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1. PRESENTACIÓN 

 
Acaba Vd. de incorporarse a la Universidad de Huelva. Pasa a formar parte de esta 
comunidad universitaria. Nuestra más cordial bienvenida. 
 
A través de esta 
publicación queremos 
informarle de los aspectos 
básicos que, en materia de 
riesgos laborales, 
caracterizan las 
condiciones de trabajo en 
esta  institución docente y 
de las medidas que hemos 
adoptado para que sus 
efectos sean mínimos. Así 
mismo, queremos darle a 
conocer sus derechos y 
obligaciones en materia de 
prevención de riesgos 
laborales. Nuestro deseo es 
que esta información le 
sirva de ayuda. 
 
Estaremos encantados/as 
de recibir su colaboración 
para mejorar las 
condiciones de trabajo y 
salud laboral en la 
Universidad de Huelva. 

 
 
 
2. OBJETO DE ESTA GUÍA 
 

La presente Guía tiene por objeto informar a las trabajadoras y trabajadores de la 
Universidad de Huelva sobre todos aquellos aspectos relacionados con la Seguridad 
y la Salud en el trabajo y pretende cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
 
• Informar al trabajador sus derechos y deberes en materia de Seguridad y salud 

Laboral. 
 
• Dar a conocer la modalidad de organización preventiva existente en la 

Universidad de Huelva. 
 
• Informar de los servicios que presta el Servicio de Prevención propio de la 

Universidad de Huelva. 
 

• Informar sobre los órganos de participación en esta materia, sus funciones y 
cometidos. 
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• Dar a conocer los procedimientos para realizar las actividades preventivas más 

relevantes, tales como: Evaluaciones de Riesgos, Planes de Emergencia, 
Investigación de accidentes y Vigilancia de la Salud. 

 
• Informar sobre los riesgos más comunes en la actividad universitaria y forma de 

prevenirlos. 
 
• Dar a conocer las normas básicas para la prestación de Primeros Auxilios y 

utilización de extintores. 
 
 
3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 
 

Todo trabajador tiene derecho a: 
 

• Una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
• Recibir información acerca de los riesgos existentes en su puesto de trabajo y 

medidas adoptadas para prevenirlos. 
 

• Ser consultado y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y 
salud en el trabajo, a través de sus representantes legales. 

 
• Recibir formación específica en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Ser sometidos a vigilancia médica específica y periódica de su estado de salud. 

 
• Participar en el Comité de Seguridad y Salud a través de sus representantes. 

 
• Utilizar los equipos de trabajo adecuados para el trabajo que deba realizar. 

 
• Que le sean facilitados los Equipos de Protección Individual adecuados a la tarea 

y a los riesgos que esta comporta. 
 

• En caso de riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, informar de 
inmediato a su superior jerárquico directo y, en su caso, a interrumpir su 
actividad y abandonar el lugar de trabajo. 
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Las Obligaciones del trabador en esta materia son: 
 

• Velar por su propia seguridad en el trabajo y la de aquellos que puedan verse 
afectados a causa de sus actos u omisiones en el trabajo. 

 
• Usar adecuadamente 

los equipos, 
máquinas, 
herramientas y 
cualquier otro medio 
con el que desarrolle 
su actividad. 

 
• Utilizar 

correctamente los 
medios y equipos de 
protección que le 
sean facilitados por la 
Universidad, de 
acuerdo a las 
instrucciones 
recibidas de su 
inmediato superior. 

 
• No poner fuera de 

funcionamiento y 
utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en el lugar de 
trabajo. 

 
• Informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores 

designados de cualquier situación que suponga un riesgo para la seguridad y de 
aquellos accidentes o incidentes, con o sin lesión, que se produzcan. 

 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 
 

• Cooperar con la Universidad para que ésta pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo seguras y saludables. 

 
 
 
4. SERVICIO DE PREVENCIÓN (S.P.R.L.) 

 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Huelva fue 
creado en 2004. 
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Huelva es la 
Unidad de carácter técnico destinada a tareas de control sobre aquellos riesgos que 
son inherentes a determinadas actividades de docencia, investigación, 
mantenimiento, administración, etc… y en general para con cualquier actividad 
cuyo desarrollo pueda suponer una disminución de los niveles de Seguridad y Salud 

 



 5 

 

aceptables que pudiera repercutir negativamente sobre los miembros de la 
Comunidad Universitaria que estuviesen expuestos a las mismas.  

Los servicios que prestamos a la comunidad universitaria son los siguientes: 

ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICO-PREVENTIVOS:  

o De acondicionamiento de espacios 
o De condiciones ergonómicas y confort ambiental 
o De condiciones de seguridad  
o De contaminación ambiental  
o De aptitud laboral  
o De aspectos preventivos de concursos y procedimientos administrativos 

- Realización de inspecciones 
de seguridad  

- Investigación de accidentes y 
seguimiento de siniestralidad  

- Diseño, elaboración e 
implantación de planes y 
programas preventivos  

- Campañas de promoción de 
la salud 

- Selección de equipos de 
protección individual 

- Elaboración y puesta en 
marcha de proyectos diversos 
(proyectos de señalización, 
unidad de deshabituación 
tabáquica, etc.).  

- Actuaciones y campañas de 
información y divulgación 
preventiva 

- Formación en materia de 
prevención de Riesgos 
laborales. 

- Realización de encuestas y 
check-list para detección de indicadores de riesgo 

- Elaboración de manuales, instrucciones y protocolos de seguridad 
- Realización de mediciones higiénicas y medición de contaminantes químicos, 
físicos y confort climático 

- Señalización de seguridad y salud en dependencias universitarias 
- Gestión, información a usuarios y coordinación de las actividades de la mutua 
- Asesoramiento a departamentos, servicios, comisiones y unidades 
- Gestión de comunicaciones de riesgo y accidente 
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- Evaluación de riesgos laborales 
en puestos de trabajo 

- Evaluación del riesgo de 
incendio en edificios 

- Control de riesgos 
- Gestión del plan de 
autoprotección de la Universidad 
de Huelva. 

