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Las “Comunicaciones en jornadas y congresos” son documentos que contienen comunicaciones, resumidas 
o completas, presentadas por personal especialista en prevención de la Mutua o de otras instituciones y 
organismos colaboradores en jornadas y congresos del ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Comunicación presentada en el VI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (A 
Coruña, 14, 15 y 16 de Mayo de 2008)

Es necesario profundizar sobre el concepto de “riesgo laboral”, sobre su significado, tipología y límites. Es difícil 
encontrar enfoques que integren la diversidad de naturalezas que esconde un concepto tan relevante en la 
disciplina de la seguridad y salud en el trabajo.

La identificación y evaluación de los riesgos son los procesos en los que esta necesidad se hace más patente. 
Por ello la Dirección de Seguridad e Higiene de Asepeyo elaboró, con participación de sus distintas áreas de 
especialización, el “Sistema unificado para la identificación de riesgos laborales”, el cual fue presentado en esta 
comunicación. 

Es el resultado del trabajo llevado a cabo dentro del marco de colaboración con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales establecido por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales. 

La Orden TAS/3623/2006 tuvo su desarrollo, en el ejercicio 2007, en la Resolución de 2/04/2007, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, para llevar a cabo actividades preventivas en las empresas asociadas. 

Más concretamente el presente estudio forma parte de los programas incluidos en el apartado 5.d del punto 
Primero de la citada Resolución 2/04/2007, es decir, es un programa de I+D+i propuesto por la mutua en su plan 
de acción preventiva autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
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Sistema unificado para la identificación de riesgos laborales

INTRODUCCIÓN
La evaluación de riesgos ya estaba ampliamente descrita a través de métodos específicos de gestión del riesgo 
de accidente y en el campo de la higiene industrial. No obstante la Directiva del Consejo 89/391/CEE [1]  introduce 
una nueva visión. Plantea la evaluación como actividad globalizadora de análisis de todos los riesgos laborales 
existentes, paso obligado antes de la adopción de medidas preventivas.

Asepeyo es una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que dispone 
de más de 300.000 empresas asociadas, lo que representa más de 2.300.000 trabajadores protegidos. La Dirección 
de Seguridad e Higiene es la unidad de Asepeyo que ejerce funciones de dirección funcional a un colectivo de más 
de 150 profesionales que trabajan en Asepeyo prestando el servicio de información, formación, asistencia técnica y 
asesoramiento en prevención de riesgos a sus empresas asociadas.

Como parte de su trabajo, la Dirección de Seguridad e Higiene de Asepeyo llevó a cabo un estudio, publicado en el 
año 2005, en el que analizaban un total de 26 procedimientos de evaluación de riesgos desarrollados en España [2], 
entre los años 1995 y 2004.

Entre otros aspectos, el mencionado estudio analizó los métodos utilizados por los procedimientos de evaluación 
para la identificación de riesgos. El resultado fue que:

 ▪ 13 procedimientos (50% del total) exigían al usuario la identificación del riesgo a través de una lista de 
riesgos codificada.

 ▪ El 50 % restante no lo exigía, aunque en ocasiones proporcionaban una lista de referencia como orientación 
o ayuda. 

Una de las conclusiones del estudio fue la siguiente: “Es importante que el procedimiento contenga las definiciones 
y explicaciones conceptuales necesarias para su aplicación. En este sentido es en el que las listas de verificación 
de condiciones y las listas de identificación de riesgos pueden aportar su valor real.”

El estudio concluyó también que la lista de riesgos más utilizada en los procedimientos era la “Forma” incluida en el 
modelo de Parte de Accidente de Trabajo establecido por la Orden de 16 de diciembre de 1987 [3].

La mencionada Orden fue derogada por la Orden TAS/2926/2002 [4], de 19 de noviembre, la cual estableció una 
nueva lista “Forma-Contacto” (tabla 5 de su anexo II).

Ni la lista actualmente en vigor ni la lista ya derogada satisfacen plenamente las necesidades que surgen en los procesos 
de evaluación de riesgos. Son listas para la codificación de contactos de accidentes reales, con fines estadísticos. 

La evaluación de riesgos es una actividad con finalidad preventiva, actúa antes de la fase de contacto. Su finalidad 
es la identificación de peligros, de conductas o condiciones con potencial de accidente. 
 
