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 La escuela es la prolongación del hogar y lo es también en la 
propagación de accidentes.Todos y cada uno de los ámbitos de la escuela: 
patios–pasillos–aulas–escaleras–laboratorio,etc.tienen un fin determinado y 
la conducta de los alumnos debe responder a ese objetivo. 
 La mayor parte de los accidentes en las escuelas obedece a una 
conducta desordenada de los alumnos: juegos bruscos, corridas, falta de 
atención. 
 

CONCIENTIZAR NORMAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR 
ACCIDENTES Y AMINORAR SUS EFECTOS 
 

§ No subir y/o bajar las escaleras de a dos o más escalones a la vez. 
§ Es peligroso leer mientras se camina y peor aún si suben o bajan 

escaleras. 
§ Muchas caídas de consideración son producidas por pararse sobre 

sillas o escritorios. 
§ Evitar que en el aula y demás ámbitos de la escuela los niños se 

arrojen elementos o útiles escolares. Son numerosos los accidentes , en 
especial en los ojos. 

§ Cuando lleven objetos filosos, botellas o elementos punzantes, no 
deben correr. Un ligero tropiezo puede provocar un  accidente. 

§ Cuidar que los más pequeños no se lleven a la boca objetos diversos 
(MONEDAS, CAPUCHONES DE LAPICERAS, FICHAS,etc.) 

§ Jugar con brusquedad no conduce a nada bueno. Los recreos son 
momentos de descanso y no deben convertirse en oportunidad de 
accidentes. 

§ Al entrar y salir de la escuela, deben tener sumo cuidado para evitar 
accidentes en la acera o calzada. Caminar con mesura. 

§ Asegurarse  que los toma corrientes tengan tapas de seguridad y que 
los cordones de los artefactos eléctricos no estén deteriorados. 

§ Los líquidos o alimentos volcados sobre el piso originan caídas. 
§ Es conveniente conocer el correcto manejo de los elementos de 

gabinete físico-químico ante de iniciar experiencias. 
§ Utilizar elementos de seguridad (anteojos protectores, guantes, 

guardapolvos,etc.), antes de iniciar determinadas experiencias que lo 
exijan. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
EN LAS ESCUELAS 

“LOS ACCIDENTES NO TIENEN HORA, OCURREN EN 
CUALQUIER MOMENTO” 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mobiliario en desorden que pueda obstaculizar la salida. 
2. Puertas y portones que presentan dificultad para ser abiertos por desuso o falta de 

mantenimiento; que permanecen bajo llave o que abren hacia adentro. 
3. Escaleras sin pasamanos y/o antideslizantes. 
4. Hundimiento de los pisos. 
5. Basureros en pasillos o rutas de salida. 
6. Lámparas fluorescentes que se pueden desprender. 
7. En el techo existen láminas de zinc sueltas u otro material sin asegurar. 
8. Filtración de agua pluvial en el edificio. 
9. Estacionamiento de vehículos frente a los accesos del establecimiento. 
10. Matorrales en los predios contiguos a la institución. 
11. Tendido eléctrico peligroso en los alrededores. 

 
 
 
 
 

1. Armarios, bibliotecas y estantes de pared sin asegurar o con un débil apoyo 
estructural. 

2. Objetos pesados en los estantes que sobrepasan la altura de la cabeza de los 
estudiantes, cuando ellos están sentados. 

3. Maceteros u objetos colgantes, ubicados sobre sitios transitables. 
4. Peceras de vidrio y otros objetos de exhibición que puedan resultar peligrosos en 

caso de movimientos. 
5. Objetos en las paredes sin asegurar, de manera que puedan ser balanceados 

libremente o ser lanzados durante la ocurrencia de un movimiento. 
6. Puertas que abren hacia adentro o que presentan dificultad para ser abiertas. 
7. Instalación eléctrica deficiente. 
8. Almacenamiento innecesario de material combustible (papeles,maderas,etc.) 

 
 
Peligros en instalaciones eléctricas 

1. Cables sueltos 
2. Tomas de corriente en mal estado 
3. Lámparas colgantes sin sujetar. 
4. Fluorescentes sin protector. 
5. Cables remendados o en mal estado. 

 
Peligros en instalaciones de agua 

1. Tanques sépticos deteriorados. 
2. Andamios débiles sosteniendo los tanques de agua. 

 
Peligros en instalaciones de gas 

1. Cilindro de gas dentro del área de cocina. 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LAS ESCUELAS 

Peligros en el edificio 

Peligros en el aula 



 
 
 
 
 En la Provincia de Córdoba podemos encontrar, durante todo el año, pero se las observa más 
fácilmente en la época estival y a las horas de más calor, las siguientes serpientes consideradas venenosas:
 YARARÁ – CASCABEL – CORAL 
 
 
 

• NO introducir las manos en huecos de árboles, nidos o cuevas, ni debajo de troncos caídos, pilas de 
leñas o piedras, ni salte estos obstáculos sin ver previamente donde caerá. Inspeccionar primero con 
un palo. 

• USAR calzado cerrado, preferentemente de caña alta, de cuero o goma gruesa, cuando concurra a la 
zona rural. 

• LIMPIAR una superficie amplia alrededor de la vivienda o el campamento. “Las víboras evitan 
lugares sin maleza o yuyos”. 

• NO dejar restos de comidas o hacer fuego cerca de la casa o carpa porque los alimentos o cenizas 
calientes atraen a roedores y por ende a las víboras. 

• REVISAR el lugar antes de defecar u orinar a campo abierto. 

• ANTE un cambio repentino de clima o la proximidad de tormenta eléctrica, cerrar aberturas 
domiciliarias a fin de evitar el ingreso de víboras en busca de refugio. 

• Si se encuentra una víbora viva, NO intentar jugar con ella.  

• Si encuentra una víbora muerta, NO TOCAR con la mano la boca de la misma, porque el veneno 
puede seguir activo; en estos casos, conviene quemarla. 

• NO transportar víboras vivas en frascos o bolsas; conviene llevarlas en latas cerradas y rotular con 
una leyenda visible : “ PELIGRO: VÍBORA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trasladar al accidentado lo más rápido posible al CENTRO ASISTENCIAL más cercano. 

• Tranquilizar  y mantener en reposo. 

• Aflojar ropas, calzado, cinturón. 

• Dar al accidentado líquidos, calientes y azucarados, en cantidad abundante (té,mate,café) 

• NO hacer cortes en el lugar de la mordedura. 

• NO hacer ligaduras ni torniquetes en el miembro lesionado 

• NO cauterizar la herida. 

• NO dar bebidas alcohólicas ni echar solventes de ninguna clase en la herida (kerosene,nafta) 

• NO permitir que el accidentado se agite corriendo o caminando 

• NO tratar de extraer el veneno succionando con la boca la herida (Puede ocurrir que el asistente 
tenga alguna lastimadura en la cavidad bucal o carie y el veneno se introduzca en su cuerpo). 

• El único tratamiento específico y eficaz es la aplicación del suero antiofídico correspondiente. 

• Cuando alguien es mordido por una serpiente, debe tratar de fijarse en el tipo de víbora que lo atacó, 
para luego describirlo a fin de tener una idea preliminar del agresor y determinar el tipo de suero a 
utilizar en el tratamiento. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Extremar cuidados en obras que afecten importantes extensiones de terreno (viales, hidráulicas, 
desmontes,etc.), y cuando se producen grandes cambios en la naturaleza (inundaciones, 
incendios, terremotos,etc.) Estas modificaciones provocan un considerable movimiento de la 
fauna –incluídas las serpientes-, concentrándose en zonas no afectadas .  

EN CASO DE ACCIDENTE 
ACTUAR CON CALMA Y RAPIDEZ! 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR VÍBORAS O SERPIENTES



 
 
 
 
 
 
 
ESCORPIONES O ALACRANES 
 Conocidos vulgarmente como alacranes, se distribuyen en toda la provincia de 
Córdoba. Son de hábitos nocturnos y están activos durante todo el año, aunque con más 
intensidad en los meses de calor. 

Prefieren lugares húmedos y oscuros:  debajo de piedras,troncos, ladrillos, en 
grietas, detrás de zócalos, marcos de madera, y sobre todo en resumideros. A veces se 
refugian dentro de los zapatos, ropas y hasta en las camas. Allí, el alacrán al sentirse 
oprimido o tocado es cuando pica. 
 Se han identificado 17 especies de escorpiones, de las cuales solo una puede 
considerarse peligrosa, en especial para niños de corta edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Revisar su calzado y ropa antes de colocárselos. 

• Examinar y sacudir la ropa de cama y cuna de bebé. 

• Separar camas y cunas de la pared. 

• Colocar tela metálica en rejillas exteriores e interiores de la vivienda. 

• Limpiar patios, baldíos, lugares donde existan albañales, pilas de leña 
resumideros abiertos, etc. 

• Eliminar otros insectos, especialmente cucarachas, alimento preferido de los 
alacranes. 

 
 
 
 
 

1. Es conveniente capturar el escorpión ya sea vivo o muerto, tratando de no 
destrozarlo para que pueda ser identificado. 

2. Aplique hielo en el lugar de la picadura para aliviar el dolor y retrasar la 
absorción del veneno. 

3. En caso de presentar durante las dos primeras horas trastornos del ritmo 
cardiorespiratorio y alteraciones digestivas, especialmente vómitos, 
CONCURRA CON URGENCIA AL MÉDICO. 

8.  Ante cualquier duda consulte al médico 
 
 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES POR  

ESCORPIONES 

ESPECIE  NO PELIGROSA 
 
§ Cola únicamente con aguijón. 
§ Pinzas redondeadas 
§ Dorso con coloración pareja 

ESPECIE PELIGROSA 
§ Cola con aguijón y púa.  
      (apariencia de doble aguijón) 
§ Pinzas alargadas 
§ Dorso con tres rayas longitudi- 
      nales más oscuras 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

EN CASO DE ACCIDENTE 



 
 
 
 
 
 
 Las arañas de la Provincia de Córdoba que pueden llegar a ocasionar accidentes 
graves son solamente dos:  

1. araña rastrojera, del lino o “viuda negra” 
2. araña de los rincones, marrón u homicida 

 
Además,existen otras especies cuyos efectos no son tan serios (arañón del monte, 
araña lobo, pollitos),  y una especie muy peligrosa que ingresa ocasionalmente 
desde el exterior: araña de las bananas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sacudir y revisar la ropa y calzado antes de colocárselos. 
2. Limpiar adecuadamente su hogar, debajo de muebles, parte posterior de 

cuadros, rincones apartados, debajo de camas,etc. 
3. Mantener limpios baldíos, patios y jardines. Para tal fin use guantes y calzado 

cerrado. 
4. Usar calzado cerrado y ropas que cubran el cuerpo y los miembros cuando 

concurra a la zona rural. 
5. En los campamentos, no olvidar cerrar correctamente las carpas durante las 

horas de descanso y paseo. 
 
