
 
Humedad y 
crecimiento de 
moho 
Causado por ácaros, moho 
o crecimiento de moho 
generado por mucha 
humedad. Incluye peligros 
para la salud mental y el 
bienestar social causado 
por vivir con humedad, 
manchas de humedad o 
crecimiento de moho. 
Personas más vulnerables: 

de 14 años o menores 

 
Frío excesivo 
Causado por temperaturas 
excesivamente frías en 
interiores. 

 
Personas más vulnerables: 
de 65 años o mayores 

 
Calor excesivo 
Causado por temperaturas 
excesivamente altas en 
interiores. 
Personas más vulnerables: 
de 65 años o mayores 

 
Asbesto, sílice 
y otras MMF 
Causado por niveles 
excesivos de sílice, asbesto 
y fibras minerales 
artificiales (MMF, por sus 
siglas en inglés) 

 
 

Personas más vulnerables: 
no hay un grupo específico 

 
Biocidas 
Peligros para la salud 
generados por aquellas 
sustancias químicas 
utilizadas para tratar 
madera y el crecimiento 
de moho en la vivienda. 
Si bien los biocidas 
incluyen insecticidas 
y rodenticidas para 
controlar las plagas (p. ej., 
cucarachas o ratas y 
ratones), estos no se 
tienen en cuenta para los 
fines de la capacitación 
sobre la Herramienta de 
calificación de hogares 
seguros (HHRT).  
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Monóxido de 
carbono y 
productos de 
combustión de 
gasolina 
Niveles excesivos de 
monóxido de carbono 
(CO), dióxido de nitrógeno 
(NO2), dióxido de azufre 
(SO2) y humo en la 
atmósfera de la vivienda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas más vulnerables: 

Para el CO, de 65 años o 
mayores. Para el NO2, el 
SO2 y el humo, no hay un 
grupo específico 

 
Plomo 
Ingesta de polvo o 
escombros de pintura a 
base de plomo, o restos de 
tuberías de agua con 
plomo.  
Personas más vulnerables: 

de 6 años o menores 

 
Radiación 
Esta categoría cubre los 
peligros para la salud 
generados por el radón y 
sus descendientes, 
principalmente 
transportados por el aire, 
pero también por el radón 
disuelto en agua. 
Personas más vulnerables: 

todas las personas de 
entre 60 y 64 años que 
han estado expuestas 
durante toda su vida 

 
Gas no quemado 
Gas que se fuga en la 
atmósfera dentro de una 
vivienda. 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compuestos 
orgánicos 
volátiles 
Los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) son 
diversos grupos de 
sustancias químicas 
orgánicas, incluido el 
formaldehído, que están 
en estado gaseoso a 
temperatura ambiente 
y se encuentran en una 
amplia variedad de 
materiales en el hogar. 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Multitudes 
y espacio 
Esta categoría cubre 
peligros asociados con la 
falta de espacio dentro de 
la vivienda para vivir, 
dormir y tener una vida 
familiar o doméstica 
normal.  
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Entrada de 
intrusos 
Dificultades para 
mantener la vivienda 
segura contra la entrada 
no autorizada y el 
mantenimiento del 
espacio defendible. 

 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Iluminación 
Esta categoría cubre los 
peligros para la salud física 
y mental asociados con la 
luz natural o artificial 
inadecuada. Incluye el 

efecto psicológico 
asociado con la vista desde 
la vivienda. 

 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Ruido 
Cubre los peligros para 
la salud física y mental 
generados por la 
exposición al ruido dentro 
de la vivienda o del 
terreno que rodea dicha 
vivienda. 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 
Higiene 
doméstica, plagas 
y desechos 
Cubre los peligros que 
pueden surgir del mal 
diseño, disposición y 
construcción, de modo 
que la vivienda no pueda 
mantenerse limpia ni 
higienizada sin problemas, 
que no se pueda acceder a 
ella ni refugiarse allí, que 
haya plagas y una 
disposición para el 
almacenamiento o el 
desecho de basura 
doméstica inadecuada 
o no higiénica. 

 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 
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EL EFECTO 
DEL DEFECTO 

Peligros en el hogar 
identificados por el 

Sistema de calificación 
de hogares seguros 



 

Seguridad 
alimenticia 
Peligros de infección 
generada por falta de 
adecuación del suministro 
y las instalaciones para 
almacenar, preparar y 
cocinar alimentos. 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 

