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INTRODUCCIÓN 

 

 El papel esencial de la acción preventiva ante los riesgos laborales tiene dos 

protagonistas: empresarios y trabajadores. Ambos están implicados en un 

proyecto común -la empresa- y deben aunar sus esfuerzos en mejorar 

progresivamente los niveles de la cultura preventiva. 

 

 La Empresa, en cumplimiento de su obligación, adoptará las medidas 

adecuadas  para disminuir los riesgos de los trabajadores y para que estos 

reciban la información necesaria en relación con la seguridad y salud. No 

obstante, corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional (Art. 29 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales). 

 

 El incumplimiento, por los trabajadores, de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos, tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 

efectos previstos en el Art. 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

  Junto a este inicial  manual básico de seguridad usted recibe información 

oral, por técnicos competentes, como parte de la formación continuada de los 

riesgos generales específicos de su lugar de trabajo.  Cualquier duda que tenga 

sobre el particular debe consultarla a su jefe inmediato o al propio servicio de 

prevención. 

 

 Es tarea de todos crear un ambiente agradable  manteniendo al máximo 

posible la seguridad y salud en el trabajo. Con su ayuda,  respetando las normas 

preventivas, se pueden evitar accidentes. 
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RIESGO ELÉCTRICO 

Aunque tanto las instalaciones eléctricas como los diferentes aparatos que se 

utilizan como elementos de soporte en la impartición de las clases 

(retroproyectores, ordenadores portátiles, proyectores de diapositivas...) están 

dotadas con dispositivos de seguridad, es importante tener en cuenta 

algunas normas preventivas generales, para evitar aquellos riesgos eléctricos 

que se producen con más frecuencia: 

• Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en 

perfecto estado para ser utilizado. 

• Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va 

a conectar. 

• Si hemos de emplear alargadores, es importante comprobar que éstos 

tienen el mismo número de contactos de conexión que el aparato a 

utilizar. 

• Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar 

de la clavija y nunca del cable. 

• Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o 

instalador. No se pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya 

que su función de protección quedaría anulada. 

• Nunca debemos realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún 

tipo si no tenemos la formación y autorización para ello. 

• No se debe utilizar ningún equipo ni instalación eléctrica cuando esté 

mojada, ni si nosotros estamos mojados. Los equipos eléctricos tienen 

que situarse en lugares secos y nunca deberán mojarse. 

• En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la 

corriente e informar al técnico o al departamento de mantenimiento. 
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CAIDAS AL MISMO NIVEL 

 

Otra de las causas que originan accidentes en las aulas son las caídas al 

nivel del suelo, debido al mal estado del lugar de trabajo o a una incorrecta 

disposición del mobiliario. Sin embargo, éstas se pueden evitar si se siguen 

estas sencillas recomendaciones: 

• El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de 

cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, maletas... 

• Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos 

de avisar inmediatamente al responsable de mantenimiento. 

• Si existen pequeños desniveles en los pasillos, se deben instalar rampas 

para evitar tropiezos y caídas. 

• Utilizar ropa y calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y 

mantenerlo en buen estado. 

• Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de 

seguridad, ya que el desorden y la falta de limpieza es el causante de muchos 

de los golpes y caídas que se producen diariamente en nuestro lugar de trabajo. 

Para ello: 

• Retiraremos los elementos innecesarios. 

• Ordenaremos y tendremos los materiales siempre clasificados en 

armarios y/o estanterías. 

• Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase). 

• No se utilizarán en la limpieza productos abrasivos. 

• Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase. 
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MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 
Para evitar lesiones, realizará sólo esfuerzos para los que tenga condición 

física suficiente. Para levantar la carga, es conveniente: 

 
• Situar el peso cerca del cuerpo. 

• Buscar el equilibrio. 

• Asegurar la sujeción de la carga. 

• Situar correctamente la columna vertebral, manteniéndola recta y 

alienada. 

• Usar los músculos más fuertes (brazos, muslos y piernas). 

• Para trasladar la carga: 

- Debe pegarse al cuerpo. 

- Llevarla manteniéndose lo más recto y derecho posible. 