 
 
 
 
 

• Trasladar al accidentado lo más rápido posible al CENTRO ASISTENCIAL más 
cercano. 

• Tranquilizar  y mantener en reposo. 

• Aflojar ropas, calzado, cinturón. 
• Dar al accidentado líquidos azucarados en cantidad abundante. 

• NO hacer cortes en el lugar de la picadura. 

• NO hacer ligaduras ni torniquetes. 

• NO cauterizar la herida. 

• NO dar bebidas alcohólicas ni echar solventes de ninguna clase en la herida 
(kerosene,nafta,etc.) 

• NO permitir que el accidentado se agite corriendo o caminando 

• NO tratar de extraer el veneno succionando con la boca la herida. 
 
 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES POR  

ARAÑAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

EN CASO DE ACCIDENTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No tome ubicación en las barandas ni en construcciones no  
     destinadas a esos fines. Puede sufrir un accidente. 

 
• No se detenga ni circule en los accesos a las tribunas. 

 
• No obstaculice las escaleras, es por su seguridad y la de todos los     

espectadores. 
 
• Retírese de las tribunas en forma ordenada, respetando el orden de 
       salida. Evite accidentes. 

 
• No arroje elementos contundentes dentro del campo de juego ni en  
      las tribunas. Evite  accidentes. 

 
• Un partido de fútbol es una fiesta deportiva, evite discusiones que  
      puedan terminar en accidentes. 

 
 
 

PREVENCIÓN EN 
ESTADIOS DE FÚTBOL 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§ Seguir las indicaciones del personal competente. 
§ Conocer las instalaciones de protección contraincendio. 
§ Conocer los medios de salida. 
§ No correr, caminar rápido cerrando puertas y ventanas. 
§ No transportar bultos 
§ No utilizar ascensores ni montacargas. 
§ No regresar al sector siniestrado. 
§ Descender siempre que sea posible. 
§ El humo y los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego. 
 

   *Si al salir se encuentra con humo, hacerlo gateando o arrastrándose  
     o de espalda, evitando contaminar las vías respiratorias,  ya que el  
     humo asciende. 
   *Proteger las vías respiratorias con un pañuelo mojado. 

 
§ Evitar  riesgos innecesarios. 
§ Evitar el pánico. 
§ Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso de 
     humo. 
§ Buscar una ventana, señalizando con una sábana o cual tela para poder ser localizado des- 
    de el exterior. 
§ No transponer ventanas. 
§ En caso de  hundimiento o explosiones , si se debe atravesar habitaciones, hacerlo  
     siempre cerca de las paredes, nunca por el medio de éstas. 
§ Una vez en el exterior,  reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas. 
§ Informar al personal de bomberos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVACUACIONES 

PAUTAS PARA EL PERSONAL EN GENERAL 
 

“Conserve la calma, apúrese a salir , pero sin correr” 

Colabore con la evacuación de personas enfermas, lesionadas, 
discapacitadas o mujeres embarazadas. 



 
 
 

 
 

“PREVENGA HOY Y NO LAMENTE MAÑANA” 
 

 
 

1. No dejar estufas, faroles o velas encendidas en cualquier sitio. Alejar de cualquier material  
combustible. Cuando se ausente, aunque sea por poco tiempo, apagarlos. 

2. Apagar bien los fósforos  y colillas de cigarrillos, antes de tirarlos. 
3. No permitir que los niños jueguen con fósforos, encendedores y mecheros, ni dejarlos a su 

alcance. 
4. No olvidar desconectar los artefactos eléctricos como plancha, tostador etc 
5. No sobrecargar los tomacorrientes enchufando varios aparatos al mismo tiempo. 
6. Los líquidos inflamables deben estar en recipientes irrompibles, lejos de fuentes de calor. 
7. No cubrir cables eléctricos con elementos combustibles como alfombras o mantas. 
8. Si tiene extintor es importante que se coloque próximo al lugar de más riesgo (cocina, 

laboratorio, depósito etc.) y que se adiestren en el uso del mismo. 
 
 

 
 
 
 

1. Si el foco de incendio no es muy grande, trate de apagarlo con un extintor. Si no lo tuviera: 

• Combustibles Sólidos con: AGUA, TIERRA O ARENA. 

• Combustibles líquidos con: TIERRA o ARENA 

• Instalaciones o aparatos eléctricos con paso de fluido: TIERRA o ARENA. 
2. Llame de inmediato a los BOMBEROS. l01 
3. Dar la alarma para que se evacúe. 
4. Si es posible corte la LUZ y el GAS. 
5. Si no se puede utilizar las vías de salida, permanecer dentro de una habitación, cerrar la 

puerta y tapar las rendijas con paños, diarios ,o lo que se tenga a mano y pueda servir. 
6. Si el humo entra al lugar donde se encuentran, echarse al suelo y poner la cara lo más cerca 

posible del piso. 
7. Cubrirse la nariz y boca con un trapo mojado. 
8. Si su ropa arde: NO CORRER. Tirarse al suelo y dar vueltas (rodar), tratando de cubrirse 

con una cobija o manta, en lo posible húmedas. 
9. Antes de abrir una puerta tocarla. Si está caliente: no se debe abrir. Si no lo está, abrirla con 

cuidado y continuar la salida gateando si hay mucho humo. 
10. NO SUBA a pisos superiores.  
11. NUNCA USE ASCENSORES para escapar de un incendio: puede quedar atrapado. 

 
 
 

1. Procure tranquilizarse y tranquilizar a los demás. 
2. Si es una quemadura leve, lave la parte afectada con agua fría y limpia. 
3. No aplique aceite, dentífrico ni otros productos caseros sobre las quemaduras. Llame al 

médico. 
 
 

INCENDIOS URBANOS 

Antes... 

Durante... 

Después... 

ACTÚE RÁPIDO PERO CON CALMA ¡PIENSE! 



 
 
 
 
 

   
1.-ASEGURESE QUE SUS CIGARRILLOS Y FÓSFOROS QUEDEN  
     BIEN APAGADOS. 

 

          2.- NO HAGA FOGATAS INNECESARIAMENTE PERO SI LAS  
               NECESITA SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

a. Elija un lugar indicado 
§    Haga su fogata en lugares habilitados.  
§ Limpie el suelo de vegetación o ramas en un diámetro 

de  5 metros a su alrededor. 
§    Por ningún motivo ubique la fogata bajo un árbol. 

b. Recomendaciones para encenderla 
§ Rodee la zona a encender con piedras, mantendrá el 

calor y evitará que el fuego escape. 
§ Coloque madera seca y encienda el fuego cuidando 

que no salten chispas. 
§ Mantenga un recipiente con agua o una pala cerca de 

la fogata para casos de emergencia. 
c. Mantenga a sus hijos distantes de la fogata 

§ Recuerde que el fuego en manos de los niños es 
peligroso. Puede causarles daño y provocar pérdidas 
irreparables. 

d. Cómo apagar bien la fogata: 
§ Cúbrala con agua, arena o tierra. 
§ Remuévala y verifique que no queden carbones o 

leños encendidos. Si es necesario vuelva a cubrirla con 
agua, arena o tierra. 

§ Antes de retirarse del lugar asegúrese de que la fogata 
quede completamente apagada. 

 

3.-  LA BASURA AFEA Y CONTAMINA EL PAISAJE Y PUEDE   
      SER   CAUSA DE INCENDIOS. UNA VEZ TERMINADO EL DIA   
      DE CAMPO JUNTE TODOS LOS DESPERDICIOS Y  
      ENTIERRELOS EN LUGARES HABILITADOS PARA ELLO O  
      LLEVELOS CONSIGO. 

 

4.- SI SE INICIA UN INCENDIO PUEDE APAGARLO GOLPEANDO  
     LA LLAMA CON RAMAS, MANTAS, AGUA O TIERRA. 
 

5.-LA LEY SANCIONA CON MULTAS Y/O PRISIÓN AL  
    RESPONSABLE DE INICIAR UN INCENDIO.  
 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
Y/O DE CAMPOS 



 
 
 
 

• No se deben construir viviendas ni instalar carpas cerca de ríos o arroyos. 

• Si ha llovido por varias horas ¡esté alerta!, escuche las estaciones de radio y T.V. 

• No arroje bolsas con residuos a la calle. Evite obstruir los desagües. 

• Sea precavido en zonas  donde estén construidos los pozos ciegos. 
• Ante un aviso de inundación en la zona: 

• Si está en una vivienda:  
           1.- Corte las llaves maestras de LUZ, AGUA,GAS 
           2.- Coloque muebles,artefactos eléctricos, combustibles, elementos de valor,etc., en lugares    
                 altos y seguros.  

• Si está en zona serrana: 
           1.- Nunca acampe en zonas bajas. Una creciente repentina puede sorprenderlo mientras 
                duerme. 
          2.- La resaca en árboles, piedras y alambrados marca el nivel del agua en la última crecida. 
          3.- Si ve tormenta por las montañas, aléjese de los cursos de agua, es muy probable que es- 
               té lloviendo en las nacientes de los ríos. 
          4.- Cuando el agua de ríos o arroyos, se torna marrón y trae espuma,palos y otros elemen-         
               tos,significa que la creciente está llegando.Aléjese pronto. 
          5.- Resguárdese en tierras altas y nunca en islas. 

 
 

• Asegúrese  la potabilidad del agua para beber.  
• En caso de quedar aislados por las aguas, extender sobre el techo telas o papeles 

claros  para ser visualizados. Si es de noche mantener una luz encendida (linterna, 
farol, baliza, etc.),agitándola. 

• Si la situación empeora y las aguas alcanzan un nivel crítico, se procederá a 
evacuar. Lleve documentos importantes en bolsa impermeable. Evalúe artículos más 
imprescindibles para llevar (medicamentos, primeros auxilios, ropa abrigo, artículos 
de higiene, etc.) 

• Sólo evacuaremos por nuestros propios medios cuando el agua no nos cubra las 
rodillas. 

• NO CRUCE vados o puentes que estén tapados por correntadas por baja y suave 
que parezca ¡NI CAMINANDO, NI EN VEHÍCULO! Respete los vallados que 
encuentre a su paso. 