Ambas listas tienen otra limitación importante. Están destinadas a la codificación de accidentes, por lo que excluyen 
los riesgos de enfermedad profesional y los riesgos laborales estudiados por la ergonomía y la psicosociología.
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OBJETIVO 
La presente comunicación tiene como finalidad presentar el resultado de un estudio llevado a cabo por la Dirección 
de Seguridad e Higiene de Asepeyo para el desarrollo de un sistema unificado para la identificación de riesgos 
laborales (SUIR).

El sistema está constituido por una lista codificada de riesgos y un conjunto de criterios metodológicos de clasificación 
de los mismos. 

Presenta un enfoque unificado e integral de los riesgos laborales, el cual podrá ser incorporado, cuando proceda, a 
las actividades preventivas que se desarrollen. 

Por “sistema” entenderemos un conjunto de elementos relacionados (riesgos laborales) que contribuyen a un 
determinado objeto (identificar los peligros o posibles daños derivados de esos riesgos).

Lo denominamos “unificado” por que incluye en un todo el conjunto de riesgos laborales, sea cual sea su naturaleza 
y la especialidad que los estudia.

La finalidad del SUIR es ayudar en el proceso de identificación de riesgos, principalmente al llevar a cabo evaluaciones 
de los riesgos. Aunque puede ser utilizada en amplio abanico de actividades preventivas, desde el desarrollo de 
programas formativos hasta la estructuración de contenidos de publicaciones técnicas.
 
Es decir, el sistema no se aplicará de forma aislada, sino a través de las actividades preventivas que lo recojan, las 
cuales establecerán un método propio y específico de aplicación. 

La base teórica de clasificación se ha puesto al servicio de las necesidades derivadas del proceso de identificación 
y evaluación de riesgos. 

El SUIR podrá ser utilizado por las instituciones, organismos oficiales y organizaciones que desarrollen actividades 
preventivas que requieran una identificación de riesgos, ya sea al llevar a cabo el desarrollo de procedimientos y 
estudios de ámbito general como acciones destinadas a empresas concretas.

De especial utilidad puede resultar la utilización del sistema en procedimientos de evaluación de riesgos cuya 
aplicación se realice a través de una herramienta informática.

Asepeyo es titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del sistema unificado para la identificación 
de riesgos laborales (SUIR). 

Fuera de la simple actividad de consulta, copia y almacenamiento, que se considera autorizada, no podrá utilizarse 
el contenido del SUIR para propósitos de carácter público o comercial sin citar la autoría del mismo.

Las actualizaciones del SUIR se publicarán a través de la web corporativa de Asepeyo (www.asepeyo.es).
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MÉTODO
El sistema ha sido diseñado con la participación de las distintas Áreas de especialización de la Dirección Seguridad 
e Higiene de Asepeyo [5], y la coordinación ha sido llevada a cabo por el Área de Sistemas de Gestión de Seguridad.

Se ha desarrollado a partir de un proceso sistemático de identificación y clasificación de los riesgos teniendo en 
cuenta aspectos teóricos y prácticos, así como los sistemas clasificatorios oficiales existentes en la actualidad.

A continuación se expone de forma resumida el proceso llevado a cabo para la obtención del SUIR. 

1. SELECCIÓN y ADOPCIÓN DE UNA LISTA DE REfERENCIA
Se seleccionó como lista de referencia la “Forma-Contacto” establecida en el modelo oficial de Parte de Accidente 
de Trabajo por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Se ha considerado esta lista como referencia principal por tres razones fundamentales:

 ▪ La lista más utilizada hasta la fecha en los procedimientos para la evaluación de los riesgos era la “Forma” 
incluida en el modelo de Parte de Accidente de Trabajo establecido por la Orden de 16 de diciembre de 1987, 
ya derogado. La lista adoptada de “Forma-Contacto” de la Orden TAS/2926/2002 es la que conceptualmente 
está más próxima a ella.

 ▪ La lista “Forma-Contacto” tiene su origen en el proyecto “Estadísticas europeas de accidentes de trabajo 
(EEAT)” [6], proporcionando mayores garantías de coherencia con futuros proyectos que se desarrollen en 
el ámbito europeo.

 ▪ Desde un punto de vista técnico el concepto de riesgo de accidente de trabajo y enfermedad profesional 
puede definirse como la posibilidad de que exista un “contacto” entre una substancia o energía, por encima 
de la capacidad límite del cuerpo o estructura. Ya sea el contacto súbito y único, o se produzca de forma 
prolongada en el tiempo. Por ello la clasificación más apropiada técnicamente es la que adopta como base 
el hecho más definitorio: el contacto.

