Socorrista en 			
instalaciones		
acuáticas

1. com. Persona especialmente adiestrada para prestar socorro en caso de
accidente.
Socorro
1. m. Acción y efecto de socorrer.
Socorrer
(Del lat. succurrĕre).
1. tr. Ayudar, favorecer en un peligro o
necesidad.
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Socorrista

1. Definición

El socorrista es el profesional que se encarga de velar por la
seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e
interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación
de emergencia.
Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como
en el privado.

1.1. Funciones

Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y
seguridad.
1.

Manejar las habilidades y destrezas básicas en el medio
acuático para dominar las acciones acuáticas.

2. Ejecutar las técnicas específicas de los diferentes estilos
de natación para realizar intervenciones con seguridad y
eficacia adaptándose a las condiciones del medio.
3. Ejecutar desplazamientos en el medio acuático con niveles de velocidad y resistencia adecuados que aseguren la
eficiencia de la actuación en el agua.
Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas velando por la seguridad de los usuarios.
1.

Supervisar la instalación y los materiales específicos, para
asegurar su correcto estado según la normativa vigente.

2. Utilizar el material y equipamiento personal para prevenir
los riesgos laborales.
3. Trasmitir y hacer cumplir las normas de la instalación al
usuario para garantizar la convivencia y la seguridad,
aplicando técnicas de comunicación eficaces.
4. Realizar el entrenamiento preventivo que permita mantener
las condiciones físicas y técnicas óptimas del socorrista.
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5. Vigilar el área designada de forma sistemática, para anticiparse al accidente o situación de emergencia actuando en consecuencia.
Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones acuáticas.
1.

Analizar las condiciones de la situación, para decidir la intervención a realizar de acuerdo con los planes de emergencia
establecidos.

2. Realizar la puesta en acción, aproximación, control y remolque
de la víctima de acuerdo con la situación del medio, del accidentado y de uno mismo.
3. Extraer al accidentado en función de la estimación de las
características del mismo y de las condiciones ambientales
presentes.
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
1.

Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos
establecidos como primer interviniente.

2. Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas
según protocolo establecido.
3. Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no impliquen una parada cardiorrespiratoria según
el protocolo establecido.
4. Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
5. Apoyar psicológicamente al accidentado y a sus familiares en
situaciones de emergencias sanitarias.
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1.2. Equipos
		
de trabajo 				
utilizados 			

Medios de socorro profesionales: materiales específicos y
auxiliares para el control y remolque en el agua del accidentado, materiales auxiliares para inmovilizar y transportar al
accidentado, botiquín, medios y sistemas de comunicación,
medios y sistemas de vigilancia, protocolos y medios y materiales para el entrenamiento preventivo (maniquí de remolque
y de reanimación, aletas, lastres, camillas, etc.).
Material de movilización e inmovilización: material electromédico, material fungible, equipo de oxigenoterapia y desfibrilador semiautomático.
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2. Riesgos
genéricos
2.1. Caídas				
Causas principales:
al mismo 				
Suelos mojados o resbaladizos, zonas húmedas y presencia de obsnivel
táculos en los pasos o accesos.
Consecuencias:
Contusiones, golpes y traumatismos que pueden ser leves, graves o
muy graves.
Medidas preventivas:
•

Uso de superficies antideslizantes, calzado con suela antideslizante y sujeto al pie.

•

Evitar la formación de charcos.

•

Eliminar obstáculos en accesos y zonas de paso. Establecer
zonas de pasos seguras y señalizadas.

http://prevencion.activamutua.es
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2.2. Caidas a 		
distinto nivel

Causas principales:
Utilización de escaleras de mano para subir o bajar de la silla
de vigilancia, existencia de desniveles, rampas o escaleras
fijas y caídas a la piscina cuando se encuentra vacía por
limpieza.
Consecuencias:
Contusiones y traumatismos que pueden ser leves, graves,
muy graves e incluso mortales.
Medidas preventivas:

2.3. Contacto			
eléctrico

•

Sujetarse con las dos manos a la silla de vigilancia sin
soltarse al subir y bajar de la silla de vigilancia, y no
hacer movimientos bruscos cuando se esté subido a la
escalera.

•

Mantener las escaleras lo más limpias y secas posible,
libres de obstáculos y bien señalizadas. Utilizar las barandillas y señalizar adecuadamente las labores de limpieza.