 
 

• No circular por calles o avenidas inundadas. 
• No intente realizar rescates de personas en peligro, arrojándose al agua si no lo sabe 

hacer, por más sencillo que parezca. 

• Alejarse de lugares donde puedan producirse derrumbes. 

• No manipular equipos eléctricos conectados en lugares mojados. Deben ser  secados      
     y controlados antes de funcionar nuevamente. 
• Ingerir solo agua potable 
 

Antes... 

Durante... 

Después... 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE INUNDACIONES 



 
 

 
 
 
 

§ REVISAR la estructura de la vivienda y especialmente, verificar que revestimientos y 
balcones tengan una buena fijación a los elementos estructurales. 

§ IDENTIFICAR los lugares más seguros de la casa, como la pared maestra y la intersección de 
columnas o dinteles de puertas. 

 
 
 
 

§ TRATAR de mantener la calma. Los temblores suelen durar pocos segundos. 
§ NO correr ni gritar porque generará pánico. 
§ Si están adentro de un edificio, resguardarse debajo de una mesa, escritorio, cama o el marco de 

una puerta. El tratar de salir podría ser más peligroso aún que permanecer adentro. 
§ También pueden resguardarse junto a un pilar, pared maestra o rincón. Proteger la cabeza lo 

más que pueda. 
§ Mantenerse lejos de ventanas, muebles con vidrios, espejos, repisas, etc. 
§ APAGAR todo fuego. No usar ningún tipo de llama (fósforo, encendedor, vela), durante o 

inmediatamente después del temblor. 
§ Si es posible cortar gas, electricidad y agua. 
§ NO usar ascensores. 
§ Si se encuentran en lugares abiertos: no correr y tener cuidado con el tráfico. Alejarse de 

paredes, árboles, postes o líneas eléctricas. 
§ Si van en vehículo, detenerlo apenas puedan y permanecer en él, retirados de puentes y 

edificios altos. 
 

 
 
 

§ NO usar el teléfono, excepto para llamadas de extrema urgencia. 
§ COMPROBAR si hay heridos. Los graves no deben moverse, salvo que se tenga conocimiento 

de cómo hacerlo. 
§ ALEJARSE de las construcciones dañadas. 
§ NO tocar cables eléctricos dañados u objetos que contacten con ellos. 
§ CONSUMIR agua embotellada o hervida. 
§ Después de un terremoto fuerte pueden seguirle otros pequeños, -réplicas que pueden ser 

causa de destrozos-, especialmente en construcciones dañadas. Permanecer alejado de 
ellas. En construcciones con daños graves, no entrar nadie hasta que  se autorice. 

 
 

 
 
 
 
 

TERREMOTOS 

ANTES... 

DURANTE
... 

DESPUÉS... 

“En zonas propensas a los temblores de tierra, es necesario que las 
construcciones sean antisísmicas” 



 
 
 
 
 

¿ QUÉ  HACER CUANDO SE APROXIMA UN TORNADO ? 
 

♦ Es conveniente buscar refugio cubierto , preferentemente en sótanos o 
excavaciones bajo tierra o en edificios con estructuras de acero o concreto. 
Permanezca alejado de las ventanas. 

 
♦ En edificios públicos u oficinas, se recomienda permanecer en las habitaciones 

interiores del piso más bajo del edificio. 
 
♦   En casas particulares , los sótanos ofrecen mayor seguridad .En caso de no 

contarse con sótanos, busque protección bajo muebles sólidos y pesados en la 
parte central de la casa, en la planta baja o en pequeñas habitaciones,  tales como 
baños, vestidores , guardarropas o placares. De no contar con ninguno de estos 
medios de protección, colóquese debajo de un colchón e inclusive de una simple 
frazada. También es recomendable protegerse bajo las escaleras interiores de la 
casa. 

 
♦  Mantenga abiertas algunas ventanas de la casa, preferentemente del  lado 

opuestode donde viene el viento, pero manténgase alejado de ellas. 
 
♦  Las cabañas, casas rodantes, carpas, casas precarias o de emergencia, son muy 

vulnerables a los efectos destructivos de un tornado. 
♦  
        No permanezca dentro de ellas cuando se aproxima un tornado. Busque refugio 

dentro de un edificio de construcción sólida o póngase a cubierto en una zanja, 
hondonada o barranca del lugar. En regiones propicias a la ocurrencia de tornados, 
lo ideal sería contar con algún tipo de refugio subterráneo pues es el único lugar 
seguro. 

 
♦ En las escuelas al igual que en los edificios públicos, ubíquense en una habitación o 

en un corredor interior del piso más bajo, preferentemente en la planta baja. Evite 
buscar refugio en auditorios, gimnasios cerrados, salas de espectáculos u otras 
estructuras con techos de superficies muy amplias. Si el edificio no tiene una 
estructura sólida o reforzada, vaya de inmediato a otro edificio próximo que 
presente las condiciones de seguridad recomendadas. 

 
♦ Para las fábricas , talleres o depósitos son  válidas todas las recomendaciones 

enunciadas  anteriormente. Los silos, graneros, barracas o galpones construidos 
por lo común con chapas, son presas fáciles de los tornados, siendo conveniente 
mantenerse alejado de ellos ya que los trozos de chapas de estas estructuras, que 
son arrancadas por el viento resultan muy peligrosos. 

 
♦ En campos abiertos , si no hay tiempo para buscar un refugio adecuado , arrójese a 

lo largo de una acequia, zanja u hondonada y permanezca así hasta que pase el 
peligro. No se quede dentro de su  vehículo , abandone el mismo y protéjase 
arrojándose a la banquina lo mas pegado al suelo posible, o busque refugio bajo 
una alcantarilla o puente.  

 
  

TORNADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RECOMENDACIONES BÁSICAS: 
 
§ Alejarse de lugares donde se hayan producido derrumbes. 
§ Llamar de inmediato a los Servicios de Emergencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  * Llamadas gratuitas 
 
 

• Mantener la serenidad 

• Evitar aglomeraciones 

• No gritar 
• No agravar la situación:            

 
 
 
 

 
 

 
• No tocar cables eléctricos dañados u objetos que contacten con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DERRUMBES 

POLICÍA 100  * 
BOMBEROS 101  * 
DEFENSA CIVIL 103   *                                 
EMERGENCIA MÉDICA 107  * 
EMERGENCIA AMBIENTAL 105 *  

CONSERVE LA CALMA 
¡  PIDA AYUDA  ! 

“Quienes intenten un rescate, sin tener los conocimientos 
adecuados y estar debidamente entrenados, pueden causar 
graves daños e incluso la muerte a las personas accidentadas” 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Todo objeto sospechoso de contener explosivos debe tratarse con las máximas 
medidas de seguridad y prevención” 

 
Procedimiento Preventivo en caso de encontrar un paquete sospechoso 
 

NO HACER 
§ NO desarme o transporte un artefacto explosivo o sospechoso. 
§ NO sumerja el artefacto bajo el agua. 
§ NO mueva, sacuda, cambie de posición, golpee ni manipule en forma innecesaria. 
§ NO abra si es una caja. NO destape si es una botella. 
§ NO corte ligaduras si se trata de un envoltorio. 
§ NO exponga al sol ni a fuentes calóricas. 
§ NO admita nunca como legítima la marca de identificación. 
§ NO trate de apagar una mecha encendida si el artefacto la posee. 
§ NO tema crear una falsa alarma en torno a un objeto que luego pudiera resultar inofensivo, 

será preferible proceder con exceso de celo y no subestimar un hecho que puede resultar de 
suma gravedad. 
 
 

SÍ HACER 
 
 

§ Sí, tenga presente los teléfonos de emergencias en caso de requerirlos. 
§ Sí, impida el acceso a personas y evacue la zona de riesgo de explosión o bajo amenaza. 
§ Sí, llame al personal especializado en Explosivos en Capital e Interior (UURR). 
§ Sí, abra puertas o ventanas. 
§ Sí, informe todas la circunstancias al personal especializado que concurra al lugar. 
§ Sí, respete las distancias de seguridad establecidas por el personal especializado de la      

Brigada de Explosivos. 
§ Sí, desconfíe de todos los elementos que parezcan sospechosos. 

 
RECUERDE: En todos los casos sin excepción, recurra al personal 

especializado de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de 
Córdoba. 

 
 

 
 
 

TELÉFONOS de Córdoba Capital 
0351- 4334382 – 4334393 (fax) 

o al  101 

 
CÓMO PROCEDER ANTE EL HALLAZGO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS



 
 
           
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN LEGAL VIGENTE : 

• LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N° 20429 DEC. 302/82. 

• REGLAMENTO GENERAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
           PELIGROSAS POR CARRETERA DEC.775/95 Y  RESOLUCIÓN 195/97  
           SOP . 

         
 
 
 

 
2. No transporte explosivos y detonadores juntos; tampoco transporte explosivos  

incompatibles , tenga en cuenta que la carga no explosiva no debe ser 
inflamable, corrosiva o gases . 

3. Queda prohibido el transporte de explosivos en vehículos de pasajeros. 
4. El vehículo debe ser totalmente cerrado y la carga no debe superar la altura de la 

baranda. 
5. Los vehículos deben estar perfectamente identificados de acuerdo con las 

exigencias de la Secretaría de Transporte  y Ley Nac. de Armas, llevando 
símbolo número ONU y cartel EXPLOSIVO . 

6. Los vehículos y conductores que transportan explosivos , deben cumplir con las 
exigencias legales básicas como son : 
§ Camión, semirremolque habilitado por ITV para transporte de explosivos 
§ Chofer con licencia nacional habilitante . 
§ Condiciones generales del camión muy buenas . 
§ Disponer de matafuegos y equipo de emergencia . 
 
 
 
 

 
             

1. En caso de incidente SIN INCENDIO 
a. Señalizar, cortar la vía y  desviar el trafico. 
b. Si el vehículo no presenta daños importantes y se encuentra en zona poblada 

o muy transitada, adoptar las precauciones y remolcarlo a lugar apartado no 
menos de 2 Km. 

 
2. En caso de incidente CON INCENDIO :   

a. En el vehículo solamente: Impedir que el fuego llegue a la carga 
b. Usar agentes de extinción más adecuados. 
c. Evacuar la zona no menos de 500mts. 

            d.   Alertar PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
e.   ABANDONAR LA ZONA INMEDIATAMENTE . 

