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EDITORIAL 
 
 

«Seguridad en el Hogar» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
 

a la impresión de que la mayoría de los 
accidentes tienen en común el hecho de que se 
podían haber evitado con un poco más de 
cuidado y atención. A pesar de que la mayor 

parte de ellos puedan ser impedidos, la gente considera en 
general que los accidentes sólo les ocurren a otras personas. 
Sin embargo, las estadísticas sobre los daños causados por 
accidentes, son realmente sorprendentes. A pesar de que ha 
habido un avance notable en la reducción de las muertes 
ocasionadas por diversas enfermedades, la tasa de mortalidad 
a causa de accidentes ha disminuido muy poco.  
 
En realidad, éstos ocupan el cuarto lugar como causantes de 
muerte en los Estados Unidos. Los fallecimientos de niños 
entre las edades de 1 y 14 años son causados más por 
accidentes que por las siguientes enfermedades tomadas en 
conjunto: tuberculosis, difteria, polio, sífilis, fiebre reumática y 
apendicitis; todas ellas más los asesinatos provocan menos 
muertes por año que los accidentes que ocurren en el hogar. 
Cada año mueren en los Estados Unidos unas 29.000 
personas a causa de los accidentes caseros. Esta cifra 
debería ser suficiente para que los padres pensaran muy bien 
en las posibilidades de accidentes e hicieran que la palabra 
"descuido" deje de formar parte de su vocabulario. 
 
Los padres pueden realizar un cuidadoso proyecto de 
prevención con el fin de afianzar la seguridad en el hogar, tras 
de estudiar los diferentes tipos de accidentes que puedan 
ocurrir y de efectuar un análisis de cada habitación de la casa 
para impedir que sucedan aquéllos. 
Las diversas clases de accidentes que ocurren comúnmente 
en el hogar serán detalladas a continuación con algunas de 
sus causas más probables. Esto podrá servir como una lista 
de control de las precauciones que se deben tomar para que 
haya seguridad en el hogar. 
 
Los adultos deben dar el ejemplo y protegerse a sí mismos, 
evitando el contacto directo con los calefactores y el fuego 
siempre que sea posible. Es aconsejable que las casas tengan 
equipo adecuado para combatir el fuego, como extinguidores, 
varias mangueras en lugares estratégicos, de ser ello posible, 
además de material de primeras auxilios.
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PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD EN EL 

HOGAR 
 
 

AUTOR 
Querubina Meroño 
Médico del Servicio de Estancias Diurnas del 
Centro de Día de San Javier.  
 
 

s importante conocer que el fuego 
y las caídas son las causas 
principales de accidentes en el 
hogar y que la cocina y el baño 

son los lugares más comunes donde estos 
accidentes se producen.  Aquí, puedes 
encontrar algunos consejos y 
recomendaciones, que te pueden ayudar a 
prevenir estos accidentes. 
 
Prevenir Caídas en las diferentes áreas del 
hogar: 
 

En la cocina: 
 

 No debe dejarse el suelo mojado o con 
agua derramada. 

 Los utensilios de cocinar y los armarios 
serán de  fácil acceso (para evitar 
utilizar taburetes y/o escaleras). 

 
En el baño: 
 

 Es conveniente la instalación de asas o 
agarraderas para entrar o salir de la 
bañera. 

 Se debe colocar alfombras 
antideslizantes o tiras de goma 
adherentes en el suelo de la bañera. 

 Evitar colocar toallas en el suelo o en el 
interior de la bañera, pues pueden 
deslizarse con facilidad. 

 Tener una ducha tipo teléfono y 
asideros para sentarse y levantarse del 
inodoro. 

 Es conveniente sustituir la bañera por 
un pie de ducha, mucho más cómodo 
cuando existen problemas de movilidad. 

 
En la sala y/o resto de la casa: 
 

 Es necesario fijar las alfombras con 
redes de goma. 

 Conviene evitar los suelos muy 
pulimentados. 

 Los accesos a la vivienda deben 
disponer de luz suficiente, sobre todo si 
hay escaleras. 

 En los rellanos y en todas las escaleras 
debe haber interruptores de luz. 

 

 
 

 Las barandillas y pasamanos deben ser 
fuertes y estar emplazados firmemente. 

 Cuando las escaleras tengan alfombras, 
éstas deben fijarse a las barras que la 
sujetan a la base de los escalones. 

 Las ventanas deben estar debidamente 
protegidas. 

 Las manivelas de las puertas y 
ventanas no deben representar un 
elemento de riesgo en el cual se pueda 
enganchar la ropa. 

 
Los muebles: 
 

 Se debe estudiar la disposición del 
mobiliario para que no entorpezca las 
zonas de paso (pasillos, entradas a las 
habitaciones, etc.) 

E 
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 Si hay sillas, mesas, cacharros, que no 
se usen a diario, pero que se necesita 
en ocasiones (reuniones familiares, 
visitas...) se deben guardar en alguna 
habitación diferente de donde esté la 
persona habitualmente, de forma que 
estén disponibles pero que no estorben. 

