
 

 

 

                         INSTINTO DEPORTIVO, S.L. 

INSTINTO DEPORTIVO S.L. 

AV. PINTOR ANTONIO LOPEZ, 16 1ºF 

28320 PINTO 

 

 

 

PROTOCOLO DE 

ACCIDENTES USUARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         INSTINTO DEPORTIVO, S.L. 

INSTINTO DEPORTIVO S.L. 

AV. PINTOR ANTONIO LOPEZ, 16 1ºF 

28320 PINTO 

 

GUIA RÁPIDA 

1. Avisar al socorrista para que valore la situación. 

2. Evacuar la piscina en el caso que el socorrista deje la 

zona. 

3. Valorar el accidente 

o  LEVE: se atiende al accidentado in situ. 

o GRADO MEDIO: se evacuará al accidentado por un 

familiar o personal del centro. 

o GRAVE: el personal de recepción avisará al 112. 
 

 

 

PROTOCOLO DETALLADO 
 

En caso de accidente tenemos que actuar con orden y serenidad, para que la 

atención al accidentado sea lo más correcta posible. Pon en práctica el 

esquema de actuación al que hemos denominado CONDUCTA P. A. S. (Proteger, 

Avisar y Socorrer).  

  

 

Proteger el lugar del accidente:  
  

Haz seguro el lugar  

Con el fin de evitar que se produzca un nuevo accidente: avisar a los bañistas del 

peligro existente, balizar la zona para informar de la existencia de cristales en la 

zona de playa, dejar a un monitor al cargo del cuidar de la piscina etc.  
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Avisar al SOS:  
  

Avisa al socorrista para que valore la situación del accidentado. 

Cuando el socorrista deje la piscina, los monitores deben sacar a todos los 

usuarios de la piscina hasta que vuelva. 

 

Actuaremos rápidamente pero manteniendo la calma. 

 Hacer un recuento de las víctimas. 

 Hacer un rápido reconocimiento del estado de la víctima. 

Puede existir víctimas inconscientes que necesitan una atención prioritaria. 

 Efectuar “in situ” la evaluación inicial los heridos. 

 Controla las funciones vitales de la víctima  

Lo primero es valorar los "signos vitales" para saber cómo están funcionando 

el cerebro (consciencia), los pulmones (respiración) y el corazón (pulso).  

Evita movimientos bruscos al accidentado Ante el riesgo de que se haya 

producido una lesión en la columna vertebral.  

 Asegúrate de que está consciente  

Si el herido no reacciona al hablarle, tocarle o estimularle suavemente, con 

un pellizco por ejemplo, probablemente está inconsciente.  

 Comprueba que respira  

Para saber si una persona respira espontáneamente, debes "ver, oír y sentir" 

su respiración. 

 

 Socorrer a los heridos:  
  

- Si el SOS valora la situación como leve, podrá aplicar los primeros auxilios y/o 

curas. 

 

- Si valora el accidente como grado medio, se evacuará al accidentado por un 

familiar o personal del centro al centro de salud mas cercano. 

 

- Si el accidente se valora como grave, el personal de recepción avisará al 112. 

Si es necesario avisar a los servicios de socorro (Policía, Guardia Civil, Protección 

Civil, Cruz Roja, Bomberos, etc.) por el medio más rápido, envía a alguien a 

recepción para que llame al 112.  

 

La persona que da la alarma, tiene indicar SIEMPRE: 

 El lugar exacto del accidente 

 El tipo de accidente y las circunstancias que pueden agravar la     

 situación: vehículos invadiendo la calzada, riesgo de incendio,… 

 El número de heridos y su estado aparente. 

 Es necesario IDENTIFICARSE: dar el nombre o decir desde donde se llama; 

las llamadas a las anónimas no inspiran confianza. 


