
Seguridad Infantil - Lista de Control

En todas las habitaciones: Hay Falta Comentario
¿Están debidamente protegidos todos los enchufes de electricidad? Si no hay 
que comprar tapa-enchufes (con o sin tierra).
¿Están debidamente aseguradas todas las ventanas o hay que poner algún 
cierre?
¿Hay cintas anti-deslizantes en los peldaños de las escaleras para evitar 
caídas?
¿Están las puertas protegidas con salva-dedos para evitar que se puedan 
quedar pillados los dedos?
¿Están todos los medicamentos en armarios cerrados o a una altura 
suficientemente alta para que no lleguen los niños?
¿Están protegidos los alargadores y ladrones con tapa enchufes? Los 
alargadores que puedan provocar caídas deben de ser pegados o clavados a 
la pared?
¿Se han retirado todas las plantas venenosas?
¿Se ha instalado una barrera de seguridad homologada en las escaleras? Se 
necesitaran una arriba y una al final de la escalera.
Montar una red si hay riesgo de que el niño pueda caerse entre los peldaños 
o las barandillas de la escalera.
¿Están debidamente protegidas todas las esquinas puntiagudas o cortantes 
en muebles y mesas?
Retirar todas las alfombras sueltas innecesarias o poner cintas anti-
deslizantes o redes de goma debajo para evitar que se muevan.
Poner detectores de humo en varios puntos de la casa.

Cocina: Hay Falta Comentario
¿Hay alguna protección de los fogones contra quemaduras o caídas de las 
cazerolas o sartenes?
¿Se calienta mucho la puerta del horno? Existen parrillas de protección.
¿Se puede abrir el lavavajillas de forma fácil? Poner cierre adhesivo.
¿Se guardan todos los productos químicos, como detergentes y líquidos de 
limpieza, en un armario elevado o con cierre?
¿Se guardan los pequeños electrodomésticos y bolsas de plástico fuera del 
alcance de los niños?
El frigorífico puede ser peligroso tanto por su contenido o por la posibilidad de 
poder quedarse encerrado en el. Poner un cierre adhesivo.
¿Los mandos de la cocina son seguros? Poner un cubre mandos.
Si la trona puede volcar poner una correa de anclaje. 
Usar un arnés en la trona para evitar que el bebé pueda levantarse.
Esta debidamente bloqueado el cajón en donde se guardan los cuchillos y 
mas cosas afiladas.
Para evitar que el niño trate de trepar con los cajones se deben de bloquear 
mas cajones.
Para evitar que el niño pueda verter el agua de un hervidor eléctrico el cable 
de este debe de estar recogido.
Para evitar muchos de estos peligros es a veces mejor bloquear la entrada a 
la cocina con una barrera de seguridad homologada.

Esta lista es una lista de control en donde puedes comprobar algunos aspectos de la seguridad de tu casa, 
pero como tal nunca podrá cubrir todos los posibles peligros potenciales de tu hogar.
Y tampoco puede sustituir el sentido común y la preocupación sana de los padres.



Salón y balcón: Hay Falta Comentario
¿Pueden volcar las estanterías si trepan los niños por las baldas? Colocar 
correas de anclaje o atornillar los fondos a la pared.
Bloquear cajones de contenido peligroso.
¿Esta debidamente protegida la puerta de salida a la terraza?
¿Es segura la barandilla del balcón, con un máximo de distancia de 7-10 cm. 
entre cada barrote? Si no es así colocar algún tipo de red para proteger 
contra caídas o que se quede atrapado entre los barrotes?
¿Están protegidas contra la curiosidad los aparatos eléctricos como el DVD o 
el video?
¿Está protegido la chimenea, estufa y/o la barbacoa?

Baño: Hay Falta Comentario
¿El bebé puede levantar la tapa del inodoro? Colocar cierre adhesivo.
¿Hay un banquillo con cubierta anti-deslizante y que no pueda volcar?
¿Sale el agua caliente tan caliente que existe peligro de quemaduras? Regular 
la temperatura en el calentador si es posible.
¿Hay un botiquín de primeros auxilios completo en casa?
Colocar una alfombrilla anti-deslizante en la bañera o en la ducha.
¿Están debidamente protegidos los enchufes de electricidad en el baño? Si no 
hay que comprar tapa enchufes.

El cuarto del niño: Hay Falta Comentario
¿Se guardan los juguetes con detalles pequeños, con los que los más 
pequeños se puedan atragantar, fuera del alcance de los hermanitos 
menores?
¿Pueden volcar alguno de los muebles? Colocar correas de anclaje o alguna 
otra fijación a la pared.
¿Cumple la cuna con la normativa y es realmente segura?
¿Esta colocada la lamparilla de cama de forma segura?