 No se deben tener cables por en medio 
de la habitación, puesto que pueden 
provocar fácilmente un tropiezo y una 
caída. 

 
La iluminación: Es recomendable: 
 

 Aprovechar la luz natural. Por eso, 
durante el día se tendrán las cortinas y 
visillos descorridos. 

 Sustituir algunas bombillas de escaso 
voltaje (40 o 60) por otras de 100 W. 

 Se debe reforzar la luminosidad del 
lugar donde se suele realizar 
actividades en las que más emplea la 
vista (leer, coser, comer...) 

 Es aconsejable encender siempre la luz 
de la zona de la casa por donde se 
camina para poder evitar algún 
obstáculo y para favorecer la 
orientación. 

 Es importante de disponer de una luz en 
la mesilla de noche accesible desde la 
cama para que pueda encenderla antes 
de levantarse. 

 Hay que procurar que los interruptores 
de la luz están en la entrada de las 
habitaciones para evitar tener que 
cruzarlas a oscuras hasta llegar a ellos. 

 Resulta útil disponer de algún distintivo 
(cinta adhesiva de color vivo) alrededor 
del interruptor de la luz para identificarlo 
más fácilmente. 

 
En el exterior de la casa: 
 
Al bajar las escaleras debe agarrarse siempre 
a la barandilla o pasamanos, si no existiera 
barandilla debe agarrarse al brazo de alguna 
persona o pedir a ésta que baje por delante. 
 
Envenenamiento 
 

 Todos los medicamentos deben 
permanecer fuera del alcance de los 
niños y cada uno llevar su 
correspondiente identificación. 

 Todos los medicamentos cuya fecha de 
caducidad haya vencido deben 
arrojarse a la basura. 

 No deben guardarse medicamentos en 
bolsos, bolsillos, tampoco en los 
cajones de los muebles del dormitorio. 

 Los productos químicos deben estar 
fuera del alcance de los niños. 

 No deben cambiar el contenido de los 
líquidos a otros recipientes (como poner 
lejía en una botella de agua). 

 
Botiquín casero 
 
Es indispensable que el botiquín que 
tengamos en casa esté limpio y ordenado y 
que se repongan los productos utilizados. 
 
También es muy importante revisar la fecha de 
caducidad de los medicamentos.Como 
mínimo, en un botiquín se debe encontrar: 
 

 Algodón 

 Tiritas (apósitos adhesivos) 

 Compresas esterilizadas 

 Esparadrapo 

 Alcohol de 90º 

 Agua oxigenada 

 Amoniaco diluido en agua (para 
picaduras de insectos) 

 Vendas de diferentes tamaños 
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 Un termómetro 

 Antitérmicos (pastillas para la fiebre) 

 Analgésicos (pastillas para el dolor) 

 Unas tijeras de punta fina 

 Pinzas de disección 
 
 
Hábitos y Actitudes: 
 

 Al levantarse de la cama: apoye los dos 
pies en el suelo, incorpore el cuerpo y 
mantenga la cabeza alta, permanezca 
sentado unos minutos, ¡no hay prisa!,  si 
no se siente mareado ya puede 
levantarse. 

 Al entrar en el baño: es recomendable 
no cerrar nunca la puerta con pestillo; 
agárrese al asa de la bañera para entrar 
o salir de ella. Si le resulta dificultoso 
estar de pie mientras se ducha, siéntese 
en la bañera o dúchese así;  
incorpórese despacio, agarrándose 
siempre al asa. 

 Al vestirse: póngase la ropa interior, 
medias, pantalones o falda sentado en 
la cama o en una butaca;  no debe 
vestirse  nunca apoyándose en la pared 
o manteniendo el equilibrio de pie. 

 Al mover la cabeza: evite los 
movimientos bruscos. Haga todos los 
días suaves ejercicios de rotación con el 
cuello. 

 Al sentarse en la silla; elija siempre una 
silla alta y con brazos. No se siente 
bruscamente 

 En la calle: utilice zapatos cómodos, 
con suelas de goma en los días 
lluviosos. 

 
 
El Fuego: 
 

 Todas las estufas y fuegos de la 
vivienda deben llevar pantallas 
protectoras para evitar el contacto 
directo con elementos combustibles.      

 Los aparatos eléctricos deben 
desenchufarse una vez que han sido 
utilizados.                 

 Los electrodomésticos y utensilios 
eléctricos deben conservarse en buen 
estado, sobre todo el cable y el enchufe.  

 No fumar en la cama. 
 No deben dejarse líquidos inflamables 

cerca de una fuente de calor. 
 Cuando se limpie en la cocina con los 

productos habituales es conveniente 
que los fuegos se encuentren todos 
apagados, ya que algunos productos 
son peligrosos en presencia de llamas. 

 
Los Aparatos Eléctricos 
 

 Revisar la instalación eléctrica y sustituir 
aquellos componentes (enchufes, 
clavijas...) que no se encuentren en 
buenas condiciones. 

