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SEGURIDAD EN EL HOGAR 

Introducción 

En esta nota voy a referirme exclusivamente a los riesgos en nuestro hogar, es 

decir, dentro de un departamento. Los riesgos del edificio o consorcio, serán 

motivo de otra nota. 

Todos sabemos que nuestra casa o departamento es el lugar por excelencia 

que tenemos en el mundo.  

Es donde transcurre nuestra vida íntima. Allí vivimos con la familia, con nues-

tros seres queridos, criamos a nuestros hijos, desarrollamos actividades y don-

de transcurre un buen número de horas de nuestra vida. 

Está de más explicar el valor que tiene y lo que significa nuestro hogar, más 

allá de lo económico, y me refiero al valor moral y psicológico que implica.  Pe-

ro eso es un tema que un psicólogo lo explicaría mejor. 

Muchas veces subestimamos situaciones que comprometen la seguridad de 

nuestro hogar, y no me refiero solamente a lo material, sino también a la segu-

ridad de lo más preciado que tenemos, que es la familia. Y a veces, las conse-

cuencias pueden ser nefastas. 

En ocasiones, cuando hablamos de riesgos en el hogar, existe la tendencia a 

subestimarlos y creer que es un tema de menor importancia, porque se piensa 

que “a nosotros nunca nos va a ocurrir” y no solemos pensar demasiado en los 

peligros que la casa o departamento encierra, y sin embargo, son muchos los 

accidentes que allí se producen. 

La mayoría de los accidentes tienen en común el hecho de que se pueden evi-

tar, con un poco más de cuidado y atención. Pero a pesar de ello, mucha gente 

considera en general, que los accidentes sólo les ocurren a otras personas. Y 

ese es un grave error. 

En realidad el hogar puede ser un lugar peligroso. Y las causas son múltiples. 
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Debemos tomar conciencia que en nuestro hogar existen situaciones que po-

nen en peligro la seguridad física y psicológica de nuestros seres queridos, y 

también la nuestra. 

Nadie está exento de un accidente. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta nota es ayudarlo a anticiparse a los accidentes en su hogar 

para que no ocurran. Y para ello, la mejor manera es la prevención. 

Y la mejor prevención es conocer los riesgos, sus causas y las medidas pre-

ventivas que se pueden tomar para evitarlos. 

Piense en usted y en su familia. 

 

Miembros de la familia 

Entre los miembros de la familia, no todos se encuentran con las mismas posi-

bilidades de respuesta y reacción frente a los riesgos. 

Los niños y las personas mayores son los que más accidentes sufren dentro 

del hogar. Son los más indefensos y vulnerables. Y también, las amas de casa. 

Los niños, porque no son conscientes de los peligros, debido a su interés por 

explorar todo lo que les resulta nuevo, y les ayuda a su desarrollo y crecimien-

to. Por lo tanto son curiosos y traviesos. 

Las personas mayores, porque le prestan poca atención a estos temas, o 

pierden el control del equilibrio, presentan dificultades para andar, disminuye la 

visión, o tienen problemas cognitivos por su avanzada edad. A esto habría que 

añadir los obstáculos que se pueden encontrar en el hogar, tales como suelos 

resbaladizos, baños mal equipados y escaleras deficientemente iluminadas. 

Como resultado, las caídas en el hogar son los accidentes más frecuentes en-

tre las personas mayores. 
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Las amas de casa son  entre los miembros de la familia, quienes más tiempo 

pasan en el hogar, en donde realizan varias tareas al mismo tiempo: limpiar, 

lavar, planchar, cocinar, las compras, la atención de los chicos y la nuestra, y 

un sinfín de cosas que a veces no se les da el valor que corresponde. La coci-

na es una de las áreas donde más accidentes se registran. 

Por último, pero no menos importante, son los riesgos a que está expuesto el 

personal de servicio que trabaje en nuestro hogar. 

 

Agentes de riesgo 

Un agente de riesgo es el objeto material, que causa el accidente. 

Entre ellos podemos encontrar los aparatos electrodomésticos e instalaciones 

que utilizan gas o electricidad, que pueden provocar situaciones peligrosas. 

Por otro lado, los productos químicos como los detergentes, productos de lim-

pieza, aerosoles, fertilizantes o insecticidas. 

Además, la cantidad de medicamentos que están en la casa y al alcance de 

cualquiera, sobre todo de los niños, constituye otra fuente de peligro.  

