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1. Normativa de Prevención de Riesgos Laborales 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de garantías y de 

responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral.  

 

Y tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 

de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo.  

 

Por tanto, su objetivo no es únicamente proteger a los trabajadores de los riesgos existentes, 

sino prevenir estos a través de un conjunto de actividades que deben emprender las empresas. 

 

DEBERES Y DERECHOS BÁSICOS 

 

 DEL EMPRESARIO 

 

Art. 14 de la ley 31/95 Protección frente a los riesgos 

“Todos los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Este derecho supone la existencia del correlativo deber del empresario de proteger a los 

trabajadores frente a los riesgos laborales 

 

Con este fin, el empresario deberá desarrollar una actividad preventiva permanente y 

adaptada a las condiciones de trabajo y a los riesgo laborales existente, sin que el coste de 

dicha actividad recaiga en modo alguno sobre los trabajadores”. 
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 DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberá en particular: 

 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su funcionamiento y riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario 

 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar tareas de protección y de prevención, o en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio, entrañe un riesgo para su 

seguridad. 

 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
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2. Riesgos más comunes en el puesto de trabajo 

 

Caída de personas a distinto nivel 

- Uso de baquetas o escaleras manuales. 

- Trabajos de monitor de multiaventura (circuito tirolinas, 

rocódromo…) 

 

Caída de personas al mismo nivel 

- Realizar actividades en pisos mojados o resbaladizos. 

- Suelos irregulares, sucios o con aberturas. 

- Desniveles y/o escalones. 

- Obstáculos en los pasos o accesos.  

- Falta de iluminación. 

 

Golpes contra objetos inmóviles 

- Objetos en el suelo. 

- Esquinas de mesas, etc.  

 

Caída de de objetos 

- Caída de objetos de las estanterías 

- Materiales mal almacenados 

 

Golpes o choques contra objetos 

- Desarrollo de actividades sin tener en cuenta los espacios disponibles 

- La falta de iluminación. 

 

Riesgo eléctrico 

- Manipulación de cuadros eléctricos. 

- Contactos accidentales con instalación eléctrica en mal estado. 

- Manipulación de equipos que se utilizan en las actividades. 

 

Riesgos relacionados con la carga física 

- Fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados. 

- Prácticas deportivas. 

- Manipulación manual de cargas. 
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- Esfuerzo mantenido de la voz. 

 

 

Riesgos relacionados con la carga mental 

 

- Fatiga por no asimilar correctamente la carga de trabajo. 

- Situaciones de gran concentración y esfuerzo prolongado. 

- Desbordamientos de diverso tipo como prisas, mucha información... 

 

Riesgos relacionados con las condiciones ambientales 

- Trabajos al aire libre. 

- Iluminación de la zona de trabajo defectuosa. 

 

Riesgos de atropellos o accidentes de tránsito 

- Desplazamientos en vehículo o a pie. 

 

 
Accidentes causados por seres vivos 
- Acciones sobre el organismo de personas al manipular otros seres vivos. 
- Embestidas de animales contra las personas. 
-Trabajos en la granja escuela.  
 
Exposición a contaminantes biológicos 
- Exposición a microorganismos vivos nocivos para la salud 
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3. Medidas preventivas 

Caídas al mismo nivel 

 

 Mantener las zonas de paso despejadas, libres de obstáculos  y perfectamente 

iluminadas. 

 Realizar, previamente al uso de las Instalaciones Deportivas (Patios, Pistas, Gimnasios, 

etc.), una revisión del estado general que presentan, comprobando que es adecuado 

para la actividad que se va a realizar. 

 El suelo del área donde se realice la actividad debe ser fijo, estable y no resbaladizo, 

sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 Colocar el material en desuso, roto, basuras, desperdicios, en recipientes 

adecuados...etc. 

 Evite que se produzcan derrames. Si se han producido, retírelos y limpie la zona de 

forma rápida y adecuada. 

 Mantener las vías de acceso y las áreas perfectamente iluminadas.  

 Retirar objetos innecesarios, equipos, herramientas que no se están utilizando. 

 Caminar despacio sin correr. 

 Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo a realizar. 
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Caída de personas a distinto nivel 

Este tipo de accidentes tienen lugar cuando se intenta alcanzar algún objeto que se encuentra 

en las partes más altas de las estanterías, para ello se deben utilizar medios adecuados como 

son las escaleras de mano o las escaleras fijas, y se evitará utilizar cualquier otro medio como 

puede ser sillas, papeleras u otros elementos no destinados a tal fin. 

 El monitor revisará la estabilidad y buen estado de los equipos deportivos previamente 

a su uso. 

 Utilizar escaleras manuales o banquetas para acceder a zonas altas. Nunca improvisar 

con sillas, mesas u otro material no adecuado para subirse a él. Las escaleras estarán 

en buen estado y habrán de utilizarse de manera adecuada.  

 

Uso de escaleras de mano: 

 Las escaleras de mano tendrán la resistencia, elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que puedan ser utilizadas con seguridad. 

 Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad (tensores) que impidan 

su apertura al ser utilizadas. 

 En las escaleras de tijera, nunca se coloque a caballo sobre ella. 

 Antes de utilizar una escalera de mano debe asegurarse su estabilidad. 

 La base de la escalera estará sólidamente asentada. 

 El ascenso y descenso de las escaleras se realizará de frente a las mismas. 

 Las escaleras de mano no estarán pintadas, ya que dificultan la detección de sus 

posibles defectos. 

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 Mantener en todo momento el cuerpo dentro de los largueros. 

 Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 

cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 No se emplearán para los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de 

operación al suelo. 

 

  



 

Página 8 de 28 

 

 

Golpes contra objetos inmóviles 

 Mantener libre de objetos el suelo del lugar de trabajo y de los pasillos, escaleras y 

lugares de paso.  

 No convertir estos lugares en almacenes improvisados. 

 Señalizar adecuadamente los obstáculos y lugares peligrosos. 

 Tener una organización correcta del espacio de trabajo. 

 Adecuada iluminación en las vías de paso. 

 Las puertas deben estar claramente señalizadas. 

 Ser de fácil apertura. 

 No se deberán colocar obstáculos delante de las salidas. 

 Las puertas de emergencia deben abrirse hacia fuera. 

 

Caída de objetos 

 Disponer de instalaciones o zonas para el adecuado almacenamiento de los equipos y 

asegurarse de que los equipos están debidamente guardados. 

 Mantener ancladas las estanterías a la pared, para evitar su vuelco. 

 No sobrecargar las baldas para evitar su hundimiento y repartir adecuadamente el 

peso de los objetos sobre las mismas. 

 El almacenamiento vertical de materiales deberá hacerse de mayor a menor peso 

hacia arriba, es decir, ubicando los de mayor peso en la base para evitar que éste no 

ceda bajo la carga de los materiales colocados encima. 

 El almacenamiento se realizará centrado y evitando alturas (máximo 2 metros) que 

puedan comprometer la estabilidad del apilamiento y su posible desplome. 

 Evitar colocar sobre baldas de estanterías objetos que sobresalgan del perímetro de 

éstas, para evitar la caída de los objetos sobre las zonas de trabajo o zonas de paso. 

 Si una estantería o elemento inicia un proceso de vuelco, no 

intentar de ninguna manera sujetarlo. 

 Garantizar la estabilidad de los apilamientos. Las colchonetas 

se almacenarán de forma que se asegure su estabilidad. 

 Sujetar de forma segura los pequeños elementos deportivos y 

otros materiales, como mediante  el uso de cestos para el 

almacenamiento de balones. 

 Asegurarse de que las áreas de almacenamiento están a una 

altura apropiada para evitar flexiones o estiramientos 

innecesarios. 

 Garantizar la estabilidad de los apilamientos. Las colchonetas 

se almacenarán de forma que se asegure su estabilidad. 

Por razones de seguridad, toda portería o canasta deberá estar anclada firmemente en 

el terreno de juego (incluidas las transportables que no están ancladas 

permanentemente en el terreno de juego/entrenamiento) 
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Golpes y cortes con máquinas 

 Durante la práctica de la actividad contar con material en estado aceptable. 

 Concienciar a los alumnos del mantenimiento del orden y la limpieza de las áreas  

 Disponer de calzado adecuado a la práctica deportiva, el pelo largo recogido, evitar los 

adornos como pendientes, pulseras... 

 Advertir sobre el uso correcto del material y normas básicas para la ejecución de las 

tareas. 

 No deshabilitar las protecciones de máquinas. 

 Realizar una adecuada distribución de los grupos en el espacio al implementar 

prácticas con ciertos riesgos físicos, teniendo en cuenta la ubicación de los alumnos 

"espectadores". 

 Colocar los aparatos con elementos salientes lo más lejos posible de las zonas de paso. 

 Utilizar exclusivamente los equipos para lo que estén diseñados, concretamente los 

infladores de balones dispondrán de marcado CE y cumplir las normas de seguridad 

indicadas por el fabricante. 

 Evitar o eliminar los cantos o bordes cortantes. 

 

 

Accidentes causados por seres vivos 
 
En el trabajo con animales son habituales los aplastamientos contra la pared, pisotones, 
patadas, golpes con la testuz y corneos, coces, etc 

 Identificar a los animales más agresivos para tomar precauciones. 
 Manejar siempre con prudencia los animales, ya que su comportamiento es 

impredecible. 
 Hay que acercarse a los animales en diagonal frontal, para no sorprenderles, sin 

infundirles temor ni desconfianza. 
 Al conducir el ganado en grupo, la posición lateral siempre es más segura. 
 Vaciar las cuadras antes de realizar tareas; si no es posible, evitar siempre pasar 

entre los animales y las paredes o pesebres. 
 En operaciones delicadas sujetar bien el animal, procurando no hacerlo solo. 
 Extremar la precaución en operaciones de carga y descarga de camiones. 
 Al conducir los animales llevar calzado resistente e ir detrás de ellos. 
 Utiliza guantes y ropa de protección para evitar dermatitis. 