 Desconectar siempre cogiendo de la 
clavija, nunca tirando del cable y nunca 
descalzos o con los pies húmedos o las 
manos mojadas. 

 Si en el cuarto de baño hay un 
calefactor o estufa eléctrica, es 
imprescindible desenchufar cuando la 
persona se duche para evitar que pueda 
quemarse o provocar algún incendio. 

 Tener especial cuidado con algunos 
aparatos eléctricos existentes para 
producir calor.  

 
Además de seguir las recomendaciones del 
fabricante, es preciso advertir que algunos 
recargables han producido quemaduras a sus 
propietarios. Si se opta por el sistema clásico 
de la bolsa de agua caliente, no olvidar que se 
rompe con facilidad pues la goma se deteriora 
con el tiempo y el uso. Por ello, será necesario 
reponer la bolsa periódicamente. 
 
 

Síguenos en:    
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MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN EN EL 

HOGAR 
 
AUTOR 
Lic. Carlos Vicente Sánchez 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
 

os accidentes en el hogar se 
definen como aquellos 
acontecimientos inesperados que 
ocurren tanto en la vivienda 

propiamente dicha como en el patio, el jardín, 
el garaje, el acceso a los pisos superiores o las 
escaleras, y en cualquier otra dependencia o 
sector. 
 

¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir un 
accidente en el hogar? 

 
Niños. La casa, la guardería, la calle y el 
colegio son los lugares en los que los menores 
están más expuestos a sufrir accidentes 
inesperados, debido a su gran interés por 
explorar todo lo que les resulta nuevo y les 
ayuda a su desarrollo y crecimiento.  
 
Debemos prestar mucha atención al tránsito, 
los enchufes, el acceso a los productos 
químicos y remedios, las quemaduras en la 
cocina, y sobre todo la pileta de natación. Son 
ejemplos. 
 
Personas Mayores. A medida que pasan los 
años vamos perdiendo el control del equilibrio, 
presentamos dificultades para andar y 
disminuye nuestra visión.  
 
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 entre las personas mayores. 
 

Amas de casa. Las mujeres constituyen uno 
de los grupos de población que más lesiones 
sufren dentro del hogar, ya que son, entre los 
miembros de la familia, quienes más tiempo 
pasan en la casa, en donde realizan varias 
tareas al mismo tiempo. La cocina es una de 
las áreas donde más accidentes se registran. 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

L 

 
 
 
 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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Analice las tablas de RIESGOS y la de 
AMBIENTE / SECTOR. 

 
 

Piense a qué RIESGOS estaría expuesto 
Usted y su Familia en cada AMBIENTE o 

SECTOR de su Hogar. 
 
 

Razone de qué manera PODRÍA EVITAR UN 
ACCIDENTE. “EL MEJOR ACCIDENTE ES 

AQUÉL QUE NUNCA SUCEDE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Ergonomía Industrial con el cual valorice la 

importancia de las condiciones ergonómicas, 
no solamente en el medio laboral sino 

también en el ámbito personal  
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CÓMO EVITAR 

INCENDIOS 

ELÉCTRICOS 
 
Autor: 
Luis Fernando Sánchez Cadavid 
Revista de actualidad de Higiene y Seguridad 
Laboral  
Cámara Argentina de Seguridad 
  

eneralmente cuando compramos 
un artículo electrodoméstico 
(televisor, refrigerador, lavadora, 
secadora, etc.) estamos 

agregando un consumo adicional al diseño 
original de nuestro circuito eléctrico, lo cual 
puede generar un sobre consumo (sobrecarga) 
que puede redundar en un peligro de incendio 
producto del recalentamiento de los 
conductores (cables eléctricos). 
 
Para no exponerse a esta situación es 
recomendable, antes de instalar un artefacto, 
asegurarse que nuestra instalación tiene la 
capacidad necesaria para absorber este nuevo 
elemento. 

 
¿Cómo calcular el consumo del hogar? 

 
Para calcular en forma eficiente el consumo 
eléctrico del hogar, hay que sumar los 
consumos individuales de los artefactos a los 
que estoy sometiendo el circuito (potencia en 
Watts) y dividirlos por el voltaje.  
 

Esto dará como resultado la corriente que se 
está consumiendo y a la cual está sometido el 
circuito.   Ejemplo: El televisor tiene un 
consumo de 50 watts, la lavadora consume 
800 watts, el microondas 1.200 watts, una 
secadora 1.800 watts, más 10 lámparas de 
100 watts cada una que equivalen a 1.000 
watts. (Estos datos de consumo surgen de los 
catálogos o en las placas de los artefactos). 
 
La suma anterior (50 + 800 + 1.200 + 1.800 + 
1.000) da un consumo total de 4.850 watts, lo 
que dividido por el voltaje de la casa (220 
voltios) da un consumo de 22 Amperes. 
 
Si en su casa tiene un automático de 15 
Amperes y una línea (cable) de 1,5 mm, está 
sobrepasado en un 50% del consumo para lo 
cual está diseñado el circuito, por lo tanto está 
en un eminente riesgo de incendio. 
 