 
 
 

                       EMERGENCIA EN VEHÍCULOS 
                     TRANSPORTANDO EXPLOSIVOS 

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GUÍA PARA AYUDAR A LOS QUE ACUDEN INICIALMENTE 
 Al llegar al lugar del incidente se espera que la persona que acude inicialmente: 

1   RECONOZCA la presencia de los materiales peligrosos 
2   SE PROTEJA y  ALEJE AL PÚBLICO 
3   ASEGURE el área y 
4   PIDA LA AYUDA del personal entrenado, tan pronto como lo permitan las con-      
     diciones      

 
SEGURIDAD EN EL LUGAR 
ACERQUESE CUIDADOSAMENTE. Resista el impulso de entrar de prisa; no 
puede ayudar a otros hasta que sepa a lo que se enfrenta. 
IDENTIFIQUE LOS PELIGROS. Los carteles, las etiquetas de envase, los 
documentos de embarque y/o las personas bien informadas en el lugar son valiosas 
fuentes de información  
RESGUARDE EL LUGAR. Sin entrar al lugar inmediato de peligro, haga lo que 
pueda para aislar el área y lograr la seguridad de las personas y del ambiente. Mueva a 
la gente y manténgala alejada del lugar y del perímetro afectado por el incidente. 
CONSIGA AYUDA. Avise a Policía, Bomberos y Defensa Civil para notificar a las 
dependencias responsables y pedir ayuda del personal calificado. 
DECIDA LA ENTRADA AL SITIO. Cualquier esfuerzo que haga para rescatar a las 
personas, proteger la propiedad o el ambiente, debe considerarse contra la posibilidad 
de que usted pudiera hacerse parte del problema. Entre al área solamente cuando tenga 
puesto el equipo protector adecuado. 
SOBRE TODO. No camine en el material derramado ni lo toque. Evite la inhalación 
de las gasificaciones, el humo y los vapores aunque se sepa que ningún material 
peligroso está involucrado. No suponga que los gases o los vapores son inofensivos por 
ser inodoros –los gases o los vapores inodoros pueden ser tóxicos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INCIDENTES QUE INVOLUCRAN MATERIALES 
PELIGROSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

EXPLOSIVOS 
GASES 
LÍQUIDO INFLAMABLE Y LÍQUIDO COMBUSTIBLE 
OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
MATERIAL VENENOSO Y SUBSTANCIA INFECCIOSA 
MATERIAL RADIOACTIVO 
MATERIAL CORROSIVO 
MATERIAL PELIGROSO 
MATERIAL MISCELANEO 

¡EVITE ENTRAR DE PRISA!  ACÉRQUESE AL INCIDENTE EN DIRECCIÓN DEL 
VIENTO –  APÁRTESE DE LOS DERRAMES, VAPORES, GASIFICACIONES Y EL 

HUMO 



 
 
 
 
 
 
 El monóxido de carbono es una sustancia muy venenosa, producto de la mala combustión en los 
artefactos que funcionan a kerosene, carbón, gas o leña. 
 La mala combustión se produce por la incorrecta instalación de esos artefactos, su falta de 
mantenimiento, o insuficiente ventilación. 
 El peligro es mayor en  invierno, con el uso de calefactores, y el cierre hermético de puertas y 
ventanas. 
 Si no hay una ventilación adecuada, la llama de los artefactos va consumiendo el oxígeno de la 
habitación. Cuando el oxígeno disminuye, la combustión se vuelve incompleta: comienza entonces a 
producirse el monóxido de carbono, que concentrado en el ambiente, puede ocasionar graves 
accidentes. 
 Como es incoloro, casi inodoro, insípido y no irritante, es muy difícil identificarlo. El monóxido 
de carbono actúa silenciosamente, impidiendo que la persona que lo respira se dé cuenta de lo que 
ocurre. Se difunde muy rápidamente y llega a la sangre a través de los pulmones. Y, aunque a veces 
genera ligeros dolores de cabeza, nauseas o fatiga, en general no produce síntomas. Puede ocasionar 
estados de inconciencia y hasta la muerte, imperceptiblemente. 
 
 
 
 
 
 
 
Evacuación de gases. 
Verifique que la chimenea o conducto de evacuación de gases  no estén tapados o desconectados. 
 
 
Llama azul 
Si la llama es amarilla, advierta a su instalador matriculado para que haga un control. La llama debe ser 
siempre azul. 
 
 
Ventilación 
No obstruya rejillas ni conductos de ventilación. Asegúrese de que  siempre entre aire del exterior. 
 
 
Mantenimiento 
Haga  revisar periódicamente  sus instalaciones por un instalador matriculado. 
 
 
Instalador matriculado 
Recurra   únicamente a un instalador matriculado para las instalaciones de gas y artefactos. 
 
 
Artefactos homologados 
Instale  solamente  artefactos homologados, con garantía, y manual de instrucciones. 
 
 
 

PRECAUCIONES CON EL  
MONÓXIDO DE CARBONO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 



 
 
 
 
 

En el caso de tomar conocimiento de un Accidente de Aviación se deberá 
actuar de la siguiente manera : 
 
1) Dar AVISO a las siguientes dependencias oficiales : 
 

1. -Policía Aeronáutica Nacional Escuadrón Córdoba a los 
       teléfonos 0351-4341483 o al 4756400 Int. 36-214  
2. –Jefatura de Aeropuerto al teléfono 4338143 

 
2) INFORMAR: 
 

1. Tipo y matrícula de aeronave siniestrada 
2. Nro. de tripulantes. 
3. Cantidad de víctimas 
4. Hora y lugar del accidente, detallando formas de 

acceso al lugar. 
5. Daños a terceros. 

 
3) Una vez en lugar del siniestro, no permitirá el acceso a personas que no se 
encuentren afectadas en las tareas de búsqueda y rescate, a fin de preservar 
evidencias, evitando la remoción de material, a menos que sea necesario para 
el rescate de los heridos. 
 
4) Se procederá, en conjunto con la Policía afectada, a organizar el cerco y 
custodia del sitio del accidente hasta que se hagan cargo de la situación los 
organismos pertinentes (Juzgado interviniente, Junta de Investigaciones de 
Accidentes de la Aviación Civil). 
 
5) Prever que la aeronave siniestrada puede transportar algún tipo de 
mercancía peligrosa (tóxicas, corrosivas, radiactivas, etc) que puedan afectar 
la salud de los socorristas.En caso de duda, manténgase alejado del lugar y 
evite que otros se acerquen. 
 
6) Se evitará la transmisión de información a través de medios periodísticos, 
que puedan distorsionar la realidad, causando crisis y angustia en la sociedad 
al recibir esta información errónea o confusa. 
 
7) El Municipio aconsejará a la comunidad que no concurra al lugar del 
siniestro, a fin de no entorpecer la circulación de ambulancias, bomberos y 
socorristas quienes deben tener acceso prioritario al lugar del accidente. 

ACCIDENTES 
                         DE 
                 AVIACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Prevenga toda posibilidad de incendio en su departamento y en los lugares de uso comunitario. 
      Prevención es evitar un incendio. 
2. Conozca la ubicación, el uso y funcionamiento de todos los medios de extinción a su alcance. 
3. Tenga siempre anotado en lugar visible los teléfonos de: bomberos, policía. ambulancias. 
4. Permita ser asesorado por el Cuerpo de Bomberos; ellos informarán como distribuir los medios de 

extinción (extintores, mangas, columnas,etc.). 
5. Conozca la ubicación de llave general de electricidad, gas y agua de su dpto.  y del edificio. 
6. Es muy conveniente conocer las bocas de incendios (hidrantes de piso o pared) del edificio y de 

los alrededores. 
7. También es muy conveniente tener señalizadas todas las vías de escape y circulación (principal y 

alternativas) 
8. Reúnase con sus vecinos, incluido el portero o encargado, y elaboren un PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN, adecuado a sus RIESGOS y MEDIOS DE PROTECCIÓN disponibles y 
estructuren un PLAN DE EVACUACIÓN, según las propias características del edificio. 
Al estar organizados, será más rápida la evacuación y aumentará las posibilidades de ponerse a 
salvo, en caso de siniestros. 
 
 
 
 
 
 
 

EN CASO DE SINIESTRO 
§ Si el edificio tiene elaborado el Plan de Autoprotección, cuando reciba la ALARMA, que se ha 

convenido entre los vecinos o  detecte un sinistro, “recuerde sus funciones” previstas en el plan . 
§ Caso contrario, LLAME A LOS BOMBEROS de inmediato y avise a sus vecinos. No piense que 

otro ya lo ha hecho. 
§ Si no puede controlar el siniestro, cierre las puertas y ventanas y retírese del lugar. 
§ Trate de cortar la corriente eléctrica y el paso del gas. 
§ Intente ganar la calle. NO USE EL ASCENSOR . BAJE por escaleras caminando. Evite correr. 
§ En caso de haber mucho humo, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo mojado. Desplácese 

gateando, ya que el aire respirable siempre se encuentra en los niveles más bajos. Si no pudiera 
hacerlo de esta forma, descienda de espaldas. 

§ Durante el tránsito de evacuación cierre a su paso puertas y ventanas para no posibilitar corrientes 
de aire que favorecen la combustión. 

§ Antes de abrir alguna puerta, coloque la palma de su mano sobre la superficie de ésta; si se 
encontrara caliente es seguro que al abrirla, permitirá el paso del fuego que se halla en el recinto 
contiguo. Por lo tanto, no la abra. 

§ NO SUBA jamás a pisos superiores. Si no puede abandonar el lugar, cubra la base de la puerta con 
toallas o sábanas mojadas para evitar el ingreso de humo y acérquese a una ventana abierta para 
pedir ayuda agitando un trozo de tela para ser visualizado. Espere todo lo posible para ser 
rescatado. 

 
 
 

SEGURIDAD EN EDIFICIOS 

PREVENCIÓN  

Un Plan de Evacuación no es solo un documento, sino, fundamentalmente una 
“organización interna” de medios humanos y materiales, a los que se les asigna un rol 
preciso para los casos de siniestros y de cuyo fiel cumplimiento puede depender la vida de 
sus integrantes. Por eso es importante su real experimentación (SIMULACROS) y su 
permanente revisión. 

Cuando evacue su hogar, lleve solo lo que tenga puesto. 
NO OLVIDE QUE  “ SU VIDA ES LO MÁS IMPORTANTE” 



 
 
 
 

 
 
 
 

1.-No acampe en la costa de los ríos o arroyos por más mansos que    
    parezcan, ya que sus crecidas suelen ser sorpresivas y ocasionan  
    accidentes graves. 