 

Exposición a contaminantes biológicos 

 Evitar la exposición en la medida de lo posible a este tipo de agentes. 
 Reducir el número de trabajadores expuestos, controlando tiempos y descansos, 

cuando esto sea posible. 
 Establecer estándares en la manipulación de sangre u otros fluidos biológicos. 
 Identificar los animales susceptibles, si es posible. 
 Utilización correcta de elementos cortopunzantes, aislamiento de animales 

enfermos, control de áreas que puedan ser fuente de infección. 
 Establecer y realizar un programa de limpieza y desinfección del local. 
 Utilización de material desechable, si no es posible,  realizar una correcta limpieza, 

desinfección y esterilización de los mismos después de su uso. 
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 Adecuada eliminación de desechos. 
 Utilizar equipos de protección individual: guantes de 

protección, protección respiratoria, protección ocular y ropa 
de protección. 

 Cubrir los cortes y heridas con vendajes impermeables. 
 Mantener un grado elevado de aseo personal.  
 Lavado de manos con antiséptico. La utilización de guantes 

no sustituirá el lavado de manos en ningún caso. 
 Lavado adecuado de la ropa de trabajo. 
 Establecer procedimientos correctos de gestión del riesgo 

biológico como: registro de actividades, incidencias 
eliminación de residuos, etc… 

 Vacunación de los trabajadores. 
 

 

 

 

 

Riesgo eléctrico 

 Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar, comprobando diariamente el 

estado de cables, enchufes y aparatos eléctricos.  

 No efectúes manipulaciones de equipos e instalaciones eléctricas. La 

instalación, mantenimiento y reparación solo la puede hacer personal 

autorizado. 

 El aislamiento de los cables eléctricos debe estar en perfecto estado. 

 Evitar que los cables discurran por pasillos o cualquier zona donde puedan 

deteriorarse. 

 Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores 

diferenciales y magneto térmicos. 

 No conectar cables sin su clavija de conexión homologada, ni sobrecargar los enchufes 

utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. 

 Desconectar los equipos de trabajo eléctricos tirando de la clavija, nunca del 

cable. 

 Evitar el uso de ladrones en enchufes de corriente. 

 No verter líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros 

eléctricos. 

 No manipules interruptores de luz, bases o aparatos eléctricos con las 

manos mojadas o los pies húmedos. Asimismo, evita pasar trapos mojados o 

fregonas sobre clavijas conectadas y equipos eléctricos en funcionamiento. 

 En caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe y comunicar los daños para su 

reparación. 

 El interruptor principal debe estar accesible y libre de obstáculos, debiendo permanecer 

cerrado el cuadro eléctrico y señalizado el peligro eléctrico. 
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Riesgos relacionados con la carga física 

El riesgo de sobreesfuerzos se origina por la adopción de posturas forzadas, la manipulación 

manual de cargas y la realización de movimientos repetitivos.  

Manipulación manual de cargas: 

 Utilizar en lo posible medios con ruedas y mochilas para el transporte de cargas. 

 Efectuar suaves movimientos de estiramientos de los músculos. 

 Evitar en lo posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

 Realizar vigilancia periódica de la salud. 

 Utilizar calzado y ropa cómoda, pero adecuado. 

 Evitar tensiones de cuerpo. 

 Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles. 

 Respetar las cargas máximas según sexo y edad. 

 En el caso de realizan la manipulación de cargas manualmente tendremos en cuenta: 

1. Planificar el levantamiento, teniendo prevista la ruta de transporte y el punto de 

destino final, retirando los materiales que puedan entorpecer el paso. 

2. Colocar correctamente los pies, separándolos para adoptar una postura estable 

y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el 

otro en la dirección del movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento, doblar las piernas manteniendo en todo 

momento la espalda recta y el mentón metido. No girar el tronco adoptando 

posturas forzadas. 

4. Agarrar de manera firme la carga con ambas manos, y pegarla al cuerpo. 

5. Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

recta. No dar tironeas a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

6. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en 

la posición adecuada. 

7. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
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Posturas forzadas: 

 Evitar permanecer de pie, parado y de forma estática. Si no puede evitarlo, es 

recomendable mantener un pie en alto sobre un objeto y otro apoyado, alternando 

uno y otro pie. Mantener la espalda recta. 

  Utilizar ropa ancha y cómoda, así como calzado adaptado a la práctica deportiva y que 

sujete bien el pie. 

 Evitar el sobre-entrenamiento, la falta de reposo (el cual es esencial entre las series), 

no comer adecuadamente y las adicciones. 

 Comprobar que el equipo y la técnica son adecuados, sobre todo en los ejercicios de 

fuerza. 

 Considerar siempre dentro del programa de actividad deportiva la realización de 

calentamiento previo y posterior. 