2. ADAPTACIÓN DE LA LISTA “fORMA-CONTACTO” A LAS NECESIDADES DE LOS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.
La lista oficial de “Forma-Contacto” fue desarrollada por la Unión Europea con finalidades estadísticas para clasificar 
las formas de contacto de los accidentes reales, es decir, de los accidentes que han ocurrido. Son casos, por tanto, 
de los que puede conocerse con exactitud la forma en que ocurrió el contacto. 

En cambio el alcance del presente sistema es más amplio, principalmente en dos sentidos:

 ▪ Debe incluir también los riesgos de accidentes potenciales, además de los reales. Un claro ejemplo es su 
utilización en las técnicas analíticas que contienen el proceso evaluador de los riesgos, concretamente en la 
etapa de identificación del riesgo. 

 ▪ En determinadas actividades preventivas el enfoque clasificatorio de los riesgos conviene que sea integral, 
es decir, además de los riesgos de accidente debe contemplar el resto de riesgos laborales, como son los 
riesgos de enfermedad profesional, los derivados de condiciones inergonómicas o los riesgos derivados de 
los factores psicosociales.
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Atendiendo a lo indicado se realizaron las adaptaciones necesarias en la lista “Forma-Contacto”. Las modificaciones 
son principalmente de cuatro tipos: 

 ▪ Se procedió a incluir riesgos no previstos en la lista “Forma-Contacto”.

 ▪ Se desglosaron en riesgos más específicos determinados riesgos de la lista “Forma-Contacto”.

 ▪ Determinados niveles de desglose de la lista “Forma-Contacto” son eliminados, manteniendo el nivel de 
agrupación superior que los contiene.

3. APLICACIÓN PRáCTICA DEL SUIR 
Entre las actividades llevadas a cabo para la validación del sistema se procedió a su utilización en el proyecto 
Prevauto [7] llevado a cabo por Asepeyo en la industria auxiliar del automóvil. Concretamente, el SUIR fue aplicado 
en las tareas de identificación de riesgos de puestos de trabajo en las más de 60 empresas asociadas visitadas en 
el proyecto.

RESULTADOS
La lista de riesgos y los criterios metodológicos necesarios para la aplicación correcta de la misma, elemento clave 
del SUIR, se adjuntan, respectivamente, en los anexos A y B de este documento. 

La lista de riesgos codificada está formada por:

 ▪ 12 riesgos de nivel 1 de agrupación 

 ▪ 47 riesgos de nivel 2 de agrupación

 ▪ 42 riesgos de nivel 3 de agrupación 

REfERENCIAS
1. Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 

la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

2. Panadès Gella, X. (2005). Análisis de los procedimientos de evaluación de riesgos desarrollados en España 1995-
2004. Manuscripts, XVIIth World Congress on Safety and Health at Work. Orlando, Florida. September 18-22.

3. Orden de 16 de diciembre de 1986, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.

4. Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de 
noviembre de 2002

5. En el desarrollo del SUIR participaron los siguientes directores de Área de especialización de la Dirección 
de Seguridad e Higiene de Asepeyo: Huertas Ríos, S. (Higiene de agentes químicos), Iglesias Traserra, J. 
(Ergonomía), Perramon Lladó, A. (Higiene de agentes físicos), Planas Cored, G. (Prevención y protección 
contra incendios) y Serra Pallisa, J. (Psicosociología de la prevención). La coordinación fue llevada a cabo por 
Panadès Gella, X. (Sistemas de gestión de seguridad).

6. European Comission (2001). European statistics on accidents at work (ESAW). Methodology 2001 Edition.

7. Asepeyo (2007). Estudio Prevauto sobre las condiciones de seguridad y salud en la industria auxiliar del automóvil.
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ANEXO A. LISTA DE RIESGOS LABORALES DEL SUIR