 
2.-No acampe en la parte baja de los cerros, montañas o lomas porque  
    los torrentes que se forman luego de la lluvias pueden ser causa de  
    hechos muchas veces irreparables. También existe el peligro de     
    desprendimiento de tierras (alud), con riesgo de aplastamiento.  

 
3.-Antes de hacer un fogón, limpie el lugar de hojas secas o pastos.  

 
4.-Utilice el fuego para cocinar con el máximo de precaución y jamás lo  
    abandone ya que un descuido ha sido la causa de innumerables  
    incendios en las sierras.  
 
5.-Una vez utilizado apáguelo totalmente y cúbralo con tierra y arena.  

 
6.-Entierre todos los residuos y no arroje latas o botellas vacías. 

 
7.-No ingiera el agua de ríos, arroyos o lagos, sin hacerla hervir por lo  
    menos durante diez minutos y luego dejarla airear. 

 
8.-Trate de acampar en los camping autorizados donde, no sólo logrará  
    mayor comodidad, sino también seguridad.  

 
 
 
 

SEGURIDAD AL 
ACAMPAR 



 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Acate las indicaciones del GUARDAVIDAS.  
♦ Si no sabe nadar, no se introduzca en el agua sin conocer la 

profundidad; utilice “zonas demarcadas”. 
♦ Es muy peligroso nadar en lugares solitarios. 
♦ No confíe en los ríos y arroyos serranos, en pocos minutos 

pueden aumentar su caudal y convertirse en gran peligro. 
Esté siempre atento a todo signo de corriente: 

 
- Aumento de velocidad del torrente de agua (se manifiesta 

por un aumento del ruido del agua al desplazarse).  
- Aumento de la altura de las aguas.  
- Aparición de espuma en el agua.  
- Nubarrones, truenos y relámpagos en las cumbres 

próximas.  
 

♦ Controle a sus hijos, especialmente en las costas de los ríos 
profundos y caudalosos.  

♦ No deje en las márgenes de los ríos o arroyos elementos 
cortantes, tales como latas, vidrios, etc., ni los arroje al agua.  

♦ Nunca nade solo por la noche o en aguas turbias.  
♦ Conozca y obedezca las SEÑALES DE ADVERTENCIA.  
♦ En las playas los guardavidas disponen de un mástil donde se 

enarbola una banderita que según su color indica las 
condiciones del río o mar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD EN LOS 
BALNEARIOS 

CELESTE: BUENO  
NEGRO Y AMARILLO: DUDOSO  
NEGRO Y ROJO: PELIGROSO 
ROJO: PROHIBIDO BAÑARSE 



 
 
 

 
 
 

 El solo hecho de navegar, desafiando a la naturaleza en  lagos, ríos y mares, puede significar, en 
más de una oportunidad, que tengamos que resolver en forma rápida y eficaz diversos problemas. 

  Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta, cada vez que se sale a navegar, una lista de 
verificación de la seguridad que conciernen a la práctica segura del deporte. Es una buena idea 
tenerla a la vista y recorrerla cada vez que se sale a navegar. 

  Los cuatro campos de seguridad más importantes son: 
♦ Seguridad personal 
♦ Seguridad de equipo 
♦ Seguridad ambiental 
♦ Vestimenta 

 
La seguridad personal 

♦ Conozca sus límites 
♦ Deje dicho cuáles son sus planes 
♦ Navegue en pareja 

Si tuviera problemas sus opciones serían: 
1) Salvarse por sí mismo 
2) Remolque 
3) Ir en busca de ayuda si no hubiera peligro inmediato 
4) Use la señal de peligro y espere que vayan en su auxilio 

La seguridad de su equipo 
Revisar los puntos clave del equipo antes de salir a navegar lleva muy pocos minutos y eso quizás le 
ahorre horas angustiantes de peligro o de reparación. 
 
La seguridad ambiental 
El tiempo: es conveniente contar con un informe meteorológico antes de partir para saber que es o 
que va a hacer el viento y la temperatura mientras navegue. 
Las nubes son un buen indicativo del tiempo en cierne. 
Riesgos geográficos 
Conózcalos en la zona donde vaya a navegar. 
Rocas, bajíos y arrecifes. Mantenga los ojos atentos a las rompientes que indican estos riesgos. 
La gente 
Quizás lo más peligroso es navegar cerca de la gente, por el riesgo de lesionar a alguien con las 
consiguientes consecuencias legales. Tome todas las precauciones posibles cerca de la gente o de 
otro navegante. 
 
Vestimenta 
Es muy importante usar la ropa apropiada. Si hace frío es mejor ponerse abrigo de más. En días 
calurosos es mejor usar vestimenta de colores claros, un visor o gorro y protector solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD EN EL AGUA 

RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN EN EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

ADVERTENCIA 
Debe tenerse en cuenta el CANAL 16 “ de Emergencia mundial” y por 
lo tanto debe mantenerse en silencio y con mayor respeto. NO LO 
OLVIDE. La interferencia en esta frecuencia puede poner en 
“PELIGRO SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA”, en caso de accidente. 



 
 
 
ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LOS ARTEFACTOS 
ACUÁTICOS DEPORTIVOS  (A.A.D.) 

 
 

♦ Familiarícese con el Manual del Usuario de A.A.D. antes de salir a navegar. 
♦ OBTENGA destreza y respete su propia capacidad de maniobra en baja, media y alta 

velocidad. 
♦ RESPETE la capacidad de carga máxima asignada por el fabricante, y también el 

número total de tripulantes. 
♦ USE SIEMPRE un salvavidas apropiado a su peso, aprobado por PNA, lo mismo harán 

quienes lo acompañen 
♦ COLOQUESE el interruptor de energía a distancia en la muñeca antes de poner el 

motor en marcha. 
♦ EIVTE el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
♦ VERIFIQUE que el combustible del tanque sea suficiente para el programa de 

navegación. 
♦ VENTILE el compartimiento de carga de combustible antes de poner el motor en 

marcha. 
♦ DETENGA el motor y no fume cuando cargue combustible. 
♦ EVITE derrochar combustible cuando carga, y si lo hace inadvertidamente, limpie la 

zona afectada. 
♦ ELIJA un lugar adecuado para la práctica de navegación. 
♦ NO NAVEGUE en proximidades de bañistas y nadadores u otras embarcaciones. 
♦ EVITE las aguas con olas o donde haya rocas u otros obstáculos bajo las aguas. 
♦ EVITE el alejamiento de la costa, si no lo  acompaña una embarcación. 
♦ EVITE el cansancio, o larga exposición al sol, podría perjudicar su capacidad de 

reflejos; descanse y  continúe luego de reponer energías. 
♦ EVITE navegar con visibilidad reducida por humo, lluvia o niebla. 
♦ EVITE navegar en horas nocturnas. 
♦ PRACTIQUE la maniobra de subir a su A.A.D. en aguas en las que no hace pie. 

Repítalo varias veces, inclusive con marejada. 
♦ ESTÉ ATENTO a la posible presencia de embarcaciones u obstáculos antes de partir y 

mientras conduce. 
♦ COMPRUEBE que no haya embarcaciones o personas muy próximas antes de efectuar 

una maniobra brusca, mirando a ambos lados y hacia atrás. 
♦ PRESTE ATENCIÓN al tráfico de embarcaciones, especialmente detrás de usted. Los 

demás pueden no haberlo visto. 
♦ EVTE cruzar la estela de una embarcación muy próxima a ésa. 
♦ RECUERDE que los vehículos a motor deben ceder espacio para maniobrar a veleros y 

a otros motorizados que se acerquen por vuestro costado de estribor (lado derecho) 
♦ CONSERVE el matafuegos en servicio; complemente el equipo con una bengala de 

mano roja y un espejo de señales. 
♦ EVITE que los menores accedan a la conducción del A.A.D. 
♦ EVITE NAVEGAR con mal tiempo o pronósticos desfavorable. 

 

ARTEFACTOS ACUÁTICOS 
DEPORTIVOS 



 
 
 
 
 
 
 Para evitar cualquier causa de incendio o explosión a bordo, se recomienda observar las 
siguientes recomendaciones: 
 

1. Las embarcaciones que por su tipo de propulsión utilicen combustible liviano (nafta), cualquier 
pérdida de líquido combustible produce gas inflamables que al ser combinados con el aire dan 
una mezcla explosiva. Esta, en presencia de una chispa, entra en combustión violenta 
provocando una explosión y posterior incendio. 

2. Las garrafas de gas, provocan un efecto similar máxime si son ubicadas en la sentina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ADEMÁS SE RECOMIENDA: 
 
a) Verificar periódicamente que no existan filtracions o goteras de tanques, filtro, tuberías y demás    
componentes del sistema de combustibles. 
b) Al cargar combustible en una embarcación, deberían evitarse los derrames hacia el exterior, para no 
contaminar el agua, y hacia el interior para que el derrame no produzca peligro de explosión o 
incendio. 
c) En embarcaciones que han quedado fondeadas en embarcadero por largos períodos, se deberá 
ventilar la misma antes de encender cualquier artefacto eléctrico o mecánico. 
d) Verificar que las aspiraciones, venteos, arrestallamas y el sistema de achique de sentina funcionen 
correctamente y se encuentren libres de obstrucciones. 
e) El sedimento que queda en el fondo del tanque de combustible deberá ser extraído periódicamente. 
f) Se deberá evitar la utilización de naftas o combustibles livianos para trabajo de limpieza. 
g) Los trapos o estopas embebidas en grasas o combustibles son muy peligrosos, especialmente en 
zonas próximas a puntos de elevada temperatura como ser motores, caño de escape,etc. 
h) Procurar de contar con el empleo de múltiples de escape refrigerados por agua de refrigeración. 
i) Evitar la acumulación de suciedad en el motor y sus accesorios, por acumulación de elementos 
combustibles. 
j) Mantener las instalaciones eléctricas en correctas condiciones en su aislamiento, protección 
mecánica y estado de sus conexiones. 
k) Instalar la batería en un lugar con buena ventilación a efectos de remover la mezcla explosiva que se 
pueda formar durante su carga. 
l) No navegar sin filtros arrestallamas en los venteos. 
m) Llamar la atención sobre las precauciones que deben tomar los fumadores cuando embarquen en 
barcos de vela o motor. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCENDIOS A BORDO
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

RECUERDE: Las garrafas de gas envasado no deben colocarse en la sentina. 
Deben estar sobre cubierta y bien ventilada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Practicarlo en la zona habilitada. 
 