¿Por qué se producen los incendios de tipo 

eléctrico? 
 
Básicamente se producen por sobre-
calentamiento.  Si tengo un cable que está 
capacitado para un consumo de 15 amperes y 
lo someto a un sobre-consumo de 25 amperes, 
esto va a generar un recalentamiento del cable 
que puede estar expuesto a una superficie 
combustible (madera, aislamiento) y producir 
un incendio. 
 
En otras oportunidades los cables están a 
merced de roedores que quitan su aislamiento 
o a “idóneos” que efectúan algún trabajo de 
carpintería o reparación de techado y los 
enganchan o dañan. 
 
Otra forma de producir un incendio eléctrico es 
por conexiones defectuosas sin el aislamiento 
adecuado o sin cajas de conexión. Si los 
cables están en el entretecho no vamos a 
poder detectar inmediatamente un incendio, 
lamentablemente sólo nos percataremos del 
peligro cuando veamos las llamas y ya será 
tarde. 
 
 
 

G 
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¿Qué hacer? 
 
Las soluciones podrían ser: 
 

a) Cambiar el cableado por otro conductor 
de la sección adecuada a las 
necesidades de la casa. Sería un error 
cambiar exclusivamente la llave térmica 
por una de mayor capacidad (ejemplo 
de 25 amperes), ya que su problema 
sigue estando presente en los 
conductores de menor capacidad. 

b) La solución ideal es independizar los 
circuitos eléctricos del hogar, por 
ejemplo: Un circuito especialmente 
dedicado a la cocina y lavadero. Un 
segundo circuito para enchufes. Un 
tercer circuito sólo para la iluminación, y 
no está demás un cuarto circuito para 
accesorios delicados como una 
computadora. 

 
 
¿Es caro instalar circuitos independientes? 
 
Definitivamente no Si calcula el valor de su 
vivienda, sus artefactos y principalmente algo 
invaluable como la vida de su familia, es una 
obligación incurrir en esta inversión. 
 
 

¿Quienes están más expuestos? 
 
Generalmente las casas de antigüedad 
superior a 20 años, las cuales contaban con un 
sólo circuito eléctrico, pues en ese tiempo las 
necesidades y los artefactos disponibles eran 
mínimos. 
 
 

¿Cuánto duran los cables eléctricos? 
 
Los cables están diseñados para durar 
muchos años si son instalados en forma 
correcta. El problema radica cuando 
sobrepasamos el consumo para lo cual fue 
diseñado, o utilizamos cables que son para 
cañerías a la intemperie.  
 

Hay que tener en cuenta que existe un cable 
adecuado para cada condición de instalación. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Para prevenir accidentes debido a 
instalaciones/ conexiones defectuosas se 
recomienda: 
 

 Realizar una inspección preventiva a la 
red eléctrica del hogar. 

 Realizar un cálculo para verificar el 
consumo adecuado de electricidad. 

 Instalar circuitos paralelos para 
aparatos de alto consumo (aire 
acondicionado, calefacción, lavarropas, 
lavavajillas, etc.) 

 Indispensable instalar una conexión a 
tierra con barra “Copper” para todo el 
circuito. 

 Considere instalar un disyuntor 
diferencial a tierra, sobre todo si hay 
niños. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 

  Curso Auditoria de Seguridad y Salud 
Ocupacional   

Guayaquil, 23 al 30 de Octubre del 2017 
Informes seso@gye.satnet.net  
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http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
mailto:seso@gye.satnet.net
http://www.seso.org.ec


  
 
 
 
 

PAG. 9                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

PROTEJA A SU FAMILIA 

PROTEJA A SU FAMILIA -

REDUZCA LA 

CONTAMINACIÓN EN LA 

CASA 
 
AUTORES 
Estrucplan Argentina 
 
 

os trabajadores pueden llevar 
sustancias peligrosas del trabajo a 
la casa en la ropa, el cuerpo, las 
herramientas, y en otros artículos. 

Sin darse cuenta, los trabajadores pueden 
exponer a sus familias a estas sustancias y 
afectar la salud. También eso puede ocurrir 
cuando no están separados la casa y el lugar 
de trabajo, como en las granjas. 
 

 
 
 
El Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH) realizó una investigación 
de la contaminación de casas por las 
sustancias peligrosas transportadas desde el 
lugar trabajo. El estudio documentó los casos 
de contaminación de la casa en 28 países y en 
36 estados de los Estados Unidos. Los casos 
anunciados incluyen una gran variedad de 
materiales, industrias, y ocupaciones. 
 

SOBRE EL ESTUDIO 
¿Por qué se hizo el estudio? 

 
Por el Acta para la Protección de las Familias 
de Trabajadores (Workers’ Family Protection 
Act) de 1992 (Ley Pública 102-522, 29 U.S.C. 
671a), NIOSH recibió el mandato de estudiar 
la contaminación de las casas de trabajadores 
por las sustancias peligrosas transportadas 
desde el lugar de trabajo. 
 