 El monitor debe tener el conocimiento de los riesgos de cada ejercitación y así buscar 

los medios eficaces para evitar que estos riesgos se transformen en daños físicos. 

 

Esfuerzo de la voz: 

 Consultar al especialista tan pronto se inicie un cambio en el tono de voz. 

 Evitar los ambientes secos y calientes, alcohol, tabaco, cambios bruscos de 

temperatura, así como otros factores irritantes de las cuerdas vocales. 

 Evitar el estrés, fatiga y tensiones emocionales que puedan afectar a la voz. 

 Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, hombros y garganta. 

 No dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada y con una intensidad 

cómoda para ser oído en cualquier situación. 

 Se recomienda el uso de silbatos para evitar elevar la voz en exceso.  

 

Riesgos relacionados con las condiciones medioambientales 
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 El espacio destinado al puesto de trabajo deberá 

tener dimensiones adecuadas y facilitar la movilidad del usuario. 

 Al margen del ruido ambiental derivado de la propia práctica, se deberán anular los 

generados gratuitamente por los alumnos. 

 Obtener el mayor rendimiento de la luz natural cuando sea posible.  

 La temperatura deberá mantenerse entre 14º y 25º  

 La humedad relativa se mantendrá entre el 50-70%.  

 La renovación periódica del aire en el aula o gimnasio ayuda a mantener un ambiente 

más limpio y confortable por lo que se recomienda mantener encendidos los aparatos 

de climatización.  

 Utilizar ropa que facilite la transpiración.  

 Cuando se trabaje al aire libre, se tomarán las medidas necesarias para protegerse de 

las inclemencias del tiempo. Utilizar ropa y calzado adecuado y protectores solares 

cuando sea necesario.  

 Se obligará al uso de toallas en máquinas de musculación.  

 Controlar el nivel de ruido existente, evitando los ruidos generados gratuitamente por 

los alumnos.  

 

 

Riesgos de atropellos y accidentes de transito 

Son muchos los factores que pueden incidir en el conductor y que pueden ser causantes de un 
accidente: fatiga, distracciones, sueño, alcohol,… 

Entre el 70-90% de la accidentalidad se debe a comportamientos inseguros de las personas 
debidos a alteraciones psicofísicas transitorias o estados de modificación de la conducta que 
alteran la aptitud del conductor. 

- Fatiga, distracciones, sueño 
- Alcohol 
- Drogas 
- Enfermedades 
- Medicamentos 
- Aspectos psicológicos: estrés, depresión, ansiedad 
- Conocimientos, destrezas y habilidades. 
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Decálogo para prevenir la fatiga 

1. Aprende a reconocer los síntomas de la fatiga para poder reducir sus efectos. 
2. Deja preparado el coche el día anterior y duerme un mínimo de 7 horas. 
3. Durante el viaje, descansa cada 2 horas o 200kilómetros en las áreas y 

estaciones de servicio. 
4. En cada parada, sal del coche, descansa al menos 15 minutos y realiza ejercicios 

de estiramientos. 
5. Conduce un máximo de 8 horas al día. 
6. Asegúrate de mantener el habitáculo ventilado para evitar niveles altos de 

monóxido de carbono. 
7. Mantente hidratado ya que la falta de líquidos provoca, entre otras cosas, una reducción de 

la atención, dolor de cabeza y cansancio muscular. 
8. Un nivel bajo de azúcar genera fatiga y falta de atención. Evita que esto ocurra durante el 

viaje. 
9. Nunca bebas alcohol si vas a conducir. Cualquier bebida alcohólica, aunque tenga una baja 

graduación, disminuye la atención, las capacidades visual y auditiva, retrasa el tiempo de 
reacción y acelera la aparición de la fatiga. 

10. Un último consejo: Cuando pares, toma una bebida refrescante, ya que, además de 
hidratarte, te ayudará a despejarte y mejorar tus niveles de atención. Una bebida refrescante 
será tu mejor combustible…  

 

Normas BÁSICAS de actuación al volante 

 Antes de iniciar un viaje largo, dormir lo suficiente. No nos pondremos al volante 
después de una jornada de trabajo sin haber descansado lo suficiente. 

 Usar ropa ancha y cómoda. 
 Procurar no viajar en los momentos del día en los que el nivel de vigilancia de la 

persona es menor, esto es, entre las dos y las seis de la mañana y entre la dos y las 
cuatro de la tarde. 

 Evitar las horas más calurosas del día para viajar. 
 Ajustar bien el asiento y el reposacabezas. 
 Conducir a la velocidad recomendada (cuanto mayor es la velocidad, mayor atención 

se requiere y antes aparece la fatiga). 
 Descanse cada 150-200 km, realice paradas de entre 10 y 15 minutos. Para que el 

descanso sea efectivo, cuando salga del coche dé un paseo, muévase y realice algún 
ejercicio. 

 Beba agua en abundancia para que la deshidratación no cause fatiga muscular y 
somnolencia. 