2. No hacerlo en zonas donde su práctica no está permitida. 

 
3. El esquiador debe llevar salvavidas. 
 
4. No aproximarse a menos de 100 metros de la costa. 

 
5. No aproximarse a embarcaciones ancladas. 

 
6. No esquiar en zona de balneario. 

 
7. En la embarcación deben hallarse por lo menos dos personas, el  

timonel, y un auxiliar que fija su atención en el esquiador, mientras 
aquél se mantiene atento a la conducción. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

EN LA PRÁCTICA DE ESQUÍ ACUÁTICO ES 
NECESARIO: 

“ES IMPERATIVO QUE EL CONDUCTOR NO SE DISTRAIGA”



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Antes de escalar cerros y/o montañas cerciórese de las condicio- 
nes meteorológicas del lugar. Lleve prendas y utensilios adecua- 
dos, como así también elementos de primeros auxilios, radios a 
pilas, linterna, velas, fósforos,etc. 

  
2. No se aventure solo en regiones que no conoce.Consulte en las  

oficinas de turismo respectivas donde recibirá asesoramiento 
preciso y deje sus datos: cuántas personas son y cuándo piensan      
regresar. 

 
  
3. En caso de extraviarse trate de colocarse en los claros, en los lu- 

gares de poca o ninguna vegetación a fin de facilitar ser visto  
desde el aire.  

 
4. No se aleje de los caminos que estén debidamente demarcados y 

señalizados. Más, si así lo hiciese, no olvide llevar consigo un ma- 
pa de la zona donde figuren los caminos y lugares que le sirvan 
como guía para orientarse.  

 
 
5. Si sale en lancha o bote no lo SOBRECARGUE y lleve un salvavi- 

das por cada persona. No exponga su vida ni la de los suyos.  
 
 

6. Si tiene que caminar en ruta hágalo por la banquina del lado iz- 
quierdo de CARA AL TRÁNSITO.  

 
 

SEGURIDAD EN LAS 
EXCURSIONES 



 
 
 
 
 
Qué es una ola de calor? 
 
“Es el estado del tiempo muy caluroso y extremadamente húmedo que persiste varios 
días consecutivos” 
 
La ola de calor produce: 

• Decaimiento o debilitamiento 

• Fatiga 

• Dolor de cabeza 

• Escasez de apetito 

• Insomnio 

• Pulso acelerado 

• Calambres 

• Dolores musculares 

• Agotamiento 

• Transpiración abundante 
• Mareos 

• Baja presión 

• Tensión circulatoria 
 
 
 
 
 
 

1. Evitar grandes esfuerzos físicos innecesarios. 
2. Estar en un ambiente fresco 
3. Ingerir alimentos salados para compensar las sales perdidas durante la 

transpiración. 
4. Beber abundante cantidad de líquido fresco. 
5. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque producen mayor sensación de 

calor. 
6. No exponerse durante mucho tiempo al sol, y si lo hace evitar las horas del 

mediodía y las primeras horas de la tarde. 
7. Usar ropa liviana y de colores claros que reflejan el calor y la luz. 
8. Evitar las quemaduras de sol, ya que éstas dificultan la eliminación del calor en el 

cuerpo. 
9. Realizar las actividades durante las primeras horas de la mañana y las últimas del 

atardecer. 
10. Refrescar el cuerpo durante el día con baños de agua fría. 

      11. Mantener a los bebés y niños con ropa liviana, en lugares frescos y hacerlos beber  
            agua frecuentemente. 
 

OLA DE CALOR 

¿CÓMO ACTUAR ANTE LA OLA DE CALOR ?



 
 

 
 

 
 

• Verifique  el   estado  mecánico   de  su  automóvil,   especialmente  
DIRECCIÓN,  FRENOS,  NEUMÁTICOS Y LUCES. 

• Conduzca con PRECAUCIÓN sobre rutas y caminos cuyos tramos desconoce. 

• Sea prudente, respete las SEÑALES DE TRÁNSITO. 

• Reduzca la VELOCIDAD de su automóvil en proximidades de puentes y caminos 
estrechos. 

• No detenga imprevistamente su vehículo en la RUTA; apártese gradualmente de la 
misma utilizando para ello la banquina 

• Evite encandilar a otro conductor. El uso indebido de las LUCES puede ser causa 
de accidentes fatales. 

• No se adelante en CURVAS y PUENTES. 

• Observe cuidadosamente todas las INDICACIONES del camino sobre normas de 
conducción y advertencias de peligro. 

• Evite conducir con FATIGA o SUEÑO 
Si se trata de un viaje largo, deténgase cada dos horas; movilice sus piernas y brazos 
caminando unos minutos o descanse el tiempo necesario. 

• No olvide llevar MATAFUEGOS y BOTIQUÍN de primeros auxilios para atender 
situaciones de emergencia. Además  LINTERNA y BALIZAS. 

• No permita que los NIÑOS saquen los brazos o la cabeza por la ventanilla del 
vehículo en que se conducen. 

• Extremar las precauciones en días de LLUVIA, sobre todo la velocidad. 

• No cruce vados, ríos y arroyos después de lluvias; cerciórese de la seguridad que le 
ofrecen los mismo. 
Si se atasca su automóvil en un vado, debe abandonarlo y buscar 
refugio en zonas altas. El tratar de salvar su automóvil puede costarle la 
vida. 

• Si tiene que caminar en ruta, hágalo por la banquina del lado izquierdo 
de CARA AL TRÁNSITO. 

• No olvide llevar cinturón de seguridad, y los niños deben ir en la parte 
de atrás 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

SEGURIDAD VIAL 
 

LOS VEHÍCULOS POLICIALES, DE BOMBEROS Y LAS 
AMBULANCIAS TIENEN PRIORIDAD DE PASO 

RESPETEMOS LAS SEÑALES DE TRÁNSITO: “NOS PROTEGEN” 



PREVENGÁMONOS DE LOS PELIGROS DE LA PIROTECNIA 
 
 

 
 
 
 

PREVENGAMOS LOS PELIGROS DE LA PIROTECNIA 
 

Las Juntas Municipales/Comunales de Defensa Civil deben adoptar medidas concretas con 
referencia a la PIROTECNIA, a fin de PREVENIR o MITIGAR los RIESGOS provocados por el uso 
y manipulación de ARTÍCULOS DE PIROTECNIA. 
 
1.- SUPERVISAR y CONTROLAR con el apoyo de POLICÍA y BOMBEROS VOLUNTARIOS, 
     la aplicación de las leyes nacionales y provinciales vigentes: 
 

  
-                             -  Dto. N° 302/83-Artificios Pirotécnicos Registrados  

 

 
  - Prohibición expendio de artículos pirotécnicos de alto 

         poder a menores de 16 años. 
 

 
 

-                   - Código de Faltas de la Pcia. de Cba., Art.75, Fabrica-  
 ción, Comercialización, Transporte o Distribución            
 de Pirotecnia. 

 

2. Implementar localmente CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  y complementar con las 
medidas que considere conveniente la autoridad Municipal. 

 
FRASES SUGERIDAS PARA PROPALACIÓN EN MEDIOS DE DIFUSIÓN Y FOLLETERÍA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• En caso de adquirirlos, asegúrese que lleven la leyenda: VENTA LIBRE  

• Observe las instrucciones de su uso antes de encenderlos. 

• Aleje a los niños cuando se encienden elementos pirotécnicos. 
Los mayores deben observar esta responsabilidad. 

• NO lleve artificios pirotécnicos en los bolsillos. 

• NO detone artificios pirotécnicos en frascos, latas o recipientes. 

• NO experimente con los artificios pirotécnicos. 

• NO apunte o arroje artificios pirotécnicos hacia otras personas. 
• NO use los artificios pirotécnicos en lugares cerrados. 
• Sepa usted que existe cohetería peligrosa: rompeportones y otros similares, 
      cuya fabricación está totalmente prohibida. 

 
 

PIROTECNIA 

DEFENSA CIVIL MUNICIPAL 
les desea 

“FELICES FIESTAS: Celébrelas con seguridad” 

Sres. Padres: Los menores no deben manipular elementos pirotécnicos. 
                      Cuide que su hijo no sea otra víctima más. 

LEY N°20429 

LEY  N° 24.304/94 

LEY N° 8431/94 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En supuesto caso de producirse una fuga significativa de internos de los  
 
Establecimientos Carcelarios de la Provincia, se recomienda a la 

población mantener la calma, evitando situaciones de riesgo para su 
vida. Cerrar aberturas y llamar ante cualquier duda a la policía. 
 

Asimismo, se recomienda que para cualquier información al respecto 
deberán comunicarse con el Servicio Penitenciario de Córdoba, a los 
teléfonos 434-2606/09, o con la Policía de la Provincia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 En el caso de motines en los Establecimientos carcelarios de la 
Provincia, se recomienda a la población, no acercarse al establecimiento 
respectivo, a los fines de colaborar con los dispositivos de seguridad que para 
tales casos se implementan. 
 

Asimismo, se recomienda que para cualquier información al respecto, 
deberán comunicarse con el Servicio Penitenciario de Córdoba a los teléfonos 
434-2606/09, o con la Policía de la Provincia. 
  
 

FUGA 

MOTIN 

INSTITUTOS PENALES 



 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES : 
 

 
 

• Impida que personal poco calificado intervenga en su instalación eléctrica. La aparente 
economía producida al confiar en inexpertos puede afectar su salud y la de los suyos. 

• Solicite una revisión periódica de su instalaciones eléctricas, en especial si ha incorporado 
algún artefacto de elevado consumo. 

• Compruebe la correcta calibración de sus fusibles e interruptores termomagnéticos. 

• Verifique que su propiedad cuente con la puesta a tierra y un disyuntor diferencial. Si no 
fuese así, recomendamos que las haga instalar . 

• No permita la existencia de cables comunes sueltos o sujetos por clavos en paredes y techos. 

• Corte la energía antes de manipular circuitos eléctricos, verificando que los mismos no 
posean corriente. 

• Avise cuando efectúen tareas de reparación en líneas o artefactos eléctricos. Evitará que 
alguna persona energice accidentalmente el sistema. 

• Evite el exceso de confianza y la prisa si debe intervenir en la instalación eléctrica. Emplee 
herramientas de mano en buen estado y elementos de protección personal. 
 
 

 
 
 

• No toque e impida que otras personas inexpertas tengan contacto con cables sueltos en la vía 
pública. Aleje del lugar a los niños. 

