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Introducción  

• El  hogar  es  el  lugar  donde  

pasamos  muchas  horas  a  lo  

largo  de  nuestra  vida,  y  

donde  nos  lesionan  cada  día  

en  accidentes  que  se  podrían  

prevenir.



Prevención  en  el  Hogar

§ Tener una conducta

preventiva antes cualquier

situación o eventualidad

pasa primero por nuestros

hogares.



Acciones  que  diariamente  hacemos  y  que  no  
podrían  causar  daño  o  algún  tipo  de  lesión  

Bajar  y  subir  la  escalera  

corriendo,  junto  con  el  nulo  uso  

del  pasamanos  y  además  

utilizada  para  deslizamiento  o  

jugar.

Dejar  objetos  que  obstaculicen  

las  salidas  o  entradas  a  un  lugar  

determinado.



Deposito de utensilios

cortantes en lugares

poco apropiados.

Nula mantención a
las instalaciones
eléctricas

Verificar el estado de

las mangueras que

dan salida al gas.

Acciones  que  diariamente  hacemos  y  que  no  
podrían  causar  daño  o  algún  tipo  de  lesión  



Prevención en la Cocina

•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.

•Al encender un
artefacto a gas,
encienda el fósforo
simultáneamente al dar
paso al gas.



Prevención  en  la  Cocina

•Cierre la llave del
paso del gas al
finalizar su
utilización y
siempre por la
noche o cuando
salga de casa.

•Evite que los
niños jueguen con
bolsas de plástico
y, como norma
general, evite el
acceso de estos a
la cocina.



Prevención  en  el Living  y  Comedor

•Al consumir
líquidos y sólidos
calientes, no
mantenga en
brazos a niños
menores. Así
evitará riesgo de
quemaduras. •Evite que los niños

jueguen con
tenedores, cuchillos
y vasos.

•No deje la cuchara
dentro de los
líquidos calientes,
evitará el
volcamiento de
ellos.

•Transporte tiestos
con alimentos
calientes con
mucho cuidado.

•No sobrecargue
sus enchufes. No
utilice múltiples o
triples de enchufes
hembras y revise
siempre el buen
estado de éstos



Prevención  en  Baños  y  Duchas

•Los niños menores de
6 años de edad NO
deben dejarse sin
vigilancia en la bañera,
ni tampoco deben estar
solos en el baño si hay
agua en la bañera.

Prevenga lesiones o
quemaduras a causa de
los grifos cubriendo la
boca de éstos,
bloqueando el acceso
de su hijo a dicha boca
y enseñándole a no
tocarla.

•Estimule a su hijo para
que se quede sentado
mientras se baña
suministrándole
juguetes para el baño o
un asiento de baño.

•Prevenga los
resbalones en la bañera
usando calcomanías
antideslizantes o una
estera de caucho dentro
de ésta.

Mantenga la temperatura
en su calentador de
agua caliente regulada.

Mantenga todos los
elementos en su casa que
puedan lastimar a su hijo
fuera de su alcance.
Éstos abarcan navajas de
afeitar, secadores del
cabello, radios y planchas
para hacer rizos.



Prevención  en  Baños  y  Duchas

Cualquier medicamento
que se mantenga en el
baño debe guardarse en
un armario cerrado con
llave. Esto incluye
medicamentos que se
compraron sin una receta

Mantenga todos los
medicamentos en sus
botellas originales, las
cuales deben tener tapas
a prueba de niños.



Prevención  en  Baños  y  Duchas

Nunca deje a un niño sin
vigilancia alrededor de
cubetas de agua grandes
y vacíelas después de
usarlas.

Coloque una traba en la
tapa del asiento del
sanitario para evitar que
un niño curioso que está
empezando a caminar se
ahogue.



Prevención  en  el  patio

Vigile que los niños y niñas
jueguen en forma segura en
el patio, especialmente si
existen juegos de patio y
árboles

Cautele que no existan
maceteros o adornos
pesados colgantes en las
paredes, por el peligro que
éstos caigan sobre las
personas

Esté atenta a que los
niños no se suban a los
cierros, peldaños,
ventanas etc.



Prevención  en  el  patio

No debe existir en el patio
ningún depósito que contenga
agua, como piscinas,
tambores, baldes, dado el
riesgo de asfixia por
ahogamiento de los niños, a no
ser que cuenten con la debida
protección o barrera que
corresponda.

Revise que en los patios
no existan elementos de
riesgo para los niños



Prevención  Líquidos	  y	  tóxicos

Leer las instrucciones

de cada sustancia

antes de emplearla y

seguir las medidas de

precaución y manejo

sugeridas

Evitar almacenar los
productos químicos
en el mismo lugar de
los alimentos.



Prevención  Líquidos	  y	  tóxicos

Etiquetar debidamente
los recipientes y de ser
posible mantener los
envases originales.

Evitar la mezcla de
productos químicos como
en el caso del hipoclorito
(blanqueador) con el
ácido muriático (utilizado
en algunos casos para la
limpieza de pisos).



Prevención  Líquidos	  y	  tóxicos

Guardar bajo llave
los medicamentos,
especialmente si en
el hogar hay niños



Algunos  productos  químicos  riesgosos  
pueden  ser

Medicamentos por
sobredosificación,
automedicación, así
como medicamentos ya
vencidos

Ingesta de alcoholes,
o por gases de
cocina, vapores de
solventes,etc.

Productos de
perfumería y cosmética,
como sustancias para el
cabello, las uñas,
lociones, cremas
depilatorias,
desodorantes.

Productos de
limpieza: jabones,
detergentes,
blanqueadores,
desinfectantes, etc.,
que puedan ingerirse.