Existe una lista muy extensa de agentes de riesgo, tan extensa como objetos 

pueda tener en su hogar, como por ejemplo elementos para cocinar, cubiertos, 

vajilla, costureros, juguetes, muebles, pisos, puertas, ventanas, plantas, mace-

tas, herramientas, escaleras de mano, computadoras, aire acondicionado, 

equipo de pesca, armas, etc. Y hasta las mascotas. 

 

Características del departamento 

Debemos tener en cuenta las características de nuestro departamento, es de-

cir, si tiene una o varias plantas, los distintos ambientes, las escaleras internas, 

los balcones, la terraza, el patio, etc. 

También hay que considerar los tipos de piso, la iluminación, la ventilación, etc, 

y los usos y costumbres. 
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Además, son importantes las características y servicios comunes del edificio, 

como los ascensores, el jardín, el garaje, el galpón, el quincho, la pileta de na-

tación, sala de juegos, SUM, etc. 

La combinación de todos estos aspectos produce, sin duda alguna, situaciones 

de alto riesgo que pueden derivar, y de hecho lo hacen, en accidentes de todo 

tipo, y en algunos casos, mortales. 

A todo esto se suma la ausencia de hábitos y comportamientos seguros. 

 

Consecuencias 

Pero, además de lo antedicho, existen las consecuencias de los accidentes, a 

las que podemos dividir en tres clases, a saber: 

a) Consecuencias sobre la salud física: Los golpes, caídas, atrapamien-

tos, cortes y heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lesiones músculo 

esqueléticas, quemaduras, electrocución, ahogamiento, asfixia respirato-

ria, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y un largo etcétera. 

b) Consecuencias psicosociales: Frustraciones y angustia que deberá 

soportar la víctima y su entorno familiar. 

c) Consecuencias económicas: El costo económico que deberá soportar 

la familia del accidentado y la seguridad social. 

De modo que considero que no es un tema para subestimar. 

No voy a relatar situaciones en las que se han producido accidentes en el ho-

gar, porque seguramente Usted conocerá algunos casos. 

 

Algunos conceptos 

 

1º- Accidente. 

Un accidente es un hecho súbito y violento, que interrumpe la actividad normal 

que se desarrolla cotidianamente. Es un hecho o acontecimiento inesperado, 
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que nos toma por sorpresa, porque no pensamos o no creemos que pueda 

suceder. 

 

2º- Riesgo 

El riesgo está compuesto por dos variables. Por un lado la probabilidad de la 

ocurrencia y, por el otro, las consecuencias. Podemos decir entonces que:  

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA 

El riesgo de un accidente en el hogar, existe. Es una realidad. Pero podemos 

evitar los accidentes, tomando medidas preventivas para que no sucedan. 

 

3º- Mapa de riesgos. 

El mapa de riesgos es un plano que nos permite conocer todos los detalles de 

nuestra vivienda. 

En este mapa o plano se deberá indicar: 

  Los riesgos potenciales de cada habitación o área de la vivienda (listado). 

  Los elementos que se pueden encontrar en cada habitación (listado). 

  Las rutas de salida o escape, en caso de evacuación de emergencia. 

  Ubicación de los interruptores de los servicios eléctrico y de gas. 

  Ubicación de los extintores (matafuegos). 

  Ubicación del botiquín de primeros auxilios. 

  Números telefónicos de emergencia. 

 

 

4º- Medidas preventivas. 

Las medidas preventivas son aquellas acciones que realizamos con el propósi-

to de anticiparnos a la ocurrencia de un accidente. Es decir, qué tenemos que 

hacer para que el accidente no ocurra. 
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Accidentes más comunes en el Hogar 

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, un listado de los accidentes más 

comunes que se pueden producir en el hogar, y los agentes que los provocan. 

Léalo con atención. Cualquier coincidencia que se presente con su realidad 

personal, seguramente no es casualidad. 

Accidentes más comunes en el Hogar 

Nº Accidente Agente que lo provoca 

1 

Golpes y caídas 

(esguinces, luxa-

ciones, fracturas) 

 Obstáculos. 

 Pisos resbaladizos. 

 Alfombras sueltas. 

 Iluminación deficiente. 

 Calzado inadecuado. 

 Juguetes. 

 Ropa tirada. 

 Falta de protección en las ventanas. 

 Muebles en mal estado, etc. 

2 
Atrapamientos y 

sobreesfuerzos 

 Muebles, armarios. 

 Electrodomésticos voluminosos (heladeras). 