- Diseño y ejecución de ejercicios 
y simulacros 

- Coordinación con entidades 
externas en materia de seguridad 
y salud (delegación de salud, 
061, protección civil, policía y 
bomberos) 

- Apoyo técnico al comité de 
seguridad y salud 

- Realización de reconocimientos 
e informes médico-laborales 

- Realización de curas, suturas, 
vendajes y pequeñas 
intervenciones de cirugía menor 

- Seguimiento de patologías 
- Dotación y reposición de botiquines  

 
5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se constituye en la Universidad de Huelva el COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. Esta Ley, junto con el Real Decreto 39/1997 de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, 
establece el marco legal que ha de regular, de acuerdo con la normativa europea, las 
medidas de prevención en pro de la seguridad y salud en los centros de trabajo. 
 
El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Huelva, es el órgano paritario 
y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la Universidad de Huelva, en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Básicamente, el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Huelva  sirve 
para que diferentes medidas o iniciativas que, o bien ya se han puesto en marcha, o 
bien se pretende llevar a cabo, sean presentadas, discutidas, objetadas, aprobadas o 
rechazadas. 
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Su línea de trabajo deberá 
fundamentar su trabajo en las 
siguientes premisas: 
� Información 
� Formación 
� Consulta 
� Participación 
� Negociación  
 
El Comité de Seguridad y 
Salud de la Universidad de 
Huelva, está integrado por 
21 miembros: 

 
a) El Rector o persona en 

quien delegue 
 
b) Diez representantes de la 

Administración 
Universitaria, nombrados 
por el Rector 

 
c) Diez Delegados de 

Prevención. 
 

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participan, con voz pero sin voto, 
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa 
que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En 
las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten 
con una especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se 
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que 
así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

Corresponde a los miembros del Comité de Seguridad y Salud: 

1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos laborales en la Universidad.  

2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de riesgos, proponiendo a la Universidad la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.  

3. Debatir y estudiar la identificación de los riesgos que deban ser objeto de 
análisis y control, promoviendo criterios y procedimientos de evaluación.  

4. Participar en la planificación de los estudios y proyectos necesarios para definir 
los riesgos de cada puesto de trabajo y proponer los sistemas, medidas y 
actuaciones de prevención y protección frente a los mismos.  

5. Informar periódicamente al personal de la Universidad sobre las actividades 
realizadas en materia de seguridad y salud laboral.  
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6. Seguimiento de los métodos de eliminación del riesgo propuestos por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

7. Conocer directamente  la situación relativa a la prevención de riesgos en los 
centros de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  

8. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes 
de la actividad del Servicio de Prevención.  

9. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar las causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas.  

10. Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de 
Prevención de la Universidad.  

11. Proponer las prioridades en materia de prevención de riesgos laborales. 

12. Conocer los proyectos de edificios e instalaciones del campus universitario, así 
como de sus cambios, modificaciones y reformas.  

13. Hacer prevalecer los métodos de eliminación del riesgo en su origen y de 
protección colectiva frente al uso de protección individual.  

14. Impulsar y garantizar la formación/información en Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos a todos los trabajadores y asegurar su participación en las actividades 
preventivas.  

15. Cuando el pleno del Comité así lo decida, podrán constituirse grupos de trabajo 
para el estudio de materias específicas, estando formado por miembros del 
propio Comité y pudiendo recibir asesoramiento externo a éste.  

16. Recibir información sobre:  

a. Accidentes sin baja.  
b. Accidentes con baja.  
c. Enfermedades profesionales.  
d. Informe sobre mediciones de higiene ambiental  (ruido, tóxicos).  
e. Informe sobre puestos de trabajo, implantación de nuevas tecnologías y 

modificaciones de organización que afecten a la seguridad de los 
trabajadores.  

17. Conocer cualesquiera otras medidas relacionadas con la organización de la 
prevención por la Universidad.  

18. Coordinación con otros Comités o Delegados de Prevención de empresas que 
desarrollen actividades en la UHU, en materia de prevención. Coordinación de 
actividades empresariales: competencias a las que hace referencia el artículo 24 
punto 1, 2 y 3 de la LPRL y el  REAL DECRETO 171/2004, de 30 de Enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004). 

 
Convocatorias 

Las Reuniones del  Comité de Seguridad y Salud pueden ser de dos clases: 
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Reuniones Ordinarias: El Comité de Seguridad y Salud de la UHU se reunirá, en 
sesión ordinaria, al menos, una vez cada tres meses.  

Reuniones Extraordinarias: Extraordinariamente, se podrá reunir el Comité de 
Seguridad y Salud, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

• Por iniciativa del Presidente, en base a la urgencia de los asuntos a tratar 
• Cuando se produzcan sanciones por incumplimiento 
• Cuando haya tenido lugar un accidente con daños o riesgo grave para la salud o 

el medio ambiente 
• Cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 

Quórum: Para que sea válida la constitución de las sesiones del Comité se requiere 
la presencia del Presidente o del Vicepresidente y de, como mínimo, la mayoría de 
los miembros que lo componen, entre los cuales han de figurar, al menos, 5 
representantes de la administración y 5 delegados de prevención. 

Las convocatorias de las sesiones ordinarias, con expresión del orden del día, se han 
de enviar con una antelación mínima de 5 días. Previamente el Secretario efectuará 
un anuncio de convocatoria con una antelación mínima de 10 días, a fin de que las 
partes puedan efectuar propuestas de puntos del orden del día que, en todo caso, 
serán incluidas.  

Las convocatorias de las sesiones extraordinarias se efectuarán con cuarenta y ocho 
horas de antelación.  

De cada Sesión se levantará el acta correspondiente, que será sometida a aprobación 
en la sesión siguiente. 
 
El Comité de Seguridad y Salud procurará que los acuerdos sean adoptados por 
consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no conseguirse el consenso, 
será necesaria mayoría simple. 