Las otras agencias federales que ayudaron a 
NIOSH en la realización del estudio incluyen 
(con sus siglas en inglés) 
 

 La Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades (ATSDR) 

 La Agencia para la Protección del 
Medioambiente (EPA) 

 La Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) 

 El Departamento de Energía 
 La Administración para la Salud y la 

Seguridad en las Minas (MSHA) 
 Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) 
 
 

¿Cómo se hizo el estudio? 
 
NIOSH obtuvo la información para el estudio 
de las fuentes siguientes: 
 

 las peticiones para la información 
publicada en el Registro Federal 
Semanal de los CDC de la Morbididad y 
Mortalidad (MMWR) 

 los programas y agencias federales y 
estatales 

 los agentes de la extensión de 
agricultura de los condados 

 los Centros para el Control de 
Envenenamiento 

 cartas escritas a asociaciones 
profesionales 

 informes publicados 
 
 
 
 

L 
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NIOSH publicó el informe de este estudio en 
septiembre de 1995. Incluye lo siguiente: 
 

 un resumen de los incidentes de 
contaminación en la casa 

 una encuesta sobre los efectos 
reportados para la salud 

 información sobre las fuentes y los 
niveles de contaminación 

 información sobre prevención y 
descontaminación 

 un resumen sobre las leyes federales y 
estatales pertinentes 

 respuestas de agencias federales y 
estatales y la industria a los incidentes 
de contaminación de las casas de 
trabajadores. 

 
¿Cuáles son los límites del estudio? 

 
La información disponible no provee ninguna 
base para estimar la magnitud del problema.  
Pocos estudios documentan la frecuencia y la 
distribución de los efectos para la salud entre 
las familias de trabajadores en las 
ocupaciones diferentes. 
No existe ningún sistema de vigilancia para 
anotar u observar tales casos. 
Algunas condiciones causadas por 
contaminación de la casa del trabajador son 
comunes (como sarpullidos y asma). Es 
posible que no se reconozca que los orígenes 
estén en el trabajo. 
Para muchas condiciones, mucho tiempo pasa 
entre el momento de exposición a los 
materiales y el comienzo de la condición. Eso 
dificulta saber la causa de la condición. 
Los informes existentes contienen poca 
información sobre los niveles de 
contaminación en las casas de trabajadores. 
 
 

LOS CONTAMINANTES 
 
NIOSH encontró informes de incidentes en 28 
países y 36 estados. Tales incidentes han 
resultado en una gran variedad de efectos 
para la salud entre las familias de 
trabajadores: problemas respiratorios, 
afecciones neurológicas, y envenenamientos 

mortales. Aproximadamente la mitad de los 
informes han aparecido durante los últimos 10 
años. 
 
Los contaminantes que tuvieron un impacto en 
la salud de los familiares de trabajadores 
incluyen lo siguiente: 
 

 berilio – Casi 40 casos reportados de la 
enfermedad crónica de berilio fueron 
identificados entre las familias de 
trabajadores. 

 asbesto – El asbesto que llega a las 
casas de trabajadores ha ocurrido en el 
mundo entero y ha provocado una gran 
variedad de enfermedades de asbesto 
entre los familiares de trabajadores. 
Más de 100 muertos de mesotelioma 
fueron identificados en los EE.UU. 
Aunque en la actualidad se usa menos 
el asbesto y la reglamentación es 
mayor, todavía existe la posibilidad de 
exposición entre los familiares de 
trabajadores, especialmente entre los 
trabajadores de construcción. 

 

 
 el plomo – Fueron identificados casi 80 

casos de exposición de los familiares de 
trabajadores a la contaminación de 
plomo. Más de la mitad de los informes 
sobre los niños de trabajadores han 
ocurrido desde 1990. 

 el mercurio – En seis casos 
reportados, fueron contaminadas las 
casas de trabajadores con el mercurio. 
Estos empleados trabajaban en una 
planta de alcali clorado. Fabricaban los 
termómetros y extraían el oro en casa. 
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 el arsénico – El arsénico en el polvo de 
las minas y la fundición llevado a casa 
en la ropa de un trabajador se consideró 
como una fuente de en-venenamiento 
de un niño. 

 el cadmio – Cadmio en las casas de 
trabajadores de una fundición de plomo 
causó concentraciones de cadmio más 
elevadas en los hijos de trabajadores. 

 las pesticidas – El envenenamiento por 
los pesticidas generó casos mortales y 
no mortales entre los familiares de 
trabajadores. La mayoría de los 
informes ocurrieron antes de 1980, pero 
hay también tres casos recientes. 

 los productos cáusticos de granjas – 
Más de 40 niños que viven en granjas 
han sido envenenados por productos 
cáusticos de la granja. 

 los hidrocarburos clorados – Los 
familiares estuvieron expuestos cuando 
los trabajadores llevaron a casa estas 
sustancias en la ropa 

 las sustancias de estrógeno – Hay 
niños que se han visto afectados por 
productos químicos similares a las 
hormonas y que fueron llevados a la 
casa en la ropa de los granjeros y 
trabajadores de empresas 
farmacéuticas. 