Higiene personal, 
saneamiento 
y desagüe 
Peligros de infección 
y peligros para la salud 
mental asociados con 
la higiene personal, lo que 
incluye las instalaciones de 
aseo personal y lavado de 
ropa, el saneamiento y el 
desagüe. No incluye 
problemas con plagas 
asociadas con 
instalaciones que cuentan 
con desagües defectuosos. 
Personas más vulnerables: 

niños menores de 
cinco años 

 
Suministro de 
agua 
Cubre la calidad 
y adecuación del 
suministro de agua para 
beber y para fines 
domésticos dentro de 
la vivienda, como cocinar, 
lavar, limpiar 
y desinfectar. Además de 
la adecuación, incluye los 
peligros para la salud que 
surgen de 
la contaminación por 
bacterias, protozoos, 
parásitos, virus 
y contaminantes químicos. 
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 

 

 

 
Caídas asociadas 
con bañeras, etc. 
Esta categoría incluye 
cualquier caída asociada 
con una bañera, una 
ducha o instalaciones 
similares. 
Personas más vulnerables: 

de 60 años o mayores 

 
Caídas en 
superficies 
niveladas, etc. 
Esta categoría cubre las 
caídas en superficies 
niveladas, como pisos, 
patios y aceras.  También 
incluye caídas asociadas 
con tropiezos en 
escalones, entradas o 
rampas, donde el cambio 
de nivel es menor que 
12 pulgadas o 300 mm. 
Personas más vulnerables: 

de 60 años o mayores 

 
Caídas en 
escaleras, etc. 
Esta categoría cubre 
cualquier caída asociada 
con escaleras, escalones 
y rampas, donde el cambio 
de nivel es mayor que 
12 pulgadas o 300 mm. 

 
Personas más vulnerables: 

de 60 años o mayores 

 
Caídas entre 
niveles 
Esta categoría cubre caídas 
de un nivel a otro, dentro 
o fuera de la vivienda, 
donde la diferencia de 
niveles es mayor que 

12 pulgadas o 300 mm. 
Incluye, por ejemplo, 
caídas de ventanas, 
balcones o rellanos, caídas 
de techos accesibles, 
caídas a pozos 
subterráneos y de muros 
de contención de jardín. 
Personas más vulnerables: 

de cinco años o menores 

 
Peligros eléctricos 
Esta categoría cubre 
peligros de choque y 
quemaduras generados 
por la exposición a la 
electricidad, incluidas las 
caídas de rayos. (No 
incluye riesgos asociados 
con el incendio provocado 
por deficiencias en las 
instalaciones eléctricas, 
como la ignición de 
material debido a un 
cortocircuito). 

 
Personas más vulnerables: 

de cinco años o menores 

 

Fuego 
Esta categoría cubre los 
peligros por exposición al 
fuego descontrolado y al 
humo asociado con dicho 
fuego en una vivienda. 
Personas más vulnerables: 

de 60 años o mayores 

 
Llamas, 
superficies 
calientes, etc. 
Esta categoría cubre 
peligros de quemaduras o 
lesiones causadas por el 
contacto con una llama o 
con el fuego, el contacto 
con objetos calientes o 
líquidos calientes no 
basados en agua y 
escaldaduras o lesiones 

causadas por el contacto 
con líquidos o vapores 
calientes. Incluye 
quemaduras causadas por 
ropa que se prende fuego 
como consecuencia de una 
llama o un incendio 
controlado. 
Personas más vulnerables: 
de cinco años o menores 

 
Choque o 
atrapamiento 
Esta categoría incluye 
riesgos de lesiones físicas 
debido al atrapamiento de 
partes del cuerpo en 
funciones arquitectónicas, 
como extremidades o 
dedos atrapados en 
puertas o ventanas, y el 
choque (estrellarse) con 
objetos, como el vidriado, 
las ventanas, las puertas, 
las paredes y los 
cielorrasos bajos de la 
arquitectura. 

 
Personas más vulnerables: 
de cinco años o menores 
(16) 

 
Explosiones 
Esta categoría cubre el 
peligro del estallido de una 
explosión, de los 
escombros generados por 
la explosión y del colapso 
parcial o total de un 
edificio como resultado de 
una explosión.  
Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 

 

 

 

 

 

 
Posición y 
funcionalidad de 
las instalaciones, 
etc. 
Esta categoría cubre 
amenazas de esfuerzo 
físico asociadas con el 
espacio funcional y otras 
características de las 
viviendas. 

 
Personas más vulnerables: 

de 60 años o mayores 

 
Colapso 
estructural 
y caída de 
elementos 
Cubre el peligro del 
colapso total de la 
vivienda, de que un 
elemento o parte de la 
estructura se desplace o 
caiga debido a un arreglo 
inadecuado, al mal estado 
o como resultado de 
condiciones climáticas 
adversas. Las fallas 
estructurales pueden 
ocurrir de forma interna 
o externa dentro del 
terreno, donde generan un 
peligro para los ocupantes, 
y de forma externa, fuera 
de dicho terreno, donde 
generan un riesgo para el 
público. 

Personas más vulnerables: 

no hay un grupo específico 
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