RIESGOS y CÓDIGOS

0100 Golpes y atrapamientos

0110 Golpes contra objetos inmóviles

0111 Golpes producidos por una caída a distinta altura

0112 Golpes producidos por una caída al mismo nivel

0113 Golpes contra objetos inmóviles, estando la persona en movimiento horizontal

0120 Golpes por objetos en movimiento

0121 Contactos con partículas u objetos proyectados

0122 Golpes por objetos que caen

0123 Golpes por objetos que saltan o son despedidos por estar comprimidos o en tensión

0124 Golpes por objetos en balanceo

0125 Golpes o atropellos causados por vehículos

0126 Golpe de mar

0130 Choques entre personas y objetos, ambos en movimiento

0140 Contactos con objetos cortantes, punzantes, duros o rugosos

0141 Contactos con un objeto cortante

0142 Contactos con un objeto punzante

0143 Contactos con un objeto rugoso

0144 Contactos con un objeto duro

0150 Quedar atrapado o ser aplastado por un objeto

0151 Quedar atrapado en las partes en movimiento de un equipo u objeto

0152 Quedar atrapado o ser aplastado bajo un objeto

0153 Quedar atrapado o ser aplastado entre dos objetos, en un movimiento horizontal

0160 Contactos con fluidos a alta presión

0161 Contactos con líquidos a alta presión

0162 Contactos con gases o vapores a alta presión

0200 Exposición a temperaturas extremas

0210 Contactos con productos o entornos a alta temperatura

0211 Contactos con productos a alta temperatura

0212 Contactos con entornos a alta temperatura

0213 Contactos con llamas directas

0220 Contactos con productos o entornos a baja temperatura

0221 Contactos con sustancias o productos a baja temperatura

0222 Contactos con entornos a baja temperatura
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RIESGOS y CÓDIGOS

0300 Contactos eléctricos

0310 Contactos con objetos o productos puestos en tensión

0320 Contactos con un arco eléctrico

0400 Incendio y explosión

0410 Incendio

0420 Explosión

0500 Ahogamiento o asfixia

0510 Ahogamiento en un líquido

0520 Ahogamiento por quedar sepultado en un sólido

0530 Ahogamiento por quedar envuelto por gases o vapores

0600 Agresiones o daños causados por personas o animales

0610 Agresiones o daños causados por animales

0620 Agresiones y actos de violencia ejercidos por otras personas

0700 Exposición a agentes químicos

0710 Exposición a agentes químicos irritantes

0720 Exposición a agentes químicos nocivos

0721 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos nocivos

0722 Accidentes con agentes químicos nocivos

0730 Exposición a agentes químicos tóxicos

0731 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos tóxicos

0732 Accidentes con agentes químicos tóxicos

0740 Exposición a agentes químicos sensibilizantes

0750 Exposición a agentes químicos corrosivos

0760 Exposición a agentes químicos con efectos muy tóxicos

0761 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos muy tóxicos

0762 Accidentes producidos por agentes químicos muy tóxicos

0770 Exposición a agentes químicos con efectos cancerígenos

0780 Exposición a agentes químicos con efectos para la reproducción

0790
Exposición a agentes químicos peligrosos a los que no se les ha asignado riesgos específicos 
ni valores límite
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RIESGOS y CÓDIGOS

0800 Exposición a agentes físicos

0810 Exposición a ruido

0811 Enfermedad profesional producida por exposición al ruido

0812 Accidentes producidos por ruido de impacto

0820 Exposición a vibraciones

0821 Enfermedades profesionales producidas por vibraciones que afectan a todo el cuerpo

0822
Enfermedades profesionales producidas por vibraciones que afectan al sistema mano-
brazo

0830 Exposición a radiaciones no ionizantes

0831 Enfermedades profesionales producidas por radiaciones ópticas

0832 Accidentes producidos por radiaciones ópticas

0840 Exposición a radiaciones ionizantes

0841 Irradiación producida por fuentes radiantes

0842 Contaminación radiactiva

0900 Exposición a agentes biológicos

0910 Exposición a agentes biológicos del grupo 1 (es poco probable que causen una enfermedad)

0920 Exposición a agentes biológicos del grupo 2 (bajo riesgo individual y para la colectividad)

0930
Exposición a agentes biológicos del grupo 3 (riesgo individual medio y riesgo para la colectividad 
bajo)

0940 Exposición a agentes biológicos del grupo 4 (alto riesgo individual y para la colectividad)

1000 Sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético

1010 Sobreesfuerzo físico producido por la manipulación manual de cargas

1020 Sobreesfuerzo físico debido a la adopción de posturas forzadas del cuerpo

1030 Sobreesfuerzo físico debido a las especificaciones de diseño de las máquinas

1040 Sobreesfuerzo físico originado por movimientos repetitivos

1100 Exposición a condiciones ergonómicas ambientales y de diseño del puesto 

1110 Exposición a condiciones ergonómicas de diseño del puesto de trabajo

1120 Exposición a condiciones ergonómicas térmicas

1130 Exposición a condiciones ergonómicas acústicas

1140 Exposición a condiciones ergonómicas de iluminación

1150 Exposición a condiciones ergonómicas en trabajos con pantallas de visualización
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RIESGOS y CÓDIGOS

