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INFORME DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE JUEGOS INFANTILES 
 
NOMBRE DE FANTASIA:    

RUBRO: 

DOMICILIO:  

RAZON SOCIAL:  

CUIT Nº:  

FECHA:  

N° EXPTE. CPT: 

PROFESIONAL: 

 
OBJETIVO 
 
Verificar y dejar constancia del estado de uso y conservación de los juegos infantiles observados en el establecimiento 
a los efectos de proteger la integridad de los niños y dar cumplimiento a la normativa vigente: 
 
-Ordenanza Municipal Nº 7038/00                                
-Ordenanza Municipal Nº 6326/96 
-Ordenanza Municipal N°10386/22 

-Ordenanza Municipal Nº 4689/89                                 
-Ordenanza Municipal Nº 6686/980 
-Ordenanza Municipal N° 9053/13 

 
RAZONES DE LA VERIFICACIÓN marcar con una X 

 
------ Accidente repetido                  ------ Riesgo Crítico                             ------ Nuevo 
------ Juegos peligrosos                   ------ Seguimiento Semestral              ------ Otros (retiro de juegos) 

 
DESCRIPCION DE JUEGOS OBSERVADOS  (EJEMPLOS) 
 
Se deben enumerar y describir los juegos relevados 
 
– Inflable con trepada y tobogán 
– Pelotero con circuito de trepada, saltos y tubo de deslizamiento sobre esferas plásticas 
- Cancha de mini-fútbol 
- Tobogán plástico (exterior) 
 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS DETECTADOS  (EJEMPLOS) 
 
Se deben verificar todos los elementos y sus partes constitutivas que puedan representar un riesgo para los niños 
 
-Caídas a nivel y de altura                                     
-Caídas desde laterales 
- Heridas cortantes 

-Golpes                                                                    
-Abrasiones 

 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS   (EJEMPLOS) 
 
Se deben mencionar y describir las medidas preventivas sobre los riesgos observados. Todos los juegos deben 
estar en buenas condiciones al momento e realización del informe. 

 
1 – Control de los juegos diariamente (estado, limpieza, etc.) 
3 – Debe permanecer personal idóneo junto a cada juego observando en forma permanente a los niños. 
4 – Realizar mantenimiento preventivo (control y recambio de protecciones, verificación de estructura gral., etc.) 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO DE JUEGOS INFANTILES 

 
Se deben incluir fotografías detalladas de todos los juegos observados 
 
 
 
 

CONCLUSION FINAL 
 
Los juegos se encuentran en perfecto estado de conservación y uso, poseen todas sus aristas cubiertas y protegidas 
para evitar golpes. Poseen todas sus redes en buen estado de uso y conservación, tirantes y sin roturas para evitar 
desplazamientos y caídas, lo mismo que toda su estructura de apoyo, que se verificó al momento del relevamiento el 
buen estado de conservación y apoyo de los mismos. 
Se deja constancia también, que el mismo se realizó solo en carácter de asesoramiento (informativo / explicativo), 
quedando a entera disposición, de la ulterior evaluación y/o resolución de la Autoridad Competente. 


