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18. PAUTA DE SEGURIDAD INFANTIL  
 
Evaluación de las condiciones de seguridad para niños y niñas  
Elaborada por Centro de Enfermería para el Autocuidado – Programa EPAS, Facultad de Medicina, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 
Estimados Padres, para poder disminuir efectivamente los riesgos de accidentes en el hogar, lo primero y 
fundamental es influir en el ambiente que rodea al niño o niña, de modo que se pueda desplazar y crecer en 
un hogar seguro, libre de riesgos. 
 
A continuación, lea la siguiente lista que contiene los posibles peligros más frecuentes que se pueden 
encontrar en una casa. Luego, chequeen y consignen los peligros que existen en su casa. Por último, 
propóngase las medidas necesarias para disminuirlos o eliminarlos. 
 
La próxima vez que traigan a su hijo para supervisar su crecimiento y desarrollo (control de los 8 meses de 
vida), esperamos que traigan las dudas que les han surgido, junto con las medidas que ya han tomado frente 
a los peligros que encontraron en su casa. 
 
Su hijo o hija y nosotros les agradecemos su colaboración. 

 
Preguntas Sí No 

1  Medicamentos al alcance de los niños.     

2 Detergentes, veneno, cloro al alcance de los niños.     

3 Materiales de construcción al alcance de los niños.     

4 Basureros al alcance de los niños.     

5  Calefón sin tubo extractor.     

6 Estufas, braseros en ambientes no ventilados.     

7 Bolsas plásticas al alcance de los niños.     

8 Plantas dentro del hogar97     

9 Conexiones de gas al alcance de los niños     

10 Productos tóxicos en botellas de bebidas.     

11 Escaleras sin protección (puertas de seguridad)     

12 Puertas divisorias de vidrio sin señalización     

13 Balcones sin protección (sin mallas de seguridad)     

14 Ventanas sin protección (sin mallas de seguridad)     

15  Muebles cerca de las ventanas.     

16 Mesas bajas con esquinas puntiagudas.     

17 Puertas batientes.     

18 Materiales de costura al alcance de los niños.     

19 Utensilios de cocina al alcance de los niños.     

20 Pisos resbaladizos al limpiarlos (tener precaución al hacer aseo).     
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 Dentro de las pantas venenosas de más frecuencia en Chile, se encuentran: Chamico, Floripondio, Digital o dedalera, 
Laurel en flor, Muguete, Planta del tabaco, Cala Filodendro, Manto de Eva, Cicuta, Huaqui o Maqui del diablo, Muérdago. 
Para Ver fotos y obtener mayor información visitar información www.cituc.cl 
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21 Alfombras no adheridas al suelo o sueltas.     

22 
Rejas con barrotes de separación suficiente, para que el niño pueda meter la 
cabeza.     

23 Mangos de ollas hacia fuera mientras se cocina.     

24 Enchufes sin protección.     

25 Conexiones eléctricas defectuosas.     

26  Libre entrada a la cocina en hora de preparación de alimentos.     

27 Fósforos al alcance de los niños.     

28 Chimeneas sin protección.     

29 Estufas, braseros o anafres en pasillos o sitios de tránsito.     

30 Planchas enchufadas al alcance de los niños.     

31 Mesas con manteles largos.     

32 
Juguetes de los hermanos mayores con partes pequeñas al alcance (bolitas, 
autitos, etc.).     

33 
Objetos afilados como prendedores, aros, alfileres en la ropa de quien lo 
cuida o al alcance del niño o niña     

34 Armas de fuego al alcance de los niños.     

35 Puertas con seguro interno (se podrían encerrar con llave).     

36 Acequias o canales cerca de la casa sin protección.     

37 Piscinas sin protección.     

38 Muebles móviles especialmente aquellos con objetos pesados encima     

39 Cocina no fijada a la pared     

40  Hervidores eléctricos con cable al alcance del niño     

41 

Transporte del niño o niña en vehículo sin de silla de auto adecuada a la edad 
o instalada de manera incorrecta (debe estar mirando hacia atrás y puesta en 
asiento trasero).   

 

Hemos tomado las siguientes medidas frente a los peligros encontrados: 
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