 Lleve siempre gafas de sol. Úselas especialmente a las horas centrales del día para 
reducir la fatiga de la vista. 

  



 

Página 15 de 28 

 

 

Principios básicos para la realización de tareas en altura, rocódromo, tirolina… 
 
Por  trabajos  verticales  se  entiende  el  grupo  de  técnicas  para  trabajar  en  altura  o  
lugares  de  difícil  acceso,  basadas  en  la  utilización  de  cuerdas  para  acceder  y  
posicionarse  en  cualquier  punto  o  lugar  al  objeto  de  realizar  el  trabajo  encomendado.  
Este  grupo  de  técnicas  se  aplica  para numerosas actividades incluidas en el sector 
construcción o actividades de tiempo libre. 
 
 
 
Riesgos más comunes  
 
- Caída de personas a distinto nivel / caída en altura.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por desplome.  
- Caída de objetos desprendidos  
- Pisadas sobre objetos.  
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Atrapamiento por y entre objetos  
- Sobreesfuerzos.  
 
 
Medidas preventivas en cada fase de ejecución  
 
Las medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de caída de altura consisten por 
un lado en la idoneidad de los equipos necesarios para realizarlos y por otro en la aplicación de 
técnicas específicas para la realización de los mismos. Describimos los equipos necesarios para 
la realización de estos trabajos, la protección de la vertical de la zona de trabajo y otras 
medidas de prevención y protección frente a riesgos específicos.  

Equipo de trabajo o de acceso  

Es el que sirve para acceder de forma segura al lugar de trabajo, posicionarse y abandonarlo 
una vez finalizado el trabajo. Consta de un descendedor autoblocante, bloqueador de ascenso, 
varios conectores con seguro, una cuerda semiestática de suspensión de longitud variable, un 
arnés de suspensión y un cabo de anclaje doble. 

Cuerdas  

Las cuerdas homologadas para este tipo de trabajos deben cumplir con la norma UNE-EN-1891. 
El material normalmente utilizado es la fibra de nylon, del tipo poliamida; según el tipo de 
trenzado existen las cuerdas semiestáticas pensadas para soportar esfuerzos constantes como 
son el peso de personas y que presentan una elongación entre el 1,5 y el 3 % frente a un 
esfuerzo puntual y las cuerdas dinámicas que presentan unas buenas prestaciones frente a un 
impacto ya que su elongación en estos casos oscila entre el 5 y el 10 % de la longitud de la 
cuerda. El coeficiente de seguridad debe ser de 10. 

La duración y resistencia de las cuerdas esta relacionada con una serie de medidas de 
prevención a tener en cuenta: 

- Preservar del contacto con el agua pues reduce su resistencia hasta un 10 %. 

- Limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado teniendo en cuenta que a 

partir de la fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas disminuye 

progresivamente en función del uso que se le da. Todas las cuerdas deben llevar una 

ficha o folleto con sus características. 
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-  Evitar la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. 

-  Mantener limpias de barro, etc. En caso de tener que limpiarlas utilizar un detergente 

neutro. 

- Preservar la cuerda de los efectos abrasivos derivados del roce con elementos que 

sobresalen respecto a la vertical de la línea de trabajo.  

- Utilizar cuerdas debidamente certificadas.  

- Utilizar cuerdas de 10 mm. de diámetro como mínimo. 

-  Todas las cuerdas deben llevar, en uno de sus extremos, una etiqueta que indique la 

carga máxima, el tiempo de almacenamiento, las condiciones de uso, el tiempo de 

exposición a la intemperie, etc. Existen además unas cuerdas denominadas cordinos y 

que se caracterizan por tener un diámetro de 8 mm o inferior. Sirven para suspender 

herramientas o maquinaria, o para asegurar pequeños objetos.  

 

Conectores 

Son pequeñas piezas en forma de anillos de metal, con apertura, que se utilizan para la 
conexión de elementos del equipo vertical. Existen dos tipos principales: los mosquetones y los 
maillones. Los mosquetones son anillos de metal con un sistema de apertura de cierre 
automático en forma de pestaña. Sirven de nexo de unión entre la persona y los materiales o 
entre los diferentes accesorios. Hay mosquetones sin seguro y con seguro. Los mosquetones 
sin seguro están formados por una pieza en forma de C y una pestaña que al presionarla 
permite su apertura. Pueden abrirse de forma accidental por lo que no deben usarse para 
trabajos verticales y solo se pueden emplear para maniobras auxiliares como conectar 
herramientas. Los mosquetones con seguro llevan un sistema de cierre que necesita dos 
movimientos en distintas direcciones para abrirlos. Los dos más conocidos son los mosquetones 
con seguro de rosca cuya pestaña contiene un cilindro de metal superpuesto que avanza 
mediante una rosca hasta que cubre el punto de apertura, y los mosquetones con seguro de 
muelle que disponen de un sistema que necesita que se tire hacia atrás al mismo tiempo que se 
gira unos 30º. En ambos casos es casi imposible que se abra de una forma accidental. El 
material más adecuado es el acero 
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En general, todos los conectores deben estar libres de bordes afilados o rugosos que puedan 
cortar, desgastar por fricción o dañar de cualquier otra forma las cuerdas, o producir heridas al 
operario. Los maillones son anillos de metal cuya apertura o cierre se consigue mediante el 
roscado y desenroscado sobre el aro metálico. Se diferencian de los mosquetones porque no 
tienen bisagras y su mecanismo de apertura es mucho más lento. Se utilizan en uniones de 
elementos que no necesitan conectarse y desconectarse frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arneses  

Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo destinados a parar las caídas. El arnés 
anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. Los arneses deben estar diseñados 
de forma que no presionen, limitando la circulación sanguínea, sujeten la región lumbar y no 
ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco. En general deberán cumplir con las normas 
UNE-EN 361:2002 y UNE-EN-358:1999  

 

Cabo de anclaje 

 Se utiliza un cabo de anclaje doble unido al anclaje de la cintura del arnés. El cabo de anclaje 
doble conecta el arnés con los aparatos de ascenso, descenso o directamente a una estructura. 
Ver fig. 5. En general deberán cumplir la norma UNE-EN-354:2002. Los elementos que lo 
componen son: 

- Una banda o una cuerda de fibras sintéticas 

- Un conector que une el cabo al arnés 

-  Dos conectores, uno en cada extremo del cabo para unión a aparatos de progresión 

y/o estructura 
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Aparatos de progresión 

Son los dispositivos que sirven para realizar las maniobras sobre las cuerdas y progresar en 
cualquier dirección. Hay aparatos para ascender (bloqueadores) y aparatos para descender 
(descendedores); todos ellos necesitan la manipulación del operario para ascender o descender, 
bloqueándose automáticamente en caso de dejar de actuar, evitando de esta forma un 
descenso incontrolado. 
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EPI-s auxiliares 

Además el operario para realizar estas tareas debe llevar otros EPI's complementarios como son 
el casco, la ropa de trabajo, los guantes y el calzado de seguridad. 

 

 

4. Primeros Auxilios 

Como en todos los accidentes deben seguirse los pasos prioritarios, Proteger - Avisar – 

Socorrer (P.A.S.). Los pasos que se recomienda seguir son los siguientes. 

 PROTEGER al accidentado, alejándolo de todos los riesgos a los que pueda 

estar expuesto y AVISAR DE INMEDIATO, a los servicios de urgencia para 

realizar el traslado a un centro hospitalario. 

 En caso de no respirar el accidentado, se debe proceder a realizar una 

reanimación básica en espera de personal especializado. 

 Buscar otras posibles lesiones como hemorragias, shock, fracturas. Se tratará 

siempre primero la lesión más grave. 

 Si el accidentado presenta quemaduras poner sobre las mismas un apósito 

limpio y estéril 

 Si el accidentado respira debemos colocarlo en posición lateral de seguridad. 

 

La posición lateral de seguridad, se aplica al accidentado que ha perdido el conocimiento 
mientras llega el equipo de emergencias (en caso de traumatismo cervical, no movilizarlo). 
Dicha posición impide que se ahogue con su propia lengua, con secreciones al nivel de la 
garganta, o con los vómitos. 
 
Esta posición consiste en: 
 
1. Sitúese de rodillas ante el paciente, del lado que pretende recostarlo y comience por volver 
lentamente hacia usted la cabeza del enfermo. 
2. Luego coloque el brazo más cercano a usted a lo largo del cuerpo, con la mano bajo las 
nalgas y el otro doblado sobre su pecho. 
3. Cruce la pierna más alejada de usted, con la más cercana a la altura de los tobillos. 
4. Dar la vuelta al paciente cuidadosamente, pasando una mano bajo su cabeza y agarrando su 
ropa con la otra mano a la altura de la cadera, a la vez que sostiene su cuerpo con las rodillas 
para evitar que ruede sobre sí mismo. 
5. Doble la pierna y brazo exteriores del enfermo a fin de estabilizarle, separe con cuidado el 
otro brazo y colóquelo paralelo al cuerpo. 
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En cuanto a la reanimación básica, lo primero a tener en cuenta sería detectar las 

manifestaciones del paro cardiaco como son: 

− Ausencia del pulso y respiración 

− Piel pálida, a veces cianótica, especialmente en labios y uñas 

− Pupila dilatada parcialmente; a los 2 ó 3 minutos la dilatación es total y no reacciona a 
la luz 

 
En primer lugar se tendrá que evaluar si el accidentado está consciente o no y si necesita 
ayuda inmediata. Idealmente la RCP básica debe ser iniciada por quien presencia el accidente 
(evitando pérdida de tiempo valioso en su inicio). El reconocimiento del paro cardiaco y el 
inicio rápido de su tratamiento es fundamental. Apenas pueda ser posible se ha de solicitar 
ayuda, sin dejar de atender al paciente. 
En segundo lugar se realizará un control de la vía aérea (mantenerla permeable o abierta), 
para lo cual al paciente se le colocará boca arriba, inclinándole cabeza hacia atrás, 
traccionando la mandíbula, mientras se mantiene la boca abierta. 
 