 
 Los alérgenos y los causantes 

potenciales de asma – Los miembros 
de familia han tenido reacciones 
alérgicas a los alérgenos de animales, 
del cultivo de hongos, del polvo de 
granos, y otros materiales. 

 el vidrio fibroso – Los familiares han 
desarrollado piel irritada después de 
lavar la ropa usual con la ropa de 
trabajo de un trabajador del material 
aislante. 

 ciclotrietilentriamina (RDX) – Un niño 
tuvo ataques epilépticos por este 
producto químico que fue llevado a la 
casa en la ropa de trabajo del padre. 

 agentes infectuosos – Los miembros 
de la familia han contraído 
enfermedades como sarna y fiebre Q 
por la ropa y la piel de trabajadores de 
hospitales, laboratorios, y complejos de 
agricultura. 

 
 

RUTAS DE EXPOSICIÓN 
 
Los medios por los que las sustancias 
peligrosas han llegado a las casas y familias 
de trabajadores incluyen los siguientes: 
 

 la ropa de trabajo – Los casos 
incluyeron berilio, plomo, pesticidas, y 
otros productos químicos. En algunos 
casos las lavadoras y secadoras 
contenían niveles peligrosos de las 
sustancias. Las sustancias causaron 
envenenamiento en las personas que 
lavaron y plancharon la ropa de trabajo 
y contaminaron otra ropa en la lavadora. 

 las herramientas y el equipo – Las 
sustancias llevadas a la casa en las 
herramientas de mano y en otro equipo 
han contaminado las casas y los 
vehículos de trabajadores. Los casos 
incluyeron mercurio, pesticidas, 
bifenilospoliclorados (PCB), y el material 
radioactivo. 

 artículos de trabajo – Los artículos 
como bolsas, trapos, bidones de metal, 
y trastos les han causado 
envenenamientos graves y mortales a 
los miembros de la familia. 

 el cuerpo del trabajador – Los 
informes documentan casos en los 
cuales trabajadores transmitieron por 
sus manos sustancias peligrosas a 
miembros de la familia. 
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 las industrias de casitas – Se 
encontraron 22 casos en los cuales las 
familias vivían en la propiedad donde se 
realizaba el cultivo. Estos casos de 
contaminación incluyeron pesticidas, 
sustancias cáusticas, y un producto 
químico similar a las hormonas. 

 visitas de la familia al lugar de 
trabajo – Los familiares pueden quedar 
expuestos a los materiales peligrosos 
en el polvo o el aire durante las visitas a 
los lugares de trabajo. 

 
 

LA PREVENCIÓN 
 
Las personas que trabajan fuera de la casa 
deben hacer lo siguiente: 
 

 usar buenas prácticas de seguridad 
para reducir la exposición. 

 dejar la ropa sucia en el lugar de 
trabajo. 

 cambiar la ropa antes de salir del 
trabajo. 

 separar la ropa de trabajo y la ropa que 
no usa para trabajar. 

 ducharse antes de salir del trabajo. 
 no llevar a casa herramientas, desechos 

(de metal, madera, etc), embalaje, etc. 
 compartir la información con otros 

trabajadores. 
 lavar por separado la ropa de trabajo. 
 no permitir que los miembros de la 

familia visiten el lugar de trabajo. 
 
Las personas que trabajan en la casa deben 
hacer lo siguiente: 
 

 mantener separadas las áreas de 
trabajo y de vivienda. 

 no permitir que los miembros de la 
familia entren en el área de trabajo. 

 almacenar de una manera apropiada las 
sustancias peligrosas. 

 lavar la ropa de trabajo en forma 
separada del resto de la ropa. 

 compartir la información con otros 
trabajadores y miembros de familia. 

 

LA DESCONTAMINACIÓN 
 
Lo mejor es la prevención. La 
descontaminación es difícil y es posible que no 
sea efectiva. 
 
Los resultados dependen de los métodos para 
limpiar, el tipo de material que hay que quitar, 
y la superficie que hay que limpiar. Los 
materiales suaves como la alfombra y la ropa 
son los más difíciles para limpiar. El plomo, 
asbesto, pesticidas, y berilio son 
especialmente difíciles para quitar. 
 

 
Usualmente la limpieza general normal y la 
lavandería normal no dan resultado. Algunas 
veces, inclusive las maneras más fuertes de 
descontaminación no funcionan. La 
descontaminación puede llegar inclusive a 
incrementar el riesgo para las personas en la 
casa por el agitar de los materiales en el aire. 
 
Los procedimientos para la descontaminación 
incluyen: 
 

 las duchas de aire. 
 lavar. 
 limpieza en seco. 
 lavado del cabello. 
 airear. 
 aspirar. 
 otros métodos para la limpieza de 

superficies. 
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LEYES FEDERALES ACTUALES 
El Acta para la Salud y Seguridad 

Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Act). 