 
Comisiones 

 
El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir comisiones técnicas para el 
estudio de cuestiones concretas, compuesta por al menos dos miembros que designe 
el Presidente a propuesta del Comité. En todo caso se guardará la proporción de 
representación paritaria. Esta comisión recabará el asesoramiento de las personas y 
entidades que estime conveniente. Finalizados los estudios o actuaciones por la 
comisión, elevará informe al Comité de Seguridad y Salud para su debate y 
aprobación, en su caso. 
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6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los delegados de prevención de la Universidad de Huelva como representantes 
especializados que son en esta materia tendrán los derechos y obligaciones que le 
confieren la vigente normativa y aquellos que se acuerde mediante negociación 
colectiva. 

La Universidad de Huelva tutelará el cumplimiento efectivo de los derechos y 
obligaciones de los Delegados de prevención. 

Asimismo la Universidad procurará la armonización de las actividades preventiva 
y profesional de los mismos en el ámbito universitario. 

Sin perjuicio de lo que dispongan los procedimientos de comunicación que se 
establezcan, los delegados de prevención serán uno de los cauces que utilizarán los 
miembros de la comunidad universitaria para trasladar a la Universidad cuantas 
anomalías, sugerencias y peticiones se planteen en esta materia. 

Los Delegados de prevención guardarán el debido sigilo profesional tal y como 
dispone el Art. 37.3 de la LPRL. 

 

7. SERVICIOS QUE SE OFRECEN DESDE EL S.P.R.L. 
 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos 
es el proceso de 
valoración del riesgo 
que entraña para la salud 
y seguridad de los 
trabajadores la 
posibilidad de que se 
verifique un determinado 
peligro en el lugar de 
trabajo. 

La finalidad de llevar a 
cabo la evaluación de 
riesgos es permitir a la 
Universidad de Huelva 
tomar las medidas 
adecuadas para 
garantizar la seguridad 
y la protección de la 
salud de los 
trabajadores. 
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La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma. Es un medio para alcanzar un 
fin: controlar los riesgos para evitar daños a la salud derivados del trabajo 
ahorrando costos sociales y económicos al país y a la propia universidad. 

El objetivo de la evaluación 
de riesgos es facilitar a los 
Órganos de la Universidad 
de Huelva o a las personas 
que supervisen el trabajo la 
realización de las siguientes 
tareas: 
• Determinar los peligros 

existentes en el lugar de 
trabajo y evaluar los 
riesgos asociados a 
ellos, a fin de establecer 
las medias que deben 
tomarse para proteger la 
salud y la seguridad de 
los empleados y otros 
trabajadores, habida 
cuenta de los requisitos 
legales. 

• Evaluar los riesgos para 
poder efectuar una 
elección lo más 
adecuada posible de los 
equipos de trabajo, los 
preparados o sustancias químicas empleados, el acondicionamiento del lugar 
de trabajo y la organización de éste. 

• Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 
• Establecer las prioridades pertinentes, en caso de que sea necesario aplicar 

nuevas medidas como consecuencia de la evaluación. 
• Comprobar y demostrar a las autoridades competentes, a los trabajadores y a 

sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores importantes 
del proceso de trabajo y que la valoración de los riesgos y las medidas 
necesarias para salvaguardar la salud y la seguridad son válidas y están bien 
documentadas. 

• Cerciorarse de que las medidas preventivas y los métodos de trabajo y 
producción que se han aplicado, tras una evaluación de riesgos, por 
considerarse necesarios, garantizan un mayor nivel de protección de los 
trabajadores en lo que concierne a la seguridad y a la salud. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, la 
Universidad de Huelva hace extensiva la participación de los trabajadores a través 
de sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud acerca del procedimiento 
de evaluación a utilizar para eliminar o reducir los riesgos a los que puedan estar 
expuestos los trabajadores de la misma en sus puestos de trabajo. 
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Se incluyen en el Programa de Evaluación de Riesgos Laborales de la Universidad 
de Huelva cada uno de los puestos de trabajo desempeñados por los siguientes 
trabajadores: 
• Personal Docente e Investigador con vinculación contractual, administrativa o 

en comisión de servicios que desempeñen su actividad en la Universidad de 
Huelva. 

• Personal de Administración y Servicios Funcionario que preste sus servicios 
en la Universidad de Huelva. 

• Personal Laboral fijo de Administración y Servicios. 
• Personal laboral en situación de contratación temporal o por sustitución. 
• Personal que preste servicios en régimen de colaboración social. 
• Personal con contratos fuera de Convenio. 

La presencia de trabajadores de otras empresas, debe ser tenida en cuenta, no sólo 
porque puedan estar expuestos a riesgos, sino también porque las actividades que 
realizan pueden ocasionar riesgos para el personal que trabaja permanentemente 
en las dependencias de la Universidad de Huelva. 

 Dicha Evaluación deberá constar, al menos, de las siguientes etapas: 

• Identificación de los peligros 
y factores de riesgo. 

• Identificación de los 
trabajadores afectados. 

• Estimación de los riesgos. 
• Valoración de los mismos. 

Se realizará una Evaluación 
inicial de los riesgos con carácter 
general y en relación con 
aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. 

 
A partir de dicha Evaluación 
inicial, deberán volver a 
evaluarse los puestos de trabajo 
que pueden verse afectados por: 
 
• La elección de equipos de 

trabajo, sustancias o 
preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento 
de los lugares de trabajo. 

• El cambio de las condiciones de trabajo. 
• La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del 
puesto. 
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La Evaluación será 
actualizada, se someterá a 
consideración y se revisará, 
si fuera necesario, con 
ocasión de los daños para la 
salud que se hayan 
producido.  

Cuando el resultado de la 
Evaluación lo hiciera 
necesario, la Universidad de 
Huelva realizará controles 
periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios 
para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 

 
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA 

 
Un Plan de Emergencia es la planificación y organización humana para la 
utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al 
mínimo las posibles consecuencias humanas o económicas que pudieran derivarse 
de la situación de emergencia. 

La autoprotección es el conjunto sistemático de previsiones y de actuaciones 
aplicables y encaminadas a prevenir y a evitar las emergencias derivadas de los 
riesgos. 