Causas principales:
Electrocución por contacto directo o indirecto con elementos
en tensión de los equipos de trabajo, utilización del limpiador del fondo y conexión/desconexión de las bombas de la
depuradora.
Consecuencias:
Quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, asfixia e incluso la muerte, dependiendo de la intensidad de la corriente, el tiempo de descarga, la resistencia del propio cuerpo
y, sobre todo, de las partes del cuerpo afectadas durante el
recorrido de la descarga.
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Medidas preventivas:
•

Mantener en buen estado cables, enchufes y aparatos eléctricos.
No usar ningún aparato eléctrico con las manos mojadas.

•

Ir siempre calzado y no pisar superficies mojadas al utilizar el
limpiador de fondos.

2.4. Derivados 		
Causas principales:
de la exposición 		
Exposición a productos químicos que se manipulan: desinfectantes,
a productos 		 floculantes, productos de limpieza y alguicidas.
químicos
Consecuencias:
Dependerán principalmente de:
•

Las propiedades toxicológicas de las sustancias y compuestos
químicos empleados.

•

La vía de entrada del producto químico dentro del organismo
(respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral).

•

La cantidad de tóxico absorbida (dosis).

•

Las características individuales del trabajador expuesto.

•

Las operaciones que se realizan.

La gran mayoría de los productos utilizados pueden dar lugar a irritaciones dérmicas y respiratorias, así como a reacciones alérgicas.
Medidas preventivas:
•

http://prevencion.activamutua.es

Formación e información sobre la identificación y correcta manipulación de los productos químicos.
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2.5. Contacto 		
con sustancias
cáusticas y/o 		
corrosivas

•

Solicitar las fichas de seguridad de todos los productos
utilizados y mantenerlos a disposición de los trabajadores
para su correcta manipulación.

•

Almacenar los productos en lugar apropiado para ello, y
con suficiente ventilación. Tener en cuenta la incompatibilidad de los productos y manipularlos al aire libre o en
recintos con ventilación.

•

Utilizar correctamente los EPI (guantes, gafas, etc.) y
evitar llevar partes descubiertas del cuerpo durante la
manipulación.

Causas principales:
Contacto directo con productos químicos fuertemente irritantes o corrosivos, por ejemplo cloro, productos de limpieza, etc.
Consecuencias:
Los efectos pueden ser desde leves hasta graves: irritaciones
y/o quemaduras de la piel, ojos y vías respiratorias. Además,
la inhalación de vapores de cloro puede dar lugar a edemas
pulmonares.
Medidas preventivas:
•

2.6. Derivados de la
carga física de
trabajo

Consúltese apartado anterior

Causas principales:
Manipulación manual de cargas (manipulación puntual),
movimientos repetitivos de las extremidades y adopción de
posturas inadecuadas de trabajo.
Consecuencias:
Trastornos musculoesqueléticos.
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Medidas preventivas:
•

En general deben evitarse trabajos que requieran posturas
forzadas o extremas de algún segmento corporal o el mantenimiento prolongado de cualquier postura.

•

La zona de trabajo debe estar pensada para que se adapte a
las diferentes medidas de los trabajadores y a los distintos trabajos a realizar, evitando posturas forzadas.

•

Las tareas deben diseñarse de tal manera que de ser posible
permitan combinar la posición de pie y la de sentado; en caso
de tener que elegir una de ellas, la de sentado preferentemente.

•

Las tareas deben permitir mantener la columna en posición recta, evitando inclinaciones o torsiones innecesarias o superiores
a 20º, tanto sentado como de pie.

•

El trabajo debe planificarse de tal manera que los brazos se
mantengan por debajo del nivel del corazón para cualquier
posición. 								
									

2.7. Derivados 		 Causas principales:
de la exposición 		
Exposición a ruido por usuarios gritando y música de fondo. Exposia agents físicos ción a humedad y temperatura elevadas. Exposición a la radiación
solar, sin estar suficientemente protegido.
Consecuencias:
Niveles de humedad y temperatura inadecuados pueden provocar
situaciones de falta de confort, cefaleas, picor de garganta, estrés,
somnolencia, etc.
Niveles de ruido no adecuados provocan situaciones de falta de
confort acústico, pudiendo favorecer situaciones de estrés, nerviosismo, etc.

http://prevencion.activamutua.es
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La exposición a la radiación solar puede producir a corto plazo quemaduras en la piel, que pueden derivar en un melanoma cutáneo a largo plazo.
Medidas preventivas:

2.8. Contacto con 		
agentes biológicos

•

Uso, siempre que sea posible, de sombrilla, camiseta, gorro, gafas de sol con filtro adecuado y cremas solares con
protección alta. Beber agua frecuentemente.