- Repartir la carga a ambos lados del cuerpo. 

- Soportarla con la columna. 

- Ayúdese de otro compañero para cargas más pesadas. 

- Mantenga la espalda recta al ponerse en cuclillas. 

- Expire en el momento de hacer el esfuerzo. 

- Agarre firmemente el objeto que pretende levantar. 

 
• Utilice adecuadamente guantes y calzado de seguridad para protege 

manos y pies. 
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RIEGOS DERIVADOS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo son aquellos 

que tienen que ver con la posibilidad de sufrir alguna alteración de la salud por la 

exposición a contaminantes ambientales. En este caso, hacen referencia al 

microclima de trabajo que se crea en las aulas. 

En el ámbito de la docencia, estos contaminantes están relacionados 

con el ruido ambiental, las condiciones termohigrométricas (temperatura, 

humedad, presión atmosférica...), la iluminación, la ventilación y 

climatización del las aulas. 

➢ RUIDO 

Podemos definir el ruido como aquella sensación sonora, desagradable o 

no, que puede lesionar el órgano auditivo o producir trastornos fisiológicos. 

Los niveles de ruido en las aulas, estudiadas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo lleva a la conclusión que dichos niveles no 

son superiores a los límites mínimos legales para adoptar medidas preventivas 

como posibles causantes de sordera profesional. 

Sin embargo tanto el ruido en la clase como el ruido ambiental que se 

produce fuera del aula pueden provocar molestias e interferencias que impiden 

la concentración del monitor y la atención de los alumnos.  

Mención especial debería tener la acústica de las aulas. En muchos casos 

los materiales utilizados en la construcción provocan reverberaciones en las 

aulas, dificultando la comprensión del monitor por parte del alumnado. Por contra 

en los gimnasios, salas de usos múltiples, salones de actos, etc. la 
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acústica es deficiente, lo que requiere un mayor esfuerzo por parte del alumno 

para atender y por lo tanto mayor grado de distracción en la mayoría. 

➢ CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS 

Las condiciones termo higrométricas se refieren a las condiciones 

específicas de temperatura, humedad, ventilación y presión atmosférica del 

ambiente, que, mal reguladas, pueden dar lugar a un riesgo térmico. 

Se considera riesgo térmico cuando la temperatura interna del cuerpo 

aumenta o disminuye 1 grado centígrado (+/- 10) respecto a la temperatura 

media del cuerpo (37ºC). En este sentido, el estrés térmico es un estado de 

malestar físico provocado por una exposición excesiva al frío o al calor. 

La temperatura óptima del aula dependerá de la actividad que se 

desarrolle en ella. 

- Actividad docente: 20-22º.  

- Actividad práctica: 18-20º. 

  El grado higrométrico considerado ideal para no producir molestias por 

humedad ni por sequedad oscila entre el 35 % y el 45 % de humedad. Sin 

embargo la humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%. 

En las aulas el problema en cuanto al grado higrométrico suele venir por 

tener un valor inferior. A esto influye poderosamente la utilización de 

calefacciones. En el caso de gimnasios y espacios abiertos los problemas 

surgen por exceso de humedad. 

La velocidad del aire debe estar comprendida entre 0,25 m/s y 0,5 m/s 

dependiendo que lo trabajos se realicen en ambientes no calurosos o calurosos. 
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➢ ILUMINACIÓN 

Si es posible, la iluminación debe ser natural. Las ventanas no deben estar 

situadas frente al monitor y los alumnos sino en los laterales del aula para evitar 

reflejos y deslumbramientos. 

La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban 

desarrollar. 

Actividad 

Docente 

- La iluminación artificial tiene que ser suave. 

- La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux. 

Actividad 

Práctica 

- La iluminación del espacio donde se va a 

desarrollar la actividad práctica debe ser más 

intensa, ya que el alumno tiene que visualizar 

correctamente el objeto sobre el que se va a 

trabajar. 

- La intensidad de la luz debe ser de 700 a 1000 lux. 