En caso de ponerse de manifiesto dichos riesgos, desembocando en situaciones de 
emergencia, establece las medidas para reducir, las consecuencias negativas con 
inmediatez y eficacia. 

De acuerdo con el concepto, los objetivos de la autoprotección son los que se 
expresan: 

1. Garantizar la seguridad hasta donde se pueda. 
2. Establecer mecanismos para la prevención de siniestros, catástrofes o 

calamidades. 
3. Diseñar las medidas para su protección frente a ellos. 
4. Mantener actualizado un plan de respuesta, plan de emergencia, cuando 

se hayan puesto de manifiesto. 
5. Disponer de personas organizadas y adiestradas para actuar frente a los 
mismos. 

Estos objetivos están relacionados con cualquiera de las actividades, los equipos o 
los elementos susceptibles de riesgo para las personas, el medio ambiente o las 
actividades en el Campus Universitario o sus asociadas. 
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VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores, es una de las disciplinas obligatorias 
según el artículo 22 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, siendo responsabilidad del empresario la contratación de la misma. 
 

La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores, por lo que es 
necesario el consentimiento del mismo, exceptuándose sólo aquellos supuestos en 
los que para evaluar los  efectos de las condiciones de trabajo sea imprescindible 
su realización, o cuando 
el estado de salud del 
trabajador pueda 
constituir un peligro para 
una persona, para su 
persona, para los demás 
trabajadores o para otros 
ciudadanos relacionados 
con la empresa. 
Las medidas de vigilancia 
y control de la salud de 
los trabajadores se realiza 
siempre respetando el 
derecho a la intimidad y 
a la dignidad de la 
persona del trabajador, 
teniendo en cuenta que 
los datos obtenidos de la 
vigilancia de la salud son 
confidenciales y no 
pueden usarse con fines 
discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
 

Los Reconocimientos 
Médicos forman la parte más importante de la vigilancia de la salud y, ésta, a su 
vez, es la actuación sanitaria principal de los Servicios de Prevención, aunque no 
la única. La vigilancia de la salud de los trabajadores consiste en la observación de 
las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, mediante la recogida y el 
análisis de datos sobre los factores de riesgo y salud, la cual se debe realizar de 
manera sistemática y continua y cuyo objetivo es la planificación y evaluación de 
los programas de prevención de riesgos laborales. 
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Existen diferentes tipos de 
reconocimientos médicos. La 
evaluación inicial de la salud de 
los trabajadores se hace después 
de la incorporación al trabajo o 
después de la asignación de 
tareas con nuevos riesgos. 
También se realiza un 
reconocimiento médico tras una 
ausencia prolongada del trabajo 
por motivos de salud, así como a 
intervalos periódicos en función 
de lo requerido por los riesgos a 
que esté sometido el trabajador o 
por sus peculiaridades 
condiciones individuales. 
 
 
La Universidad de Huelva tiene 
concertado este servicio 
(Vigilancia de la Salud) con la 
entidad externa GTP, con las siguientes condiciones: 

 
A) VIGILANCIA COLECTIVA 

 
• Planificación de la 

Vigilancia de la 
Salud. 

• Análisis del estado de 
salud de los 
trabajadores. 

• Análisis de riesgos 
para la salud. 

• Diseño y 
coordinación de los 
reconocimientos 
médicos especiales: 
Protocolos 
cardiovascular, 
oftalmológico, etc. 

• Notificación e 
investigación de las 
enfermedades 
profesionales. Control 
e investigación de la 
accidentalidad. 

• Determinación de 
puestos con reconocimiento obligatorio para su consulta con los 
trabajadores o sus representantes según artículo 22 y 33 de la LPRL. 
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• Evaluación de la salud de los trabajadores después de ausencias 
prolongadas por enfermedad o accidente laboral. 

• Evaluación de la salud tras la asignación de tareas específicas con nuevos 
riesgos. 

• Realización de Controles de la salud de los trabajadores con la 
periodicidad que para cada caso disponga la legislación. 

• Visita a la Empresa. 
• Planificación de las intervenciones a realizar. 

 
 

B) VIGILANCIA INDIVIDUAL 
 
1.  Programación y realización de exámenes de salud: 

 
a. General 

� Antecedentes laborales 
� Antecedentes y hábitos personales 
� Datos antropométricos 
� Tensión arterial 
� Exploración física completa por órganos y aparatos 
 

b.  Específico 
� Encuesta por 
riesgos. 

� Descripción de las 
tareas del puesto, 
exposición a 
riesgos, medidas 
preventivas y uso 
de EPI’s 

� Exploraciones 
específicas 
conforme a los 
protocolos 
Médicos de Salud 
Laboral del 
Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo. 

� Pruebas 
complementarias, 
en función de los 
riesgos y 
exploraciones 
realizadas, con informe médico individual 
 

c. Tipos 
� De incorporación de un nuevo trabajador al trabajo 
� Asignación de un trabajador a una nueva tarea con nuevos riesgos 
� Tras una ausencia prolongada de un trabajador por motivos de 

salud 
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� Trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
� Trabajadores especialmente sensible 
� Trabajadores menores 
� Periódicos, en función del riesgo y nivel de exposición 
� Valoración de Aptitud  para el Puesto de Trabajo 

 
2. Información sobre resultados 

� Individuales al trabajador 
� A la empresa, guardando la confidencialidad de los resultados 

individuales. 
� Mantener actualizados los registros e informes sobre la vigilancia de 

la salud de los trabajadores y a disposición de las autoridades 
competentes que los puedan requerir. 

 
FRECUENCIA 

 
La prestación del Servicio ordinario de Vigilancia de la Salud  se realizará 
durante todos los días laborables del año, en horario normal de atención al 
público que tenga establecido la empresa, previa planificación de las actuaciones 
previsibles en coordinación con el Servicio de Prevención de la Universidad. 
 
La empresa deberá establecer un procedimiento para atender, con carácter 
ordinario urgencias y primeros auxilios. 
 