• Avise inmediatamente de esta situación a la empresa proveedora de energía, a la Policía , 
bomberos, o la delegación local de Defensa Civil. Exija una rápida concurrencia al lugar . 

• Notifique a las mismas autoridades si observa la presencia de chispazos o fuego en tableros 
eléctricos o transformadores. 
 
 

 
 

• Corte la energía eléctrica y retire al accidentado con aislantes. Déjelo en lugar seguro. 

• Llame o haga llamar algún servicio médico. 

• Si el accidentado no respira, dele respiración boca a boca y asístalo con compresiones . 
  
 

   RIESGOS DE ELECTROCUCIONES 
EN INSTALACIONES 

EN INSTALACIONES INTERIORES 

EN INSTALACIONES EXTERIORES 

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü EVITAR:  aguas estancadas innecesarias alrededor de la casa. 
ü MANTENER: los cauces de agua limpios (cunetas, zanjas, 

alcantarillas, etc.) 
ü ELIMINAR:  * todo tipo de recipientes que puedan albergar agua 

(latas,  
                                 cubiertas, botellas rotas, etc.            
                             *  malezas y matorrales que rodean la casa. 
ü REPARAR: tapas de tanque de agua, canaletas, canillas, etc. 
ü REVISAR: charcos vecinos a la casa para verificar si tienen larvas y  

tomar los recaudos necesarios. 
ü COMUNICAR: presencia de larvas de mosquitos a su Municipalidad,  
                                 cuando las medidas necesarias sean superiores a sus              
                                 posibilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENEMIGOS NATURALES DE LOS MOSQUITOS: 
 
§ Mojarrita 
§ Rana 
§ Murciélago 
§ Alguacil 

 
 
 Se alimentan tanto de las larvas como del adulto, controlando de esta 
manera la población de la plaga. 
 Si los protegemos y favorecemos su multiplicación, contaremos con 
elementos de control económicos y eficaces. 
 
 

MOSQUITOS 
(en áreas urbanas) 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITAR  
EL DESARROLLO DEL MOSQUITO? 

En verano el mosquito cumple su ciclo vital en menor tiempo. 
“Evite mantener agua estancada durante mas de una semana” 

PROTÉJALOS 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONGAMOS LA BASURA EN SU LUGAR. 

INTENTELO ASI. 
 

1.-Arroje la basura en los contenedores. 
 

    2.-No deje restos de comida tirados por el suelo. 
 

3.-Utilice las bolsitas para colocar todo aquello que no va a usar antes de 
tirarlo. 
 
4.-Si ve basura en el suelo, recójala y arrójela al contenedor. 

 
5.-Sus niños le ayudarán a ser amigo del medio ambiente, escúchelos. 
 
6.-Coopere con el objetivo de dejar limpio este lugar. 

 
7.-NO NECESITAMOS SU AYUDA, LLEVESE TODO LO QUE   
   TRAE  



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

♦ Es importante conocer cuales son los RIESGOS más comunes que 
originan los ACCIDENTES DOMÉSTICOS y de esa manera poder 
adoptar las medidas de PREVENCIÓN necesarias para evitar que se 
produzcan. 
 

♦ Por lo general , no solemos pensar en los peligros que encierra nuestra 
casa, pero si los analizamos nos encontramos con la presencia de 
aparatos e instalaciones eléctricas , instalaciones de gas, productos 
químicos de limpieza , corrosivos , insecticidas, fertilizantes, 
combustibles, medicamentos de todo tipo, etc. 
 

♦ En nuestro país los accidentes de hogar han llegado a ser la tercera 
causa de muerte para todas las edades, afectando mayormente a niños y 
ancianos. El 75% de las víctimas son menores de 5 años o personas 
mayores de 65 años. 
 

♦ Estos accidentes se originan en la actitud generalizada de las personas de 
negar el peligro: “ a mí no me va a pasar”.   

 
♦ Las principales causas de accidentes son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos accidentes se pueden evitar tomando las precauciones 
necesarias para cada riesgo en particular.                    

 
 

 
SEGURIDAD EN EL 

HOGAR 

1. INTOXICACIONES 
2. QUEMADURAS 
3. CAÍDAS, HERIDAS Y CORTES 
4. ELECTROCUCIÓN 
5. SOFOCACIÓN Y ASFIXIA 
6. ATRAPAMIENTOS Y GOLPES 
7. INCENDIOS 
8. EXPLOSIONES 



 
 
 

 
                       

               Están entre el 2° y 3° lugar como causa de accidentes domésticos. Hay en nuestros 
hogares muchos tipos de sustancias de diferentes grados de toxicidad: medicamentos, 
productos de limpieza y perfumería, insecticidas, solventes, pinturas, adhesivos, 
combustibles, etc.         
 Es muy importante un correcto etiquetado y ubicación de los mismos. 
 La intoxicación con estos productos ocurre por su ingestión; por inhalación o 
contacto con la piel produciendo primero alergias e irritaciones hasta llegar a la 
intoxicación. 
 Para evitar este tipo de accidentes podemos tomar las siguientes medidas: 
 
1.  NO dejar al alcance de los niños los MEDICAMENTOS,PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA, INSECTICIDAS, SOLVENTES, PINTURAS, etc. GUÁRDELOS EN 
LUGARES SEGUROS. 

2.  NO usar la mesa de luz como botiquín. Lo más recomendable es que se guarden en 
armarios que estén a no menos de 1,50 metros de altura. 

3.  TIRAR los sobrantes de medicamentos cuando se termine un tratamiento; si se debe 
guardar, roturarlo claramente. 

4.  NO almacenar estos productos tóxicos en la cocina: Si se lo hace, póngalos en un lugar 
independiente fuera del alcance de los niños. 

5.  NO mezclar lavandina y detergente para hacer un limpiador más potente porque esto 
produce una reacción química que libera cloro y ataca a las mucosas y pulmones. 

6.  NO usar envases de gaseosas para guardar tóxicos, tratar de tenerlos en los envases 
originales: si no es posible, etiquetarlos claramente indicando el tipo de producto y los 
peligros que presenta. 

7.  CUANDO se usan pinturas, disolventes y adhesivos, mantener una buena ventilación y 
no permanecer mucho tiempo en ese recinto.  

8.  NO darles pilas viejas a los niños para que jueguen porque tienen plomo (metal muy 
contaminante y tóxico). 

 
También se producen intoxicaciones por efectos de ESCAPES DE GAS y por 

EMANACIONES DE LOS GASES DE LA COMBUSTIÓN. 
Ambos son responsables de muchos accidentes domésticos. 
Hay dos factores que son los  principales responsables: 

NEGLIGENCIA en el manejo de instalaciones y aparatos, y 
DEFICIENCIAS en las instalaciones. 

Las medidas preventivas que podemos adoptar son las siguientes: 
  

• Ventilar bien los locales donde hay estufas a gas, calentadores o braseros. 
Retirar o apagar si piensa dormir o dejar niños solos. 

• NO colocar estos artefactos en baños, lugares cerrados o dormitorios; hacerlo 
sólo si existe una buena ventilación. 

• No mantener el auto encendido en locales pequeños y/o cerrados aún si lo hace 
para calefaccionarse, mantenga al menos 2 ventanillas parcialmente abiertas 

• Es conveniente HABITUARSE  a cerrar las llaves de paso de gas todas las 
noches, antes de ir a dormir. 

 
 
 

INTOXICACIONES 



 
 
 
 

Es uno de los accidentes más usuales en el hogar. Se puede originar por 
contacto directo o por proyección  de partículas ó líquidos a elevadas 
temperaturas. También pueden aparecer después de una prolongada 
exposición al sol, contactos con líquidos corrosivos o por efectos de la 
electricidad. El 83% de los accidentes de quemaduras se generan en el hogar. 
Las causas que los originan son muchas y algunas son muy fáciles de 
eliminar, por eso sugerimos adoptar las siguientes precauciones: 

 
♦ SITUAR los artefactos y fuentes de calor en lugares NO 

accesibles a los niños y con la protección adecuada. Usar utensilios 
de cocina con ASAS, MANGOS, AISLANTES y con la protección 
de MANOPLAS .Transportar los alimentos calientes con  cuidado. 

 

♦ Al cocinar , CUBRIR  sartenes, freidoras, cacerolas, etc. con tapas 
para evitar el salpicado. 

 

♦ COLOCAR las cacerolas y sartenes de manera que sus mangos no 
sobresalgan de la línea frontal de la cocina. 

 

♦ EVITAR que  los manteles cuelguen a los costados de la mesa si 
hay niños que recién empiezan a caminar. 

 

♦ NO PERMITIR que los niños jueguen con fósforos y encendedores 
A los de más edad, enseñarles a prenderlos . 

 

♦ Para encender las hornallas o el horno, PRIMERO encienda  el 
fósforo y luego abra la perilla. 

 

♦ La limpieza de la ropa con solvente o bencina se DEBE HACER en 
ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. 

 

♦ CONTROLAR el cierre hermético de las bolsas de agua caliente. 
 

♦ Mantenga un espacio libre delante de estufas. USE siempre pantalla 
en el caso de hogares a leña. 

 

♦ Manipular CON CUIDADO los artículos de pirotecnia autorizados 
y no los deje al alcance de los niños. 

 

♦ Además, otro elemento que origina quemaduras es la 
ELECTRICIDAD, ya que la corriente eléctrica, además de la 
electrocución, produce el aumento de la temperatura por donde 
pasa, quemando los tejidos afectados. 

 
 

QUEMADURAS 



 
 

 
 
 
 

 Las caídas son los accidentes más frecuentes en el hogar y pueden ser de dos tipos: a nivel 
del suelo o de altura. 
 Las causas que las originan son múltiples: 

♦ la existencia de objetos en el suelo en lugares de paso;  
♦ suelos muy encerados y resbaladizos; 
♦ utilización como elementos de elevación de objetos inadecuados (sillas en 

lugar de escaleras), o en mal estado (escaleras con peldaños empalmados o 
rotos); 

♦ existencia de huecos abiertos o defectuosamente protegidos ( de ascensores, 
ventanas bajas....) 

♦  etc. 
 

La edad de las personas determina algunas características de las caídas. Por ejemplo, los ni- 
ños pequeños de aproximadamente un año, que ya pueden girar sobre sí mismos, sufren caídas 
frecuentemente al cambiarlos o darles de comer. Los adultos se ven más afectados cuando 
realizan tareas de limpieza y reparación de instalaciones o artefactos. En los ancianos las caídas 
más frecuentes con en el mismo plano, cuando hay desniveles en el piso. 
 