Limpieza manual de la boca y faringe (eliminar cuerpos extraños o saliva). Si el accidentado se 
encuentra inconsciente puede tener las vías respiratorias obstruidas por cuerpos extraños: 
vómitos, sangre, alimentos, Si la obstrucción es completa habrá dificultad para insuflar los 
pulmones. Se debe tener sumo cuidado en movilizar cuello en accidentados cuando se 
sospecha fractura cervical (cuello). 
 
A continuación se tratará de Ventilar y oxigenar los pulmones artificialmente (insuflación 
pulmonar). Para lo cual recurrir a la respiración asistida (bocaboca, boca-nariz, boca-
dispositivo). 
Finalmente ante el Reconocimiento de la ausencia de pulso, iniciando una circulación artificial 
de urgencia mediante compresiones torácicas. 
Pedir ayuda sin interrumpir la reanimación y movilizar al accidentado hacia un lugar seguro 
adoptando las debidas precauciones. 
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Los pasos a seguir en toda RCP Básica son:  

 
Abrir las vías circulatorias (A), Restauración de la Respiración (B) y Restauración de la 
Circulación(C). 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Normas básicas de actuación en caso de emergencia y 

evacuación 

 

Ante una situación de emergencia la experiencia nos enseña que, a pesar de nuestra buena 

voluntad, cuando actuamos con precipitación, pero no adecuadamente, los daños se agravan. 

Por lo tanto, es necesario que todos los trabajadores tengan presentes una serie de normas 

básicas en cuanto  a la forma de actuar ante un accidente, un incendio, o cualquier otra 

circunstancia que precise la evacuación urgente del lugar de trabajo o una intervención para 

atender a las personas que puedan resultar afectadas por algún otro incidente (golpe de calor, 

hipotermia o congelación). 

 

Como norma general, ante cualquier emergencia debes comunicarla a tus superiores o al 

teléfono de emergencia 112. 

 

¿Qué hacer si se detecta un incendio? 
 

Si detecta un incendio 

 

1. Avisar del incendio, mediante los pulsadores de emergencia y el teléfono de seguridad 

del edificio o teléfono de emergencias 112, informando siempre de su nombre, el lugar 

y tipo de emergencia, si existen heridos o daños de algún tipo. 

 

 



 

Página 22 de 28 

 

 

 

2. En caso de que el incendio NO ENTRAÑE PELIGRO Y NOS VEAMOS CAPACITADOS PARA 

HACERLO, utilizaremos el extintor adecuado más cercano, para intentar sofocar el 

incendio. 

3. Si el incendio es grave y entraña peligro, abandone la zona inmediatamente, cerrando 

puertas y ventanas tras su paso, sin darle nunca la espalda. 
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Si se encuentra atrapado por el fuego: 

 

1. En caso de humo abundante que dificulte la respiración, camine agachado o gateando, 

procurando tapar las vías respiratorias con un pañuelo u otro tipo de prenda. 

2. Cierre todas las puertas que se encuentre entre usted y el humo. 

3. Tapar todas las aberturas y ranuras alrededor de las puertas con trapos, prendas de 

ropa. Si dispone de agua cerca, mójelos. 

4. Busque un cuarto que tenga ventanas al exterior y si es posible ábrala.  

5. Si el fuego prende en las ropas, mantenga la calma y no corra, ruede por el suelo. 

 

Actuación en caso de una evacuación 

Si fuese necesario realizar una evacuación del lugar, tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Abandone inmediatamente el edificio EN ORDEN Y MANTENIENDO LA CALMA. 

2. Siga las directrices del equipo de evacuación. 

3. No use ascensores o montacargas, utilice siempre las escaleras. 

4. Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto. 

5. No perder tiempo en recoger ningún objeto, ni retroceder tampoco a por ellos. 

6. Si se tiene que atravesar alguna zona que tenga las puertas cerradas, antes de abrirlas 

hay que tocarlas, y si está muy caliente, no se abrirá, sino que se intentará buscar otra 

salida. En caso de que no exista otra alternativa, la puerta se abrirá lentamente, y 

nunca nos colocaremos de frente. 

7. No se detenga en las salidas, acuda al exterior, y una vez fuera del edificio acérquese al 

punto de reunión que tenga asignado y no lo abandone hasta que se lo indiquen. 

8. No vuelva a entrar en el edificio por ningún motivo.  
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Utilización de un extintor 

1. Elija el extintor adecuado más cercano al foco del fuego. 

2. Descuelgue el extintor de la pared, quite el pasador de seguridad y efectúe un disparo 

corto para comprobar el correcto funcionamiento del extintor. 

3. Diríjase al lugar del incendio.  

4. Tenga en cuenta la dirección del viento, ventanas, puertas, no se ponga frente al 

fuego. 