 

➢ VENTILACIÓN 

La ventilación es uno de los factores termo higrométricos importantes a 

tener en cuenta en la evaluación de los agentes físicos que pueden comportar 

un riesgo en el entorno laboral. 

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

más limpio y contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo 

de la actividad docente. 

Las principales medidas e indicaciones que contempla la normativa en 

cuanto a la ventilación en el lugar de trabajo son: 
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- La ventilación en el lugar de trabajo puede ser natural o forzada 

mecánicamente (por ejemplo, mediante ventiladores), aunque, siempre que 

sea posible, debe optarse por la natural. Tanto en un caso como en otro, la 

renovación total del aire del local debe efectuarse seis veces por hora, como 

mínimo, para trabajos sedentarios y, diez veces por hora cuando se trate de 

trabajos que requieren esfuerzo físico. 

- La circulación del aire en locales cerrados no debe ocasionar corrientes 

molestas para las personas que se encuentran en el lugar. La velocidad del 

aire no puede exceder los 15 metros por minuto, cuando hay una 

temperatura ambiente normal, ni los 45 metros por minuto en un ambiente 

muy caluroso. La distribución de las ventanas debe atender a los siguientes 

principios: 

1. Dado que el aire caliente tiende a elevarse, se evacuará por orificios 

o aperturas superiores. 

2. Las ventanas altas y anchas ventilan mejor que las alargadas y 

bajas. 

3.  El flujo de aire debe ir siempre de las zonas limpias a las 

contaminadas. 

4. Se deben evitar zonas de flujo muerto (donde el aire no circula). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE FORMACION DUE PRL  11 

 

SERVICIOS INTEGRALES LABORALES, S.L. 

 
RIEGOS DERIVADOS DE LA CARGA DE TRABAJO 

 

Se denomina carga laboral o carga de trabajo al conjunto de esfuerzos 

físicos - carga física - y psíquicos - carga mental - a los que el trabajador se ve 

sometido a lo largo de la jornada laboral. 

Cuando la carga de trabajo excede la capacidad de resistencia, tanto física 

como mental, de la persona pueden producirse alteraciones de la salud que se 

deben prevenir para conseguir optimizar el tiempo y ritmo de trabajo. 

En el trabajo en el aula, los problemas que genera la carga de trabajo se 

concretan en problemas de voz, problemas musculoesqueléticos, derivados de 

las posturas que se adoptan, y el estrés. 

➢ PROBLEMAS DE LA VOZ 

Uno de los principales problemas de salud que sufren los monitores son los 

problemas  en su aparato  fonador , debidos  al esfuerzo  mantenido  de la voz . 

Estos van desde la afonía hasta la aparición de nódulos y pólipos en las cuerdas 

vocales. 

Además, la impartición de las clases en aulas con una acústica inadecuada 

y en la mayoría de los casos masificadas, así como la inhalación del polvo de la 

tiza hacen que la aparición de este tipo de problemas entre el personal docente 

sea frecuente. 

Para prevenir los problemas  de la voz  es importante  que  los monitores 

reciban una formación específica sobre la fisiología de la voz, la impostación y 

las medidas  de higiene que  deben  adoptar , para  utilizar  de la mejor  manera 

posible su aparato fonador. 
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La voz es el principal instrumento con el que contamos para desarrollar una 

comunicación oral. Existen una serie de consejos generales a seguir para no 

desgastar en demasía nuestro aparato fonador y conseguir una correcta-dicción. 

• No forzar la intensidad de la voz. En ocasiones, por ejemplo, en 

ambientes muy ruidosos hablamos más fuerte sin darnos apenas cuenta. 

La consecuencia de ello es la irritación de la mucosidad que recubre los 

pliegues bucales y la fatiga de los músculos de la laringe. Se produce así 

una cierta pérdida de la calidad de la voz y, en muchas ocasiones, afonía. 

• Respirar correctamente. Una mala respiración también contribuye a 

disminuir la calidad de la voz. La respiración debe producirse en los lugares 

habituales de nuestro discurso (pausas naturales). Para comprobar si 

usamos una respiración correcta, podemos experimentar leyendo un texto 

a velocidad normal sin respirar durante 15 segundos. Si ello no es posible, 

la técnica de respiración que usamos es deficiente. 