La empresa se compromete a poner a disposición  de la Universidad y en sus 
instalaciones del Campus de Cantero Cuadrado (Servicios Centrales) un Médico 
con una dedicación de 12 horas a la semana (3 horas x 4 días ó 2,5 horas x 5 
días), durante 44 semanas al año (exceptuando los meses de Julio y Agosto). 

 
 

ACCIDENTES 
 

Un accidente de trabajo 
requiere de una atención 
rápida y eficiente. Sin 
embargo, la conmoción que 
causa el siniestro cualquiera 
sea su intensidad, produce 
entre las personas más 
cercanas al damnificado un 
estado de inquietud que 
puede llegar hasta la 
incertidumbre de no saber 
cómo actuar. 

  
¿Qué hacer ante un 
accidente? 
- Atender inmediatamente 

al accidentado 
- Comunicar el accidente. 
- Actúe con determinación, siéntase seguro, tranquilo. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
PRIMERO: Los 
trabajadores de la 
Universidad de Huelva 
acogidos al Régimen 
General de la Seguridad 
Social que sufran un 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO (A.T.) grave y 
cuya asistencia médica no 
admita demora o bien 
cuando se produzca fuera 
de la Jornada Laboral 
“normal” (Turnos de tarde 
o noche), deberán acudir 
directamente  a: 

 
 
 

Centro Asistencial de FREMAP 
Servicio de Urgencias 
Plaza de América s/n 

21003 –Huelva- 
 

 
Por otra parte, el personal acogido a MUFACE, deberá acudir al centro 
Hospitalario que le corresponda por su pertenencia al I.N.S.S. o entidad médica 
libre. 
 
En cualquier caso, siempre debe comunicarse el hecho lo más pronto posible a 
su inmediato superior, Jefe de Servicio o de Sección, quien remitirá al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, tan pronto como sea posible. 

 
SEGUNDO: Cuando la asistencia médica por Accidente de Trabajo admita 
espera, conforme al formato adjunto, la persona afectada se debe dirigir al 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Huelva (959-
21-81.56 ó 959-21.81.43), para desde allí proceder a la cumplimentación del 
protocolo correspondiente y remisión a la clínica de Fremap. 

 
TERCERO: De todo Accidente de Trabajo o Enfermedad  Profesional, con o sin 
baja, que sea atendido por la clínica de Fremap, con independencia de la 
comunicación existente entre el equipo médico y la gestora de Fremap, y a 
través de ésta última, se pasará comunicación, mediante Fax, del documento de 
atención sanitaria al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En el supuesto de no poder utilizar este procedimiento, se deberá remitir un 
escrito al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con los siguientes datos: 
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Nombre y Apellidos de la persona atendida, D.N.I., fecha del accidente y de la 
asistencia, diagnóstico, calificación de su gravedad y facultativo que presta la 
asistencia. 

 
En el supuesto de que un Accidente sea calificado de Grave o Muy Grave, éste 
será comunicado a la mayor brevedad posible al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, sin perjuicio de la comunicación habitual. 

 
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se pasará la 
comunicación del Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, con o sin 
baja, al negociado correspondiente (Nominas y Seguridad Social). 

 
 

CUARTO: Cuando proceda dar la Baja por Accidente al trabajador, en la clínica 
de Fremap en Huelva, se le dará el PARTE DE BAJA (Ejemplar para el 
trabajador y ejemplar para la empresa). 

 
Posteriormente el Servicio de Prevención verificará que el accidente de trabajo 
reúne los requisitos establecidos, procediendo en este caso, a la 
cumplimentación del Parte de Accidente. 

 
QUINTO: Cuando un trabajador/a de la Universidad reciba asistencia sanitaria 
por Accidente de Trabajo sin baja laboral en la Clínica de Fremap, se le 
entregará al trabajador/a el Parte de Asistencia (Ejemplar para el trabajador y 
ejemplar para la empresa). 

 
SEXTO: Dentro de los primeros días de cada mes, la Clínica de Fremap 
facilitará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales una relación de 
Accidentes de Trabajo o Enfermedad Profesional sin baja, que hayan sido 
atendidos médicamente en la citada Clínica. 

   
SÉPTIMO: Por parte del equipo Médico de la Clínica de Fremap se 
establecerán los criterios de conformidad en cuanto a la calificación de 
gravedad, y en las situaciones de dudosa calificación, se discutirá la misma con 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad. 

 
OCTAVO: La presente circular entrará en vigor el día siguiente a su publicación 
en el Tablón de Anuncios de la GERENCIA de la Universidad de Huelva. 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
La investigación se 
desarrolla en tres 
etapas: 

 
1ª Recogida de la 
información 

 
Es una etapa básica y 
de una importancia 
fundamental para 
garantizar una 
correcta 
investigación, ya que 
una "toma de datos" 
exhaustiva y correcta 
nos dará respuesta a 
las preguntas: ¿Qué 
sucedió? y ¿Cómo 
ocurrió? 
 
2ª Detección de las 
causas 

 
El objetivo principal de 
toda investigación de 
accidentes es conocer 
las "causas" del 
accidente, ya que ello 
nos permitirá diseñar e 
implantar medidas 
correctoras para su 
control. En esta etapa 
de la investigación se 
busca tener respuesta a 
la pregunta ¿por qué 
ocurrió? 

 
3ª Medidas a adoptar 

 
El objetivo último de 
toda investigación de 
accidentes es "diseñar e 
implantar medidas" para eliminar las causas que lo propiciaron o posibilitaron, a 
fin de evitar su repetición. 
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8. RIESGOS MÁS COMUNES EN LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA Y 

SU PREVENCIÓN 
 
 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS Y DISEÑO 
ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

 
 

TRABAJO SENTADO Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 

� Mesa 
- Altura: 60-75 cm 
- Tableros con acabados mate y color suave (favorece el confort visual) 
- Espacio libre bajo la mesa. 
- Atril portadocumentos (sitúelo a una distancia similar a la de la pantalla) 

 
� Silla: asiento 

- Deberá tener el borde 
delantero redondeado y una 
superficie casi plana 

- Altura regulable entre 42-53 
cm. 
- Profundidad del asiento: 40-
43 cm. 
- Inclinación del asiento, 

inclinaciones hacia detrás 
entre 2º y 4º. 