5. Sitúese a una distancia de 1,50 metros aproximadamente, apriete la válvula de 

descarga y dirija el chorro del agente extintor a la base de las llamas y en  movimiento 

de zigzag, manteniendo el aparato vertical y con la cabeza del mismo hacia arriba. 

6. Los extintores usados no deben volver a su lugar de situación, sino que se les debe 

realizar el correcto mantenimiento. 
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Medidas de prevención de emergencias e incendios 

1. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, derrames, papeles 

pueden originar fácilmente un incendio. 

2. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o 

explosión. 

3. No sobrecargar los enchufes. No se recomienda el uso de “ladrones”, “regletas”, o 

alargaderas para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red.  

4. Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra 

incendios, comuníquelo al responsable del área afectada. 

5. Almacenar los productos inflamables y combustibles aislados y alejados de las zonas 

de trabajo. 

6. No almacenar cajas, material inflamable cercano a puntos de luz, ni a calentadores, 

radiadores. 

7. Utilizar recipientes herméticamente cerrados, tanto para almacenamiento, transporte 

y depósito de residuos. 

8. No colocar objetos ni cajas que obstaculicen los recorridos y salidas de evacuación o la 

visibilidad o acceso a los extintores, pulsadores de alarma, bocas de incendio… 

9. Inspeccionar su lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible desconectar 

los aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados. 

10. Poner en conocimiento de las empresas contratadas que trabajen en nuestros locales 

los riesgos de incendio. 

11. Fíjese en la señalización, compruebe las salidas disponibles, vías a utilizar y la 

localización del pulsador de alarma y del extintor más próximo. 
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Clases de fuego y agentes extintores 

Los fuegos se pueden clasificar en varias categorías: 

 

1. Clase A: Fuego de materias sólidas, generalmente orgánica, donde normalmente se 

forman brasas. 

2. Clase B: Fuego de líquidos o de sólidos licuables. 

3. Clase C: Fuego de gases. 

4. Clase D: Fuego de metales. 

 

 

 

RECUERDA 

 

¡MANTENER LA CALMA EN TODO MOMENTO! 
 

• Avisar antes de intentar apagar un fuego. 

• No arriesgarse innecesariamente. 

• Seguir las indicaciones del personal encargado de la evacuación y emergencias. 

• Reunirse con el resto del personal en el punto de reunión asignado. 
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6. EJERCICIOS DE EVALUACIÓN 

Fecha: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Firma: 

 

¿Cuál es la causa principal de que exista el riesgo de caídas al mismo nivel? 

a) Suelos mojados o deslizantes. 

b) Falta de iluminación. 

c) Falta de orden y limpieza. 

d) Todas son correctas. 

 

En el manejo manual de cargas: 

a) No debemos tener en cuenta el peso máximo a cargar. 

b) Debemos flexionar las piernas y no la espalda, que permanecerá recta. 

c) Lo preferiremos al uso de carretillas o traspaleta, ya que se trabaja más rápido. 

d) Ninguna es correcta. 

 

En la realización de trabajos que obliguen a mantener posturas forzadas, ¿qué medidas 

preventivas hay que llevar a cabo? 

a) Seleccionar útiles de trabajo con diseño ergonómico adecuado para evitar posturas 

forzadas. 

b) Posibilitar los cambios de postura y los descansos en una postura forzada. 

c) El plano de trabajo, con carácter general debe estar un poco más bajo de la altura de 

los codos. 

d) La a y la b son correctas. 

 

En los trabajos con seres vivos, ¿cómo debemos actuar? 

a) Realizar el mantenimiento y limpieza de cuadras con los animales dentro de las mismas. 

b) Acercarse a los mismos en diagonal frontal para evitar que se asusten en la medida de 

lo posible. 

c) Identificar los animales agresivos y sujetarlos sólo una persona para mayor seguridad. 

d) Ninguna es correcta. 
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¿Cuáles son las causas que provocan problemas en la voz? 

a) Debido al esfuerzo mantenido del aparato fonador. 

b) Impartición de clases en aulas con una acústica inadecuada, y en la mayoría de casos 

masificadas. 

c) Inhalación de polvo de tiza. 

d) Todas son correctas. 

 

¿Cómo se debe proceder en los trabajos en altura? 

a) Realizando un mantenimiento adecuado de los equipos. 

b) Revisar los equipos antes de realizar los trabajos. 

c) La a) y la b) son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

¿Cómo se debe realizar el almacenamiento vertical, para minimizar el riesgo de caída de 

objetos? 

a) Deberá hacerse de mayor a menor peso hacia arriba, es decir, ubicando los de mayor 

peso en la base para evitar que éste no ceda bajo la carga de los materiales colocados 

encima. 

b) El almacenamiento se realizará centrado y evitando alturas (máximo 2 metros) que 

puedan comprometer la estabilidad del apilamiento y su posible desplome. 

c) Se sujetarán las estanterías a la pared o al techo y entre ellas 

d) Todas son correctas. 

 

 