• Evitar el tabaco, ya que el humo produce una irritación inmediata de las 

mucosas. Además, a medio plazo, estas mucosas se erosionan y pueden 

derivar en un endurecimiento de la piel que recubre la laringe. 

• No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el 

alcohol, ambientes secos y calientes, cambios bruscos de temperatura. 

La agresión continuada de nuestra laringe con hábitos inadecuados al uso 

de la voz desencadena un proceso de deterioro de los pliegues bucales. Este 

deterioro comienza con la irritación, continua con la aparición de nódulos 

(inflamación puntual) y desembocan en la aparición de pólipos que 

frecuentemente necesitan intervención quirúrgica para su extirpación. 
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➢ PROBLEMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 

La exposición de los contenidos en el aula se realiza, generalmente, de pie. 

Esta postura obliga al monitor a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o 

permanecer  en una misma posición  durante  un espacio  prolongado  de tiempo, 

que provoca fatiga y  dolores musculares.  

Para prevenir este tipo de problemas es importante que sigamos las 

siguientes recomendaciones: 

- Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y 

forzados del cuerpo. 

- Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, 

es importante mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y 

alternar un pie tras otro, para reducir la tensión muscular necesaria para 

mantener el equilibrio. 

- El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir 

deformaciones de la columna. 

- Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga. 

➢ ESTRÉS 

La interrelación  existente  entre las demandas  del trabajo  como monitor  y 

las características  del propio individuo está produciendo una serie de trastornos 

psicosomáticos que se agrupan dentro del término genérico de estrés. 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo 

específico. El estrés es siempre una respuesta de carácter fisiológico, ante un 

agente estresor bien sea externo o interno. Esta respuesta supone una 

segregación de hormonas que producirán cambios en diversas partes del 

organismo. 
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El principal síntoma que siente la persona que lo sufre es que está viviendo 

una situación que le supera, que no puede controlar y que le va a impedir 

realizar su trabajo correctamente.  

Causas: 

Las características  propias de las tareas que realiza el monitor , las cuales 

exigen entrega, implicación, contacto con los demás, junto con el deterioro de su 

imagen  social , la falta  de motivación  de los alumnos , el excesivo  número  de 

estudiantes  por clase ... son las que están  produciendo  estrés  laboral  entre  el 

personal docente. 

Este tipo de alteración puede manifestarse de diferentes 

formas: depresión, síndrome del profesional quemado o burn-out . Sin 

embargo, es ésta última la que está adquiriendo más importancia en el sector de 

la enseñanza. 

Los principales síntomas del síndrome del profesional quemado se 

producen  a través  de manifestaciones  psicosomáticas en el monitor  que 

afectan a su ámbito: 

• Personal: pérdida de al autoestima y de ideales. 

• Familiar: incremento de los conflictos familiares y deseo de estar solo. 

• Profesional: cambio de actitud hacia los demás, tendencia a tratar los 

problemas y no a las personas. 

Cómo prevenirlo: 

La prevención del estrés debe abordarse desde el estudio de todas las 

condiciones de trabajo, de las exigencias del mismo sobre la persona y de los 

recursos del individuo para dar respuesta a tales demandas. 
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A continuación, se indican una serie de estrategias que van a facilitar a 

los monitores afrontar las situaciones de estrés y disminuir sus efectos sobre su 

persona. Estas técnicas se pueden clasificar en: 

• Generales. Éstas persiguen dotar a las personas con una serie de 

recursos personales genéricos como estar en un buen estado de forma 

físico, llevar una dieta adecuada, aprender a distraerse... que les van a 

permitir afrontar de la mejor manera posibles situaciones de estrés. 

• Cognitivas, cuya finalidad es modificar la interpretación errónea o 

negativa de una situación por otra interpretación más positiva. 

• Fisiológicas. Buscan cambiar las respuestas fisiológicas que una 

situación de estrés produce en las personas. Destacamos las técnicas de 

relajación física, de control de respiración y de relajación mental. 

• Conductuales, que intentan facilitarnos una serie de habilidades para 

afrontar el problema, como el entrenamiento asertivo, que desarrolla la 

autoestima, el entrenamiento en habilidades sociales, que ayuda a 

comportarse con seguridad, o la técnica de resolución de problemas. 

Para saber aplicar correctamente la mayoría de éstas técnicas, es 

necesaria la ayuda de un profesional de la psicología que es el que va a 

determinar cuál es la adecuada o adecuadas ante una situación concreta. 

➢ SÍNDROME DE BURNOUT 

El síndrome de “burnout” es una fase avanzada de estrés laboral que 

puede llegar a desarrollar una incapacidad total para volver a trabajar. 

El trabajador se da cuenta de que algo no funciona en su trabajo, al 

docente le invade un sentimiento de fracaso y sufre síntomas ansiosos y 

depresivos, incluso llega a creer que tiene problemas físicos. 
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Con el paso del tiempo y por sí mismo el problema no se soluciona. El 

desarrollo de este síndrome es cíclico. Después de una baja laboral, el afectado 

suele incorporarse a su puesto de trabajo porque tiene ganas de empezar de 

nuevo, sin embargo la situación y los problemas son los mismos, nada ha 

cambiado, volviendo a aparecer de nuevo el síndrome. 

Causas: 

Dos factores influyen de forma decisiva en la aparición del síndrome; 

las características del propio puesto de trabajo y la personalidad del 

trabajador. Todas las personas son diferentes y ninguna reacciona igual ante 

las mismas situaciones. 

La vida privada del trabajador también influye en el desarrollo del síndrome. 

Si alguien tiene problemas en el trabajo y en la vida privada de forma 

simultánea, y el balance entre ambos no es bueno, existe una predisposición al 

“burnout”. 

Las personas más vulnerables son las que tienen un alto grado de 

autoexigencia con baja tolerancia al fracaso, buscan la perfección 

absoluta, necesitan controlarlo todo en todo momento, desarrollan el sentimiento 

de indispensabilidad laboral y son muy ambiciosos. 

Todo esto se acentúa si el trabajador reúne alguna o varias de estas 

características: 

- Si no tiene una preparación adecuada. En caso de que las expectativas. 

respecto a su trabajo sean muy altas. 

- Si tiene dificultades para pedir ayuda a los compañeros. 

- Cuando no comparte las ideas del grupo de trabajo o la empresa. 

- Ante los sentimientos de miedo o culpa cuando no ha cumplido algo que 

debería haber hecho. 
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- Siempre que con su pareja o familia no sea capaz de compartir las 

preocupaciones o miedos que le acarrea su vida laboral. 

- Al no descansar lo suficiente cuando está cansado. 

- Ante el deseo de querer cambiar de trabajo y no encontrar otro. 

Cómo prevenirlo: 

No existe una estrategia simple y universal para prevenir o tratar el 

síndrome del “burnout”. La combinación de varias técnicas hace posible que los 

riesgos disminuyan y que el diagnóstico sea más rápido. Para evitar caer en este 

estado psicológico se utilizan técnicas de afrontamiento del estrés, de resolución 

de conflictos, de autocontrol y psicoterapia. 

Como medidas preventivas de índole personal se recomienda realizar 

actividades extra laborales (deporte, cine, lectura, etc.) e intensificar las 

relaciones personales, familiares y sociales. En caso de dudar de que se 

necesite ayuda profesional conviene solicitarla. Es la única manera de evitar la 

cronificación. 

Conviene recordar que la mejor manera de evitar este síndrome es 

cuidando el ambiente de trabajo. Un buen ambiente de trabajo, así como el 

trabajo en equipo evita cualquier problema. 

Consecuencias del estrés laboral y síndrome burnout: 

EN EL INDIVIDUO 

- Disminución del rendimiento. 

- Disminución en la toma de decisiones. 

- Incremento de la accidentabílidad. 

- Rotación. 

- Absentismo. 
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- Abuso del alcohol, drogas, fármacos... 

LABORALES 

- Incremento de tasa de absentismo. 

- Incremento índice de accidentes. 

- Disminución de la productividad. 

- Mayor rotación. 

- Deterioro del clima y salud organizacional. 

- Deterioro de la imagen corporativa. 

- Aumento de la conflictividad. 

- Deterioro de la comunicación. 

PSICOLÓGICAS 

- Insomnio. 

- Pérdida de apetito. 

- Depresión. 

- Adicciones. 

- Relaciones personales. 

- Calidad de vida. 

- Inseguridad. 

- Ansiedad. 

SOMÁTICAS 

- Trastornos digestivos. 

- Trastornos respiratorios. 

- Trastornos cardiovasculares. 

- Trastornos musculoesqueléticos. 
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NOCIONES BÁSICAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

• Mantenga libre todas las vías de tránsito, en especial las de emergencia y 

las de acceso a los sistemas contra incendio. 

• No mezcle sustancias químicas cuya reacción desconozca. 

• No manipule circuitos eléctricos. 

• Coloque en sitio seguro los materiales combustibles, lejos de fuentes de 

calor y cuadros y equipos electrónicos. 

• Respete la señalización de “prohibido fumar”. 

• Apague y deposite las colillas en ceniceros. 

• Avise al jefe/a inmediato/a de la zona cualquier anomalía observada en 

instalaciones eléctricas (cables pelados, conexiones incorrectas, etc.) 

 

➢ CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO 

 
En caso de que se produzca un incendio conviene distinguir entre los 

siguientes tipos: 

• Incendio Controlable 

Usar el extintor de incendios más cercano, procediendo de la siguiente 

manera: 

 

PASO 1: Tirar de 

la anilla del 

pasador para 

quitar el precinto. 

 PASO 2: 

Presionar la 

maneta. 

 PASO 3: Dirigir el chorro a la base de 

la llama, procurando mantener la 

botella en posición vertical. 
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• Incendio no controlable 

- Empezar la evacuación por la zona  afectada por el peligro y seguir 

por el resto de zonas, de la más cercana a la puerta a la más 

alejada. 

- Salir ordenadamente y sin correr siguiendo las señales de 

evacuación. No volver hacia atrás.  

- Una vez abandonado el edificio dirígete al punto de encuentro y no 

lo abandones. 

- Recuerda que no debes coger los ascensores para evacuar. 

- Si existiera humo abundante camina agachado y cúbrete la nariz y 

la boca con una prenda a ser posible mojada. 

- Si tu ropa se prendiera rueda por el suelo y sobre todo no corras 

ya que avivaras las llamas. 
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ACTUACIONES ANTE UN  ACCIDENTE DE UN/A COMPAÑERO/A 

 

• No pierda la calma. 

• Avisen al servicio médico de urgencia y esperen la llegada del personal 

sanitario. 

• Eviten aglomeraciones en torno al accidentado. 

• Si no conoce las técnicas de reanimación, no actúe por su cuenta. 

• No mover al herido a no ser que sea imprescindible para su reanimación. 

• No moverle el cuello si presenta síntomas de lesión medular. 

• No darles medicamentos, alimentos ni bebidas. 

• No tocar las heridas ni dar pomadas para evitar infecciones. 

• Tape al accidentado con una manta o ropa de abrigo, incluso en verano. 

• Aflojar las prendas que les opriman el cuello y las vías respiratorias. 

• Dar apoyo emocional al herido tranquilizándolo con la pronta llegada de 

ayuda profesional. 

• No modificar el estado de las cosas y pruebas, ya que pueden servir para 

aclarar los hechos y determinar responsabilidades, excepto que de no 

hacerlo, pongamos en peligro la seguridad del herido. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Tras la lectura de este manual y para obtener el certificado correspondiente, deberá 

cumplimentar de forma OBLIGATORIA el test de evaluación que podrá descargar en el 

siguiente enlace: 

http://educomex.es/evaluacioncursoprl.pdf 

Desde su alta en el servicio, dispondrá de diez días hábiles para la realización del 

cuestionario, remitiéndolo por email a:  

duesevilla@dueprl.com 

 

http://educomex.es/evaluacioncursoprl.pd
mailto:duesevilla@dueprl.com