 Levantamiento de objetos pesados. 

3 Cortes y heridas 
 Objetos cortopunzantes (cuchillos, tijeras, alfileres, 

navajas, etc.). 

4 

Intoxicaciones, 

alergias e          

irritaciones 

 Medicamentos. 

 Productos de limpieza. 

 Insecticidas y productos de jardinería. 

 Pinturas, solventes y adhesivos. 

 Combustibles, humos, vapores y gases derivados de 

la combustión. 

 Productos de perfumería y cosmética. 

 Bebidas alcohólicas. 
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5 Electrocuciones 

 Falta de mantenimiento de instalaciones eléctricas y 

aparatos electrodomésticos. 

 Descargas eléctricas por contacto directo e indirecto. 

6 Quemaduras 

 Sólidos calientes (planchas, estufas). 

 Líquidos calientes (aceite, leche, agua). 

 Sol, frío, etc. 

 Ácidos (clorhídrico, sulfúrico, muriático, etc.). 

 Álcalis (sosa cáustica). 

 Velas, cigarrillos, fósforos, encendedores. 

 Pirotecnia. 

7 

Atragantamientos 

Asfixia              

respiratoria 

 Monedas. 

 Alfileres.  

 Botones. 

 Juguetes pequeños. 

 Restos de alimentos. 

 Semillas, etc. 

8 Ahogamientos 

 Superficies de agua:  

 Piletas de natación. 

 Bañeras. 

9 
Incendios y       

explosiones. 

 Cortocircuitos y fallas eléctricas. 

 Fugas de gas. 

 Líquidos y gases inflamables. 

 Pinturas, solventes y adhesivos. 

 Combustibles (y productos derivados de la combus-

tión). 

 Productos de perfumería y cosmética. 

10 
Lesiones por  arma 

de fuego 
 Armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas, etc. 
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Riesgos en su hogar. 

En el siguiente listado podrá observar los distintos riesgos a los que usted y su 

familia podrían estar expuestos en su hogar. 

Nº RIESGOS 

1 Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

2 Resbalones y tropiezos. 

3 Caída de objetos. 

4 Aplastamiento. 

5 Atrapamientos por o entre objetos, móviles o inmóviles. 

6 Amputaciones. 

7 Choques, cortes y golpes contra objetos móviles e  inmóviles. 

8 Pisadas sobre objetos. 

9 Esfuerzos físicos excesivos al empujar, levantar, tirar, manejar o lanzar objetos. 

10 Sobreesfuerzos. 

11 Movimientos repetitivos. 

12 Posturas inadecuadas. 

13 Posturas estáticas y dinámicas. 

14 Lesiones músculo esquelético. 

15 Exposición al calor o frío. 

16 Contacto con sustancias u objetos ardientes o muy fríos. 

17 Quemaduras o lesiones por contacto con objetos a alta o muy baja temperatura. 
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18 Contacto por inhalación, ingestión o absorción con sustancias nocivas. 

19 Exposición a agentes químicos. 

20 Exposición a polvos, gases y humos. 

21 Envenenamiento o intoxicaciones agudas. 

22 Asfixias. 

23 Fracturas, luxaciones, torceduras y esguinces. 

24 Cortaduras y raspaduras. 

25 Cortes y heridas en  manos. 

26 Golpes y contusiones con objetos o herramientas. 

27 Lesiones cortopunzantes. 

28 Lesiones oculares por proyección de partículas o fragmentos desprendidos. 

29 Radiaciones. 

30 Mordeduras de animales. 

31 Picaduras de insectos. 

32 Riesgo de incendio y explosión. 

33 Contacto eléctrico directo e indirecto. 

34 Ahogamiento. 

35 Heridas por armas de fuego. 
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Ejercicio 

 Tome un plano de su departamento y confeccione un mapa de riesgos. 

 Escriba un listado de los ambientes o sectores de su hogar. 

 Indique qué elementos puede encontrar en cada ambiente. 

 Analice la tabla de RIESGOS. 

 Piense a qué RIESGOS estaría expuesto usted y su familia en cada AM-

BIENTE o SECTOR de su hogar. 

 Razone de qué manera PODRÍA EVITAR UN ACCIDENTE (medidas pre-

ventivas). 

En la próxima nota incluiré algunos consejos prácticos para evitar los acciden-

tes en el hogar. Pero mientras tanto vaya pensando. Y le recomiendo que reali-

ce el ejercicio propuesto. Se sorprenderá de lo que puede descubrir. 
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