•

En espacios cerrados debe haber una correcta ventilación

									
								
Causas principales:
Exposición potencial a diferentes agentes biológicos presentes en las piscinas: protozoos, hongos y bacterias.
Especial atención a la potencial exposición a la legionela presente en diversas instalaciones: zonas de suministro de agua,
duchas, torres de enfriamiento, etc.
Consecuencias:
Patologías digestivas (disenterías y diarreas), dérmicas
(candidiasis, micosis, forunculosis, etc.) y respiratorias (rinitis,
otitis, neumonías que pueden ser graves, etc.).
También otras patologías, como conjuntivitis.
Medidas preventivas:
•

Especificar el procedimiento de obtención, manipulación
y procesamiento de muestras del agua de la piscina.

•

Disponer de cuartos de aseo adecuados, incluyendo productos de limpieza ocular y antisépticos para la piel.

•

Para evitar contagio por hongos, secarse bien después
de salir de la piscina y procurar mantenerse húmedo el
menor tiempo posible.
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•

Emplear calzado que permita que el pie permanezca seco la
mayor parte del tiempo posible.

•

Control preventivo de la legionelosis según los criterios establecidos en el R.D. 865/2003.

								

2.9. Factores 		
psicosociales: 		
estrés laboral

Causas principales:
Carga mental de trabajo, falta de control sobre la tarea, ritmos de
trabajo, desgaste por aspectos psicológicos de la vigilancia, etc.
Consecuencias:
Físicas: trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, musculares, dermatológicos, etc.
Psicológicas: alteraciones del sistema nervioso, trastornos del
sueño, depresión, ansiedad, trastornos afectivos, de personalidad,
alimenticios, etc.
Medidas preventivas:
•

Organizar el trabajo marcando los ritmos y tratando de realizar
pequeñas pausas para evitar la fatiga.

•

Distribuir lo mejor posible las tareas y las competencias.

•

Dotar de los equipos y medios necesarios.

•

Formación e información.
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3. Equipos de
Protección
Individual

http://prevencion.activamutua.es

•

Calzado con suela antideslizante.

•

Gafas solares.

•

Gafas de seguridad que protejan frente al riesgo mecánico en trabajos de mantenimiento de filtros, etc.

•

Cuando se manipulen productos químicos:

•

Guantes de seguridad con protección frente a riesgos
químicos.

•

Gafas de seguridad que protejan frente a proyecciones
de productos químicos.

•

Manipulación de los productos con calzado cerrado y
pantalones largos.
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4. Formación
general
4.1. A nivel 		
profesional

Certificado de Profesionalidad de Socorrismo en instalaciones acuáticas, de acuerdo al Real Decreto 295/2004, actualizado por el Real Decreto 1087/2005, modificado por el Real
Decreto 1521/2007 y actualizado a su vez por el Real Decreto
146/2011, que regula las bases de la certificación profesional.
							

4.2. A nivel de 		
prevención de 		
riesgos laborales

•

Curso sobre medidas de actuación en situaciones de
emergencia.

•

Curso de primeros auxilios.

•

Curso sobre manipulación de productos químicos.

•

Curso sobre la manipulación manual de cargas.

•

Formación sobre la carga mental del trabajo.

•

Curso sobre los riesgos para la salud derivados de la
adopción de posturas de trabajo incorrectas y medidas
preventivas para paliar dichos riesgos.
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5.Medicina
del Trabajo

La realización de una revisión médica al inicio de la actividad
es aconsejable en cualquier trabajo,
Se considera necesario para poder aplicar los protocolos
específicos la valoración individualizada de la evaluación de
riesgos, donde se definirá con más exactitud el desglose de
los riesgos específicos incluidos en cada bloque genérico.
Estos datos hay que complementarlos con una historia
clínico-laboral de cada trabajador para poder establecer las
exploraciones y pruebas detalladas a realizar.

5.1. Protocolos 		
aplicables

http://prevencion.activamutua.es

•

Cuestionario de salud general.

•

Cuestionario osteomuscular.

•

Protocolo osteomuscular.

•

Cribado de alteraciones dermatológicas.

•

Exploración respiratoria.

•

Espirometría.

•

Control auditivo.

•

Control visual.
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