1200 Exposición a condiciones psicosociales del puesto de trabajo

1210 Insatisfacción

1211 Insatisfacción derivada de factores organizativos de la estructura de la empresa

1212 Insatisfacción derivada del diseño y contenido del trabajo

1213 Insatisfacción derivada de la carga mental

1214 Insatisfacción derivada de la organización del tiempo de trabajo

1215 Insatisfacción derivada de las relaciones personales en el trabajo

1220 Estrés laboral

1230 Síndrome de agotamiento emocional (Burn Out)

1240 Acoso psicológico en el trabajo (Mobbing)
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ANEXO B. CRITERIOS METODOLÓGICOS DEL SUIR

B.1. CRITERIOS GENERALES DE CLASIfICACIÓN
Niveles de agrupación
La lista de clasificación de los riesgos laborales está compuesta por:

 ▪ 12 riesgos de nivel 1 de agrupación 

 ▪ 47 riesgos de nivel 2 de agrupación

 ▪ 42 riesgos de nivel 3 de agrupación

Por ejemplo, el riesgo 0300 Contactos eléctricos es un riesgo de nivel 1 de agrupación que se desglosa en dos 
riesgos de nivel 2 de agrupación: 0310 Contactos con objetos o productos puestos en tensión y 0320 Contactos con 
un arco eléctrico.

El riesgo 0840 Exposición a radiaciones ionizantes es un riesgo de nivel 2 de agrupación que se desglosa en dos 
riesgos de nivel 3 de agrupación: 0841 Irradiación producida por fuentes radiantes y 0842 Contaminación radiactiva.

No todos los riesgos tienen el mismo número de niveles de agrupación. Por ejemplo el riesgo de nivel 1 de agrupación 
0300 Contactos eléctricos se desglosa en dos riesgos de nivel 2, y éstos no se desglosan en riesgos de nivel 3. 

En cambio el riesgo 0800 Exposición a agentes físicos se desglosa en cuatro riesgos de nivel 2 de agrupación, y 
cada uno de ellos se descompone en dos riesgos de nivel 3 de agrupación.

Uso de los distintos niveles de agrupación
Cada riesgo incluye todos y cada uno de los riesgos que están por debajo de él:

 ▪ Un riesgo de nivel 3 está incluido en la definición del riesgo de nivel 2 al que pertenece.

 ▪ Un riesgo de nivel 2 está incluido en la definición del riesgo de nivel 1 al que pertenece.

Es decir, la definición de un riesgo de nivel 1 incluye como caso particular la definición de los riesgos del nivel 2 que 
forman parte de él. Lo mismo sucede con las definiciones de los riesgos de nivel 3 respecto a la definición del riesgo 
de nivel 2 al que pertenecen. 

Al utilizar el sistema unificado los riesgos identificados deberían clasificarse en el nivel más bajo de agrupación 
posible. Por ejemplo, si el riesgo consiste en la posibilidad de sufrir quemaduras al entrar en contacto directo con 
una pieza caliente, éste será clasificado como 0211 Contactos con productos a alta temperatura, en vez de optar 
por las clasificaciones menos precisa 0210 Contactos con productos o entornos a alta temperatura (nivel 2) o 0200 
Exposición a temperaturas extremas (nivel 1).
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No obstante existen casos en los que puede ser de interés la clasificación de un riesgo en los niveles 1 y 2 de 
agrupación: 

 ▪ Riesgos que no se han incluido en desgloses más específicos, principalmente por ser muy infrecuentes. Por 
ejemplo, el riesgo de exposición a condiciones de presión no dispone de riesgo específico, por lo que deberá 
clasificarse en 0800 Exposición a agentes físicos (nivel 1).