- La silla debe tener cinco pies 
y ruedas que faciliten su 
desplazamiento. 
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� Silla: respaldo 
- Inclinación regulable. 
- Altura del respaldo idónea se sitúa entre 48-63 cm. El respaldo debe medir 

20-30 cm. 
- Anchura del respaldo > 42 cm. 
- Para escribir en un teclado se recomiendan respaldos pequeños. 

 
� Silla: reposabrazos  

- Conviene disponer de reposabrazos en la silla. 
 

� Silla: reposapies 
- Complemento necesario para los usuarios que no puedan apoyar los pies en 

el suelo. 
- Reposapies graduable a tres alturas distintas. 

 
� Colocación del ordenador 

- Situar el monitor y el teclado frente a usted, con una distancia mínima de 40 
cm entre la pantalla y los ojos (preferible ≥ 50 cm) y el teclado a 10 cm del 
borde de la mesa para apoyar los antebrazos en la mesa, los reposabrazos de 
la silla pueden proporcionar un apoyo efectivo de los antebrazos. 

- No coloque le ordenador de forma que tenga que girar la cabeza más de 35º, 
y no trabaje nunca con el tronco girado. 

- El borde superior de la pantalla debe quedar a la altura de sus ojos, como 
máximo. 

 
� Pantalla 

 
 

- Debe ser posible 
ajustar el giro y la 
inclinación del 
monitor. 
 
- El ángulo visual 

óptimo para que el 
operador de 
pantallas de 
visualización 
trabaje en 
posición de 
sentado debe estar 
comprendido 
entre 10º y 20º por 
debajo de la 
horizontal. 
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- Cuide que la imagen no parpadee. 
 

- El usuario debe poder ajustar fácilmente el brillo y el contraste entre el fondo 
de la pantalla y los caracteres 

 
� Teclado 
 

 
- Independencia del teclado (teclado móvil).  
- El teclado debe ser ajustable en inclinación, fácil de manejar, estable y 

seguro. 
- Altura de la tercera fila de teclas ≤ 3 cm. 
- Inclinación del teclado: 0-25º respecto a la horizontal (preferible 5-12º) 
- Disponer de apoyo para los brazos mediante los reposabrazos de la silla. No 

desvíe la línea del antebrazo de la mano 
- El mejor sitio para colocar un teclado es el tablero de la mesa. En general, 

las bandejas extraíbles tienen inconvenientes  
- Altura de la mesa. Mientras teclea el plano de la mesa debe quedar más o 

menos a la altura de los codos o algo por encima 
 
� Ratón 
 

- El diseño del ratón y 
su tamaño debe 
permitir el apoyo de 
una parte de la mano, 
la muñeca o los dedos 
sobre la mesa. 

- Evite situarlo tan 
separado del borde de 
la mesa o del teclado 
que tenga que estirar 
el brazo mientras lo 
maneja. 

 
� Espacio de trabajo (dimensiones) 
 

- Superficie libre en el entorno de la mesa donde se ubica la silla del 
trabajador: mínima 2 m2 (preferible 2.5 m2 ). 
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- Distancia entre el borde de la mesa y la pared u obstáculo más cercano 

situado detrás del trabajador (para permitir moverse con la silla en el entorno 
de trabajo): mínima 115 cm (preferible 130 cm). 

 
� Iluminación 
 

- Una iluminación no 
demasiado brillante para 
evitar deslumbramientos. 

- Para evitar los 
deslumbramientos, las 
pantallas deben ser mates. 
Las teclas también deben 
ser mates 

- Las paredes y superficies 
deben estar pintadas en 
colores no brillantes.  

- El campo situado detrás 
del operador debe ser de 
luminancia lo más débil 
posible.  

- La pantalla debe quedar alejada de las ventanas. Las ventanas deben 
disponer de dispositivos (cortinas, persianas o similares) que permitan 
regular la luz exterior. 

- Las lámparas del techo no deben estar colocadas encima del operador. 
 
� Ruido 
 

Los niveles de ruido de 
fondo dependen del tipo de 
tarea y del tipo de local. En 
tareas que exigen 
concentración y en locales 
no muy grandes, el límite 
óptimo está por debajo de 
los 40 dB(A), pudiéndose 
aumentar hasta 45 dB(A) en 
tareas mecanizadas y en 
locales múltiples. En 
ningún caso el nivel sonoro 
continuo equivalente debe 
superar los 55 dB(A). 
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� Ambiente térmico 
 

La temperatura operativa 
óptima depende de la época 
del año. Los límites 
recomendados son los 
siguientes: 

 
- En verano, de 23 a 26 ºC 
- En invierno, de 20 a 24 
ºC 

 
 
 
PATOLOGÍA ESPECÍFICA Y 
RIESGOS ASOCIADOS 
 
Las alteraciones sufridas por los 
operadores de pantallas de 
visualización se pueden agrupar en 
tres apartados: 

o Fatiga visual.  
o Trastornos posturales (fatiga física).  
o Fatiga mental o psicológica.  

 
Fatiga visual 
 
La fatiga visual es una 
modificación funcional, de 
carácter reversible, debida a 
un esfuerzo visual excesivo. 
Los síntomas se sitúan a tres 
niveles: 

• Molestias oculares: 
pesadez de párpados, 
pesadez de ojos, picores, 
quemazón, necesidad de 
frotarse los ojos, 
somnolencia, escozor 
ocular, aumento del 
parpadeo...  

• Trastornos visuales: 
borrosidad de los 
caracteres que se tienen 
que percibir en las 
pantallas.  
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• Síntomas extraoculares: cefaleas, vértigos y sensaciones de desasosiego y 
ansiedad, molestias en la nuca y en la columna vertebral.  

Fatiga física 
 
La fatiga se debe bien a una tensión muscular estática dinámica o repetitiva, bien a una 
tensión excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del sistema 
psicomotor. 
 
