTA DIARIA DE SEGURIDAD EXTERIOR 

(Centros Parte del Día completan AM/PM.  Día completo y FCCH completan en AM) 
16. Ambientes con fuentes de agua: están libres de 

escombros y sirven.  
Ambientes sin fuentes de agua, tienen contenedores 
de agua con vasos en el área de juego. El agua se 
cambia diariamente y se limpia el contenedor. 

                               

17. No hay grafiti o vandalismo presente                                

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 de 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 

 