 ▪ Situaciones, factores o agentes que conllevan distintos riesgos, los cuales pertenecen a un nivel de agrupación 
superior. Si se desea simplificar el proceso de clasificación en vez de seleccionar todos y cada uno de los 
riesgos específicos puede clasificarse en el nivel de agrupación superior al que pertenecen todos ellos. Por 
ejemplo, si existe exposición a ruido y éste puede producir tanto una enfermedad profesional como un accidente 
por contener picos superiores a los 135 dB(C), podrá clasificarse como 0810 Exposición a ruido (nivel 2).

 ▪ Cuando por falta de información se desconoce con exactitud cual es el riesgo específico existente pero se 
sabe que está dentro del riesgo de nivel de agrupación superior. 

En el siguiente apartado se describen, para cada uno de los riesgos, casos concretos en los que se utilizarán los 
niveles de agrupación del nivel 1 y 2.

B.2. DEfINICIONES y CRITERIOS ESPECÍfICOS DE CLASIfICACIÓN
En el siguiente apartado se expone la lista desglosada de riesgos que componen el sistema de clasificación. Se 
indica, para cada uno de los riesgos: 

 ▪ La definición de los mismos, con la finalidad de permitir conocer si un riesgo puede ser incluido o no en un 
determinado riesgo de la lista. 

 ▪ Ejemplos concretos de factores, agentes o circunstancias que conllevarían la selección de un determinado 
riesgo.

 ▪ Criterios para la clasificación de un riesgo dentro y fuera de cada agrupación. Esta información se ofrece 
bajo el título Criterios de clasificación.

 ▪ Notas informativas que incluyen los motivos por los que se ha optado por un desglose determinado. 

Debe tenerse presente que los accidentes, considerando su definición técnica, pueden producirse sin que la persona 
sufra lesión alguna. No obstante la definición de los riesgos de la lista toma como referencia, en muchas ocasiones, 
el contacto posible entre la substancia o fuente de energía con la persona. 

Si existe riesgo laboral existirá una posible pérdida personal, incluso si la posible gravedad de la lesión es poco 
significativa respecto a la gravedad de la pérdida material. Si siempre existe posible pérdida personal siempre podrá 
clasificarse el riesgo según los criterios metodológicos del sistema. 
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0100 GOLPES y ATRAPAMIENTOS

Posibilidad de que la persona quede atrapada o aplastada por o entre objetos, o de que reciba un golpe contra un 
objeto, estando en movimiento la persona, el objeto o ambos.

El riesgo puede clasificarse como mecánico, ya que el daño se produce como consecuencia de la transmisión de 
energía del objeto a la persona, tras entrar ambos en contacto físico de forma imprevista y violenta.

Criterios de clasificación
Para la identificación del riesgo genérico de sufrir un accidente de tráfico o circulación, ya sea en vía pública o 
privada, una primera opción válida sería seleccionar los riesgos específicos más comunes que incluye, por ejemplo 
los siguientes: 0110 Golpes contra objetos inmóviles, 0120 Golpes por objetos en movimiento y 0130 Choques entre 
personas y objetos, ambos en movimiento.

Otra opción que permite evitar recurrir a una lista de distintos riesgos es la de seleccionar únicamente el riesgo 0125 
Golpes o atropellos causados por vehículos, ya que el elemento más característico en este tipo de accidentes es la 
participación de cómo mínimo un vehículo, cuyo movimiento es el que origina el riesgo.

No obstante, siempre que sea posible se identificará el riesgo específico del que se trata según cada circunstancia. 

Por ejemplo si estamos ante la posibilidad de que un conductor choque contra un poste colocado en las proximidades 
de una vía de circulación, seleccionaremos únicamente el riesgo 0110 Golpes contra objetos inmóviles. Si estamos 
ante una vía de circulación de vehículos de doble sentido y existe peligro de choque frontal seleccionaremos 0130 
Choques entre personas y objetos, ambos en movimiento.

0110 GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

Posibilidad de que una persona que está en movimiento se golpee contra un objeto inmóvil o con movimiento 
no relevante a efectos del posible daño, contactando de forma no prevista y violenta. La persona que puede 
golpearse puede estar en movimiento horizontal o vertical.

Es decir, la consecuencia principal del daño se debe a la energía asociada al movimiento de la persona, 
aunque puede incluirse golpes contra objetos móviles si el movimiento de este no es significativo en relación 
a la gravedad de los daños.

Criterios de clasificación
Los golpes producidos tras una caída son un caso muy particular de este tipo de golpes, por lo que se han 
establecido dos riesgos específicos para