
 

 
 

Prevención de Riesgos en el Hogar 
 
La prevención de riesgos en el hogar constituye hoy en día 
un tema de gran importancia para las empresas, dado que 
los accidentes que ocurren en el hogar, al igual que los 
accidentes del trabajo, resienten la estructura básica que es 
la familia y a la empresa, generando ausentismo y 
disminución de la productividad. 

 

En atención a lo anterior, ISP ha considerado 
importante, trascendiendo su ámbito normal de acción de la 
Prevención de Riesgos en el trabajo, es crear hábitos y 
conductas seguras fuera del trabajo, con el fin de fomentar 
una cultura preventiva integral en todo el quehacer de los 
trabajadores. 

 
Una manera importante de prevenir los accidentes en el hogar, 
es adquirir e implantar hábitos y comportamientos seguros 
por todos sus integrantes. 

Aspectos Generales 
Desde que nacemos estamos expuestos a RIESGOS y ellos son 
el origen de todos los accidentes y nuestro hogar no es una 
excepción. 

 

La prevención de riesgos en el hogar tiene que ser 
preocupación fundamental de los padres, que deben velar 
por mantenerla en buenas condiciones y libre de riesgos. 

5.- Mantenga en perfecto estado y haga revisiones 
permanentes a las instalaciones eléctricas en general. 

6.- Evite fugas o escapes en cilindros de gas, cañerías, 
llaves de paso, mangueras y artefactos que ocupen gas. 
Si detecta presencia de gas, corte el suministro y ventile 
toda la habitación. No olvide llamar al servicio 
especializado. 

7.- Mantenga las salidas (puertas) libres de obstáculos. 
8.- Disponga  de un sólo lugar  para a lmacenar  

medicamentos, lejos del alcance de los niños. Revise las 
fechas de vencimiento. 

 
 
 
 

            

 

 
 

No cocine en ollas o recipientes que no están en buenas 
condiciones. 
Al encender un artefacto a gas, encienda el fósforo 
simultáneamente al dar paso al gas. 
Cierre la llave del paso del gas al finalizar su utilización 
y siempre por la noche o cuando salga de casa. 
Los detergentes y elementos de aseo deben quedar 
separados de los productos alimenticios y en su envase 
original (deben estar rotulados). 
Evite que los niños jueguen con bolsas de plástico y, 
como norma general, evite el acceso de estos a la cocina. 

Living y Comedor 
1.- Nunca tratemos de levantar materiales u objetos pesados, 

si desconocemos la manera segura y correcta de hacerlo. 
                  
Cocina 
 

Estos son lugares de alto tránsito y de reuniones familiares, 
debemos poner mucha atención a los siguientes consejos para 
prevenir accidentes: 

2.- Las escaleras no deben ser usadas para jugar. 
3.- Manténgalas siempre despejadas. 
4.- Los cuchillos y objetos cortantes deben guardarse de tal 

manera, que se impida un corte accidental. Nunca 
emplee la tijera para clavar o pinchar, esta cumple la 
función de cortar. 

A) Las quemaduras se producen por el contacto con 
diferentes agentes, estos son: 

B) Líquidos o gases calientes; 

C) Contacto directo con la fuente de calor (estufas, cocinas, 
etc.); 

Es importante que se respeten las siguientes normas: 

La higiene es primordial para la salud, lávese las manos 
antes y después de cocinar. 
Coloque las manillas de la olla y sartenes hacia adentro 
sobre la cocina. Evitará quemaduras. 
No deje que los niños tomen ollas o teteras con líquido 
caliente. Manténgalos alejados de ellos. 

Al consumir líquidos y sólidos calientes, no mantenga en 
brazos a niños menores. Así evitará riesgo de 
quemaduras. 
No deje la cuchara dentro de los líquidos calientes, 
evitará el volcamiento de ellos. 
Evite que los niños jueguen con tenedores, cuchillos y 
vasos. 
No sobrecargue sus enchufes. No utilice múltiples o 
triples de enchufes hembras y revise siempre el buen 
estado de éstos. 
Transporte tiestos con alimentos calientes con mucho 
cuidado. 
 
 
 
 