Estos esfuerzos excesivos pueden estar causados por: 
 
• Factores dependientes de una incorrecta organización del trabajo.  
• Factores dependientes del mismo individuo (defectos visuales, lesiones esqueléticas 

preexistentes).  
• Condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo no satisfactorios.  

Los síntomas de la fatiga física suelen ser: 
 
• Dolor cervical, tirantez de nuca.  
• Dorsalgias  
• Lumbalgias.  
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Fatiga mental o psicológica 
 
Fatiga mental o psicológica se debe a un esfuerzo intelectual o mental excesivo. Este 
tipo de fatiga es el que tiene mayor incidencia entre los trabajadores con pantallas de 
visualización. Se ha comprobado que los controladores aéreos son los que tienen una 
mayor carga mental debido a sus importantes responsabilidades individuales. 
Seguidamente están algunas categorías de personal de oficina, sobre todo los que 
realizan tareas visuales difíciles, utilizando por ejemplo dos pantallas a la vez. Luego se 
encuentran los introductores de datos y otros empleados de la oficina. En último lugar 
se sitúan los programadores. 
 
Los síntomas de la fatiga mental y psicológica pueden ser de tres tipos: 

• Trastornos neurovegetativos y alteraciones psicosomáticas (constipación, cefaleas, 
diarreas, palpitaciones, etc.).  

• Perturbaciones psíquicas (ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, etc.).  
• Trastornos del sueño (pesadillas, insomnio, sueño agitado, etc.) y estrés. 

LA POSTURA SENTADA 
 
Una buena postura de trabajo requiere que: 
 
• Propicie el movimiento y permita cambios de posición de los miembros. 
• Evite posturas estáticas prolongadas. 
• No realice giros bruscos de cabeza o tronco. 
• Tenga la cabeza levantada y mentón paralelo al suelo. 
• La columna esté erguida apoyada en el respaldo. 

RIESGOS POSTURALES EN LA 
OFICINA 

 
MALAS POSTURAS 

MANTENER SIEMPRE 
LA MISMA POSTURA 

 
CUELLO 

 
HOMBROS 

POCA 
MOVILIDAD 

POCAS 
PAUSAS 

 
ESPALDA 

MANO- 
MUÑECA 

SE ORIGINAN 
POR 

Originado por Originado por Originado por Originado por Originado por Originado por 

Mala 
colocación 

del 
ordenador 
(de lado o 
muy alto) 

Mesa alta 
o baja. No 
apoyar los 
brazos al 
teclear 

Silla 
inadecua-
da o mal 
ajustada 

Mesa muy 
alta o 
teclado 
mal 

diseñado 

Mesa 
pequeña. 
Falta de 
espacio 
para 

moverse 

Trabajo 
intensivo. 
Mala 

organiza-
ción 
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• Los pies estén apoyados en el suelo con tobillos en ángulo recto. 
• Las rodillas en ángulo recto más elevadas que la pelvis. 
• Los brazos estén apoyados en el asiento o en la mesa. Mantenga el ángulo brazo - 

antebrazo por encima de 90º. 
 
 
MANIPULACIÓN MECÁNICA DE CARGAS 
 
La causa más frecuente del dolor de  espalda es la sobrecarga mecánica (por 
sobreesfuerzos y malas posturas) 
 
Factores desencadenantes más frecuentes: 

 
 
• Levantar pesos 
• Trabajos que requieren flexiones o torsiones de la columna 
• Mantenimiento de la postura durante horas 
• Posturas incorrectas 
• Conducir largo número de horas seguidas 
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Normas para el levantamiento de cargas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No inclinar la espalda 
• Acercar lo máximo la carga al centro de gravedad 
• Mantener los pies separados asegurando un buen apoyo (uno más adelantado que 

otro) 
• Flexionar las piernas, no la espalda 
• Asegurar el agarre correcto de la carga 
• Evitar la sacudida brusca al inicio del levantamiento 
• Espirar al inicio del movimiento 
• Cargar el esfuerzo de elevación en las piernas 

 
Transporte de la carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Durante el levantamiento, los pies deberán haber tomado la dirección que luego se 
tome 

• Inclinar la cadera hacia dentro 
• Brazos lo más relajados posible 
• Girar los pies y el tronco en bloque, evitando el giro de cintura 
• Empujar siempre mejor que tirar 
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SEGURIDAD EN LABORATORIOS 
 
CAMPANAS EXTRACTORAS 

Las campanas extractoras capturan, 
contienen y expulsan las emisiones 
generadas por sustancias químicas 
peligrosas. 

En general, es aconsejable realizar 
todos los experimentos químicos de 
laboratorio en una campana 
extractora. 

Se debe trabajar siempre, al menos, a 
15 cm del marco de la campana. 

No se debe utilizar la campana como 
almacén de productos químicos - 
mantén la superficie de trabajo 
limpia y diáfana. 

 
LAVAOJOS 

Los lavaojos proporcionan un método efectivo de tratamiento en caso de que entre en 
contacto con los ojos algún reactivo químico. 

Se debe poder acceder a los lavaojos con facilidad y deben estar claramente señalizados 
y a cortas distancias de los puestos de trabajo en el laboratorio. 

Deben estar próximos a las duchas de seguridad. 

Uso: 
 
Las lentes de contacto deben extraerse lo 
más pronto posible para lavar los ojos y 
eliminar totalmente las sustancias 
químicas peligrosas. 

El agua o la solución ocular no se debe 
aplicar directamente sobre el globo 
ocular, sino a la base de la nariz, esto 
hace que sea más efectivo el lavado de 
los ojos, extrayendo las sustancias 
químicas  (los chorros potentes de agua 
pueden volver a introducir partículas en 
los ojos).  
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Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado detrás de los mismos.  

Hay que asegurarse de lavar desde la nariz hacia las orejas; ello evitará que penetren 
sustancias químicas en el ojo que no está afectado.  

Deben lavarse los ojos y párpados durante, al menos, 15 minutos.  