 
 Algunas medidas de prevención que debemos tener en cuenta son: 
 

♦ Mantener el SUELO en las zonas de circulación y trabajo, lo más libre posible 
de obstáculos con los que se pueda tropezar, como juguetes, cajas, cables, etc. 

♦ Evitar tener SUPERFICIES RESBALADIZAS (grasa en el piso de la cocina; 
agua en el baño o lavadero; pisos muy encerados). 

♦ Instalar PASAMANOS  en todas las ESCALERAS. 
♦ Proteger VENTANAS y BALCONES que impidan la caída de los niños. 
♦ Colocar SUELOS o ALFOMBRAS antideslizantes en el baño. 
♦ Evitar colocar objetos cerca de las PROTECCIONES DE VENTANAS y 

BALCONES donde los niños puedan subirse. 
♦ Evitar usar sillas o muebles para alcanzar OBJETOS ALTOS o realizar trabajos 

de altura; usar escalera de mano (preferentemente doble,tipo tijera), en buen 
estado. 

♦ Revisar la ESCALERA DE MANO, antes de usarla. No subir hasta que no esté 
totalmente abierta ni en perfecto equilibrio. 

♦ No permitir que los NIÑOS se suban a la escalera de mano; sobre muebles y 
permanezcan en ellos de pie. 

♦ Verificar que las ALFOMBRAS, FELPUDOS, BASTONES DE ANCIANOS, 
tengan una base antideslizante de caucho o similar. 

♦ Es conveniente que las personas de edad usen calzado antideslizante. 
♦ NO DEJAR a los NIÑOS PEQUEÑOS en lugares elevados sin protección, ni 

siquiera por la más mínima fracción de tiempo. 
♦ Mantener una ILUMINACIÓN adecuada en la casa, especialmente en las cajas 

de escaleras, pasillos y corredores. 
♦ Los POZOS realizados por cualquier motivo, deben estar bien SEÑALIZADOS 

o TAPADOS cuando estén en desuso. 
 
 

CAÍDAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de accidentes no suelen ser graves pero sí muy frecuentes y 

exigen casi siempre prolongados y delicados cuidados médicos. Los cortes 

y heridas son provocados por el uso incorrecto de elementos 

punzocortantes como utensilios de cocina, electrodomésticos con 

elementos de corte, etc, y por objetos de vidrios o cerámica rotos. Por lo 

general las partes más afectadas son las manos y los pies.  

 
Para prevenir estos riesgos debemos:  
 

♦ MANTENER LEJOS del alcance de los niños OBJETOS 

PUNZANTES O CORTANTES.  

♦ Revise y ELIMINE platos, vasos y vajillas rotas o astilladas.  

♦ EVITAR que los niños pequeños manipulen objetos de vidrio.  

♦ Revisar que los elementos de corte tengan su protección, por 

ejemplo las rejillas de los ventiladores, fundas de cuchillos, 

cuchillas de procesadoras, etc. 

♦ Situar las plantas punzantes (cactus) en lugares visibles y fuera 

del alcance de los niños. 

♦ Otros tipos de heridas producidas en el hogar son las de ARMAS 

DE FUEGO, por ello, se deben GUARDAR DESCARGADAS y 

BAJO LLAVE.  

 

 

 

 
HERIDAS Y CORTES 



 
 
 
 
 
 
 
 Es un RIESGO HABITUAL que aparece en todas la casas. Este tipo de accidente se 
origina por la excesiva familiaridad y negligencia con que se maneja la electricidad. 
Un contacto accidental puede causar desde un cosquilleo hasta la muerte de una 
persona por paro cardíaco, pasando por quemaduras y trastornos orgánicos de distinta 
gravedad. 
 La posibilidad de que una persona tenga contacto eléctrico aumenta cuando alguna 
de las superficies de contacto está húmeda (ya sea la parte del cuerpo que interviene, el 
elemento que está bajo tensión o ambos). El riesgo de accidente también aumenta 
cuando el ambiente está húmedo o si se está descalzo sobre el suelo. 
 Estas circunstancias se dan en varios sectores del hogar, como por ejemplo en 
primer lugar está el baño, luego el lavadero y la cocina. 

El contacto puede ser de dos tipos: directo o indirecto. El primero es cuando se toca 
un elemento que normalmente está bajo tensión como puede ser un cable pelado, o se 
enchufan los cables directamente sin ficha, al cambiar fusibles, hacer reparaciones sin 
desconectar la corriente, etc. En el contacto indirecto, un elemento que normalmente no 
está bajo tensión, lo está por causa de una falla de aislamiento, como ejemplo como 
ocurre con los electrodomésticos de la casa como lavarropas, heladeras, TV., etc.  
 
 
Algunas medidas de prevención que podemos adoptar con la electricidad son : 
 
INSTALE un PROTECTOR DIFERENCIAL en su casa para protegerse de 
cualquier falla de aislamiento en la instalación . 
 

 
♦ No realice INSTALACIONES PRECARIAS, ampliaciones o reparaciones si no está 

preparado para ello . 
♦ Cuando lo haga, CORTE LA CORRIENTE y asegúrese de que nadie la conecte 

nuevamente por error, retirando los fusibles . 
♦ NO REFUERCE los fusibles de la instalación cuando hayan saltado, ya que los 

mismos están calibrados para el consumo normal de la casa ( sólo se puede reforzar en 
el caso en que debamos enchufar un artefacto que consume mucha corriente y 
seguramente los haría saltar ) . 

♦ NO CONECTAR artefactos eléctricos que se hayan mojado hasta no estar seguro que 
se secaron completamente . 

♦ NO MANIPULE artefactos e instalaciones eléctricas si está descalzo aunque el suelo 
esté seco . 

♦ NO INSTALE enchufes ni coloque artefactos eléctricos próximos a la bañera o la 
ducha . 

♦ Si hay niños pequeños TAPAR LOS TOMACORRIENTES que no estén en uso , 
controlando siempre que no haya cables pelados . 

♦ TODOS los artefactos eléctricos fijos de vivienda se deben conectar a tierra 
 
 

ELECTRICIDAD 



 

 

 
 
 
 
 
 

Asfixia es la interrupción de la respiración pulmonar.  
Puede ser provocada por la falta de oxígeno en el aire (por ejemplo en el baño 

cuando se usan estufas o calentadores o gas que consumen oxígeno) o por la imposibilidad 
de que el aire llegue a los pulmones por una obstrucción de las vías respiratorias. Ësta 
puede ser externa o interna. La primera se llama sofocación, y consiste en el taponamiento 
de nariz y boca o por estrangulamiento. La obstrucción interna se da a causa de objetos 
sólidos o líquidos; los elementos sólidos pueden ser juguetes o cosas que los niños se 
llevan a la boca o alimentos que se atragantan. Las obstrucciones líquidas pueden ser 
regurgitaciones digestivas (vómitos) o por introducción de agua (ahogamiento).  
Las medidas de prevención que debemos tomar son:  

♦ EVITAR que los niños pequeños jueguen y manipulen objetos 
pequeños que puedan ingerir.  

♦ Usar ropa de cama que impida el ESTRANGULAMIENTO.  
♦ No usar cunas con BARROTES DEMASIADO SEPARADOS 

que permitan la introducción de la cabeza. 
♦ No dejar a los NIÑOS PEQUEÑOS cerca de lugares o 

recipientes con AGUA.  
♦ PROTEJER el acceso a piletas, pozos, estanques, a través de 

vallas, redes, etc.  
♦ NO PERMITIR a los niños jugar con BOLSAS DE PLASTICO.  
♦ PROVOCAR EL ERUCTO EN LACTANTES después de las 

comidas y antes de acostarlos.  
♦ COLOCAR a los INDIVIDUOS DESMAYADOS de costado 

para facilitar la eliminación de posibles vómitos.  
♦ NO DORMIR en la misma cama adultos y lactantes.  
♦ NO USAR fundas de plástico para la almohada de los lactantes.  
♦ HACER que los lactantes duerman boca abajo o de costado.  
♦ EVITAR que los niños usen BUFANDAS DEMASIADO 

LARGAS.  
♦ ENSEÑAR a los niños natación a una edad lo más temprana 

posible. 
♦ NO INSTALAR calentadores a gas o estufas en baños ni en 

habitaciones pequeñas y mal ventiladas.  
♦ VIGILAR a los niños cuando juegan con agua o en piletas: un 

niño puede ahogarse en 10 cms. de agua en 60 segundos.   
          

 

ASFIXIA Y SOFOCACIÓN 



 
 
 
            
            
            
            
   

En diversas manipulaciones de elementos del hogar o en las reparaciones caseras, 
existe la posibilidad, cada vez más creciente, de atraparse generalmente las manos entre 
objetos móviles. 

 
Las causas que generan estas situaciones son principalmente: 
 

• Desmontajes y reparación de aparatos móviles en funcionamiento. 
• Existencia de objetos con elementos agresivos móviles al descubierto 

(ventiladores sin rejilla, ascensores sin doble puerta, etc.) 

• Niños situados detrás de las puertas de entrada. 

• Ubicación de objetos sobre el espacio utilizado para la circulación o 
trabajo de una persona (macetas colgadas, alacenas de cocina 
demasiado bajas) 

• Utilizar herramientas inadecuadas, en estado incorrecto o de forma 
poco precisa. 

 
Algunas medidas generales que podemos tomar son:  

♦ Cuando repare o desmonte aparatos eléctricos móviles como 
ventiladores, batidoras, etc. ASEGURARSE  que estén  
DESENCHUFADOS. 

♦ Cuando hay elementos agresivos móviles; como el ventilador 
o cortadora de césped asegurarse que tengan los resguardos y 
no permitir que los niños jueguen con ellos.  

♦ Cuando los niños están cerca de puertas y ventanas VIGILAR 
que no pongan sus manos en las juntas o ejes de cierre.  

♦ NO DEJAR armarios y cajones abiertos, para evitar golpes.  
♦ NO COLOCAR objetos sobre espacios de circulación como 

por ejemplo: macetas, alacenas de cocina colgadas demasiado 
bajas, etc.. 

♦ NO PERMANECER en el radio de acción de una puerta o 
una ventana.  

♦ USAR las HERRAMIENTAS ADECUADAS para cada 
trabajo y EVITAR que los NIÑOS jueguen con ellas; 
guardarlas en lugar apropiado.  

♦ NO COLGAR objetos en los balcones o ventanas que puedan 
caerse hacia la calle. 

 
 
                                

 
ATRAPAMIENTOS Y GOLPES  



 