 
OSHA puede hacer lo siguiente: 
 

 requerir que los trabajadores lleven la ropa 
protectora y se quiten los contaminantes. 

 proveer asistencia técnica que podría 
ayudar a prevenir la contaminación de la 
casa. 

 poner directamente ciertas normas para las 
casas de los trabajadores si los 
trabajadores viven en viviendas proveídas 
por los patrones. 

 El Acta Federal para la Salud y Seguridad 
en las Minas (Federal Mine Safety and 
Health Act). 

 
La Administración de Salud y Seguridad en las 
Minas puede hacer lo siguiente: 
 

 crear reglas sobre el equipo protector para 
los mineros (eso puede proteger a los 
mineros y a sus familias). 

 requerir que los patrones provean 
instalaciones donde los empleados pueden 
lavarse y cambiar y guardar su ropa. 

 reglamentar la contaminación de la casa si 
el minero es dueño y opera la mina. 

 El Acta para el Control de Sustancias 
Tóxicas (Toxic Substances Control Act). 

 
La Agencia para la Protección del 
Medioambiente (EPA) puede prevenir 
indirectamente la contaminación de la casa por 
medio de su autoridad de regular los productos 
químicos y obtener información sobre sus 
efectos. 
 
El Acta para la Respuesta de Emergencia de 
los Peligros de Asbesto (Asbestos Hazard 
Emergency Response Act). 
 
Esta acta requiere directamente el 
mantenimiento, las duchas, y otras prácticas 
para prevenir la exposición a los familiares de 
los empleados. 
 

El Acta para la Reducción de Peligros 
Residenciales por la Pintura a Base de Plomo 
(Residential Lead-Based Paint Hazard 
Reduction Act). 
 
Esta ley tiene varias partes que les pueden 
ayudar a proteger a los familiares de los 
trabajadores: 
 

 el desarrollo de un estándar para el polvo 
contaminado por plomo en el hogar. 

 el desarrollo de un programa para reducir la 
exposición al plomo. 

 los estudios de la exposición de plomo en 
los niños, incluyendo la contaminación 
como consecuencia del lugar de trabajo de 
los adultos. 

 El Acta Exhaustiva para la Respuesta, 
Compensación y Responsabilidad Legal 
Medioambiental – El Acta para las 
Enmiendas y la Reautorización del 
Superfund (Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act 
– Superfund Amendments and 
Reauthorization Act). 

 
Esta acta regula el escape de sustancias 
peligrosas al medioambiente desde los lugares 
activos y abandonados. Bajo esta acta, la EPA 
y la ATSDR pueden considerar las casas 
contaminadas de trabajadores como los 
lugares donde se han escapado los derrames 
peligrosos, y limita y controla la contaminación 
en el lugar. 
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El Acta Federal para Insecticidas, Fungicidas, 
y Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide, 
and Rodenticide Act). 
 
Este Acta le da a la EPA la autoridad de 
reglamentar el uso de pesticidas. La EPA tiene 
la autoridad limitada de prevenir a los 
trabajadores y dueños de granja a que 
contaminen sus casas. 
 

LEYES ESTATALES EXISTENTES 
 
Puerto Rico y los 30 estados que respondieron 
a la petición de NIOSH de proporcionar 
información reportaron que no tenían ninguna 
ley estatal que trataba directamente con la 
protección de los familiares. Algunos estados 
requieren que se reporten los casos de 
envenenamiento por el plomo y por pesticidas. 
 
Resumen de un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional 
 

NIOSH 
 
El Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH) es parte de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) en el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. NIOSH es la 
agencia federal responsable de hacer 
investigaciones y recomendaciones para la 
prevención de enfermedades y lesiones 
asociadas con el trabajo. 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
La mención del nombre de algún producto o 
empresa no constituye respaldo alguno por 
parte del Instituto Nacional de Salud y 
Seguridad Ocupacional. 
DHHS (NIOSH) No. de Publicación 97-125. 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL EN EL HOGAR 
 
AUTORES 
Ingeniero en Higiene y Seguridad Laboral: 
Pablo Torres 
 

uchas personas piensan que 
la Seguridad y Salud Laboral 
es una disciplina que incluye 
solamente a las empresas o 

industria en general, pero resulta que esto no 
se limita solo en estas áreas, la prevención de 
accidentes y enfermedades por consecuencia 
de procesos peligrosos también suceden con 
cierta frecuencia en las actividades cotidianas 
propias del hogar, no escapa de nuestras 
manos que ocurra una quemadura grave en la 
cocina, una herida con cuchillo u objeto punzo 
penetrante, una lesión por contacto directo con 
la electricidad, caídas de diferentes niveles, 
entre otros.  
 
La diferencia está en que no está contemplado 
en las leyes locales la declaración de 
accidentes y enfermedades acontecidos en los 
hogares de familia, al menos que algunos de 
las familias cuenten con servicio doméstico 
que cocine, lave, planche, en fin, que se 
encargue de los quehaceres del hogar, ya esta 
persona pasa ser una trabajadora más, 
protegida por la normativa vigente. 
 
La prevención de accidentes y enfermedades 
es importante en todos los ámbitos de la vida, 
acá se presentan algunas recomendaciones 
que se deben adoptar en los hogares para 
minimizar los riesgos de algún imprevisto que 
podrían ser fatales para cualquier miembro de 
la familia: 
 

1. Mantener en buen estado las 
instalaciones eléctricas del hogar, si se 
presenta algún daño y no posee 
conocimiento técnico es mejor que 
consulte a un especialista, evite las 
improvisaciones. 

M 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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2. Eduque a los niños, y adolescentes 
sobre los riesgos que representa 
realizar cualquier actividad hogareña. 

3. Tenga en su casa extintores de Polvo 
Químico Seco (PQS) en sitios 
estratégicos de la casa, sobre todo en la 
cocina, si no sabe cómo hacerlo, 
consulte a un experto.  

4. Mantenga las áreas de circulación 
despejadas en caso de que tenga que 
evacuar la casa por cualquier 
emergencia. 

 

 
 

5. Tenga en un cartel visible los números 
de emergencia de su localidad. 

6. Si se produce alguna quemadura no se 
automedique, consulte a su médico. 

7. Mantenga los productos químicos o de 
limpieza alejados de los lugares donde 
almacena la comida. 

8. No mezcle los productos químicos de 
limpieza, ya que podría generar una 
reacción química que afecte su salud. 

9. Mantener los productos químicos fuera 
del alcance de los niños 

10. Si posee armas en su casa evite que 
sus hijos pequeños, o niños la 
manipulen aunque sea bajo su 
supervisión, estas no son juguetes. 

 

11. Verifique que las herramientas de uso 
domésticos estén en perfecto estado de 
funcionamiento. 

12. No permita que los niños jueguen con 
bolsas ya que podría sofocarse. 

13. No deje recipientes grandes con agua 
donde hayan niños, si se descuida 
algún niño podría ahogarse por 
inmersión. 

14. No ducharse ni hacer cualquier 
actividad forzosa inmediatamente 
después de comer, podría causar la 
muerte, debe esperar que la digestión 
ocurra.  

15. Si va a viajar desconecte los aparatos 
electrodomésticos, deje solo el 
refrigerador encendido si tiene 
alimentos perecederos almacenados. 

16. Cierre la  válvula de gas cuando no esté 
en uso.   

17. Utilice equipos de protección personal 
cuando va a realizar actividades de 
mantenimiento en el hogar, por ejemplo: 
trabajo en altura, lijar una pared entre 
otras. 

18. Si va a cocinar en olla de presión, sea 
muy cuidadosa(o). 

19. Evite distraerse cuando realiza 
actividades de alto riesgo aunque lleve 
años haciéndolo. 

20. Al ducharse no utilice calzado 
resbaladizo, mantenga los baños 
limpios. 

21. Cúbrase las vías respiratorias cuando 
vaya  a barrer la casa, evite 
enfermedades 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE ISO 45001 

SESO dicto esta capacitación el 3 al 6 
de Julio del 2017 en el auditorio de 
nuestra institución en la ciudad de 

Guayaquil. 

CURSO DE MEDICINA DEL 

TRABAJO 

(Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores) 

Desarrollado 6 al 7 de Julio en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

 

CURSO FUNDAMENTOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Desarrollado en el Auditorio de 
Fundación Dale para sus colaboradores 

el 14 de Julio del 2017. 
 

 

CURSO ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

Desarrollado en el Auditorio de 
SESO los días 20 y 21 de Julio. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO SEGURIDAD EN TRABAJOS EN 

ALTURAS 

Desarrollado en el Auditorio de SESO 
para el personal de AlphaPublicidad el 26 

de Julio. 

XI CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Desarrollado Del 2 al 4 de Agosto en 
el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos 
laborales" 

 

MESA DIRECTIVA DE LA 

INAGURACION DEL XI CONGRESO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Desarrollado Del 2 al 4 de Agosto en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

XI CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Desarrollado Del 2 al 4 de Agosto en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 
 
 

XI CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Desarrollado Del 2 al 4 de Agosto en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
 

XI CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Desarrollado Del 2 al 4 de Agosto en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 
 

 CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 
Duración: 30 horas     Guayaquil, 16 al 18 de Octubre 

 
 CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Duración: 80 horas     Guayaquil,  23 al 30 de Octubre 
 

 IV ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
COPASO 
Duración: 10 horas    Guayaquil, 7 de Noviembre 

 
 CURSO DE ERGONOMIA INDUSTRIAL ( ISO 6385 ) 

Duración: 30 horas      Guayaquil, 20 al 22 de Noviembre 
 

 CURSO GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Duración: 30 horas      Guayaquil, 27 al 29 de Noviembre 

 
 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 
 
 

 DESCARGAS
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Seguridad en el Hogar”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  Prevención de Riesgos Domésticos” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
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