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ANEXO I 
 

ACLARACIONES A LOS RIESGOS CONSIDERADOS 

 

La clasificación de un riesgo por la forma se refiere al suceso que ha tenido como 

resultado directo la lesión, es decir, la manera que el objeto o la sustancia causante ha tenido 

contacto con el accidentado. 

 

1. Caídas de personas a distinto nivel 

Accidentes provocados por caídas al vacío, tanto de alturas (edificios, andamios, 

máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, 

etc.) 

2. Caídas de personas en el mismo nivel 

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de 

trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como 

edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de 

masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

 

4. Caídas de objetos en manipulación 

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando 

con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba 

manipulando el objeto que cae. 

 

5. Caídas de objetos desprendidos 

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al 

trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros. 

 

6. Pisadas sobre objetos 

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, 

chapas, etc.).  
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7. Golpes contra objetos inmóviles 

Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con 

una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no 

se encuentra en movimiento. 

 

8. Golpes o contactos con elementos móviles de las máquinas 

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, enganchones, 

etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los 

atrapamiento). 

 

9. Golpes o cortes por objetos o herramientas 

Comprende los golpes, cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un 

objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se 

incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos). 

 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o 

fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas. 

 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas 

o entre objetos, piezas o materiales. 

 

12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

Atrapamiento o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y 

otras máquinas. 

 

13. Sobreesfuerzos 

Accidentes de trabajo (repentinas lesiones músculo-esqueléticas) originados por la 

manipulación de cargas, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
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14. Estrés térmico 

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un 

ambiente excesivamente frío o caliente. 

 

15. Contactos térmicos 

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que 

entren en contacto con cualquier parte del cuerpo. Si coincide con el 8, el 10 ó el 21 

prevalecerán estos últimos. 

 

16. Contactos eléctricos 

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún 

elemento sometido a tensión eléctrica. 

 

17. Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias 

perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata. 

 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la 

piel y mucosas. 

 

19. Exposición a radiaciones 

Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto 

ionizantes como no ionizantes. 

 

20. Explosiones 

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por 

reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la 

rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc... 

 

 

21. Incendios 

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias. 
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22. Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos 

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de 

vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo. No se incluyen los accidentes de 

tráfico. 

 

23. Accidentes de tráfico 

Están incluidos los accidentes de circulación ocurridos fuera del recinto de la empresa y 

dentro del horario laboral independientemente que sea su trabajo habitual o no. No se 

consideran los accidentes in-itinere (al ir o volver del trabajo). 

 

24. Exposición a agentes químicos 

Riesgos originados por la exposición continúa o prolongada a sustancias de naturaleza 

química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden 

penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, 

pudiendo derivar en enfermedades profesionales. 

 

25. Exposición a agentes físicos 

Riesgos originados por exposición continúa o prolongada a diversas formas de 

manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades 

profesionales. 

 

26. Exposición a agentes biológicos 

Riesgos originados por la exposición a microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

27. Otros riesgos 

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores. 

 