Después del lavado, es conveniente cubrir ambos ojos con una gasa limpia o estéril.  

 
DUCHAS DE SEGURIDAD 

 
Las duchas de seguridad proporcionan un 
medio efectivo de tratamiento cuando se 
producen salpicaduras o derrames de 
sustancias químicas sobre la piel y la ropa. 
Las duchas de seguridad deben estar 
instaladas en cualquier lugar en el que haya 
sustancias químicas 

Se deben quitar las ropas, los zapatos y las 
joyas mientras se esté debajo de la ducha.  

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 
• Alarmas. Las alarma están 

diseñadas para alertar del 
peligro a todo el personal 
que ocupa el laboratorio y 
todos ellos deben estar 
familiarizados con la 
LOCALIZACIÓN 
EXACTA de la alarma de 
incendios que estará 
próxima  a su laboratorio. 

• Extintores (Ver cómo 
manejar un extintor) 

• Mantas ignífugas: Las 
mantas ignífugas deben 
utilizarse para mantener 
calientes a las víctimas de 
un shock. 

• Material o tierra absorbente. Está diseñada para extinguir rápida y fácilmente los 
pequeños fuegos que puedan ocasionarse en el laboratorio. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 
Decálogo prohibido 

1. No metas las manos si no sabes 
2. No toques las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. 
3. Usa gasa siempre que sea posible. Nunca soples sobre una herida. 
4. No laves heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas 

con apósitos estériles y transporta inmediatamente al médico. 
5. No limpies la herida hacia adentro, hazlo con movimientos hacia afuera. 
6. No toques ni muevas los coágulos de sangre. 
7. No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un médico. 
8. No coloques algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. 
9. No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas. 
10. No desprendas con violencia las gasas que cubren las heridas. 
11. No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasiados apretados.  

 

Qué hacer si tiene que proporcionar los primeros auxilios 

1. Compórtese tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mucho mejor 
nuestras ideas y actuaremos mejor. 

2. Manda a llamar a un médico o a una ambulancia; recuerda que debes llevar contigo 
los teléfonos de emergencia.  

3. Aleje a los curiosos; además de viciar al ambiente con sus comentarios pueden 
inquietar más al lesionado. 

Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida.  

a. hemorragias,  
b. ausencia de pulso y/o respiración,  
c. envenenamiento y  
d. conmoción o shock  

4. Examina al lesionado; revisa si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el conducto 
respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la lengua u objetos 
extraños; observa si sangra, si tienen movimientos convulsivos, entre otros. Si está 
consciente interrógalo sobre las molestias que pueda tener.  

5. Coloque al paciente en posición cómoda; manténgalo abrigado, no le de café, ni 
alcohol, ni le permita que fume.  

6. No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si se sospecha de 
alguna fractura. 

7. No le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo;  

8. No darle líquidos o en todo caso darle agua caliente.  
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9. Prevenga el shock.  

10. Controle la hemorragia si la hay.  

11. Mantenga la respiración del herido.  

12. Evite el pánico.  

13. Inspire confianza.  

14. Mucho sentido común.  

15. No haga más de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional.  

 

Situaciones en las que indefectiblemente debe llamarse al médico 

1. Cuando la hemorragia es copiosa (ésta es una situación de emergencia). 

Cuando la hemorragia es lenta pero dura más de 4 a 10 minutos. 

1. En el caso de cuerpo extraño en la herida que no se desprende fácilmente con el 
lavado.  

2. Si la herida es puntiforme y profunda.  

3. Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada.  

4. Si se han cortado tendones o nervios (particularmente heridas de la mano).  

5. En caso de fracturas.  
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6. Si la herida es en la cara o partes fácilmente visibles donde se vería fea una cicatriz.  

7. Si la herida es tal, que no puede limpiarse completamente.  

8. Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra, etc.  

9. Si la herida es de mordedura (animal o humana).  

10. Al primer signo de infección (dolor, enrojecimiento, hinchazón - sensación de 
pulsación).  

12. Cualquier lesión en los ojos.  

Para tomar el pulso 

Se colocan dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. Deben sentirse 
aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120, y 140 en recién 
nacidos. 
 

Para verificar que el paciente respira 

1. Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento. 
2. Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento. 
3. Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el movimiento. 
4. Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empaña. 
5. El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto.  

 
CÓMO MANEJAR UN EXTINTOR 
 

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre 
el suelo en posición vertical. 

2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida 
incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar 
cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no 
dirigirla hacia las personas. 

3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición 
sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 

4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
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5. Acercarse al fuego dejando como 
mínimo un metro de distancia hasta 
él. En caso de espacios abiertos 
acercarse en la dirección del 
viento. 

6. Apretar la maneta y, en caso de 
que exista, apretar la palanca de 
accionamiento de la boquilla. 
Realizar una pequeña descarga de 
comprobación de salida del agente 
extintor. 

7. Dirigir el chorro a la base de las 
llamas. 

8. En el caso de incendios de líquidos 
proyectar superficialmente el 
agente extintor efectuando un 
barrido horizontal y evitando que 
la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto 
en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. 

CLASE DE FUEGO (UNE-EN2 1994) 
AGENTE EXTINTOR 

A 
(Sólidos) 

B 
(Líquidos) 

C 
(Gases) 

D 
(Metales especiales) 

Agua pulverizada OOO (2) O     

Agua a chorro OO (2)       

Polvo BC (convencional)   OOO OO   

Polvo ABC (polivalente) OO OO OO   

Polvo específico metales       OO 

Espuma física OO (2) OO     

Anhídrido carbónico O (1) O     

Hidrocarburos halogenados O (1) OO     

siendo: OOO Muy adecuado / OO Adecuado / O Aceptable 
 
Notas: 

1. En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse OO.  
2. En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el 

agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en 
aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-
23.110. 
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Páginas Web de interés: 
 
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: www.mtas.es/insht 
• Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 www.es.osha.eu.int/ 
• Red Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo: www.europe.osha.eu.int/OSHA 
• Universidad de Huelva, portal de Prevención: www.uhu.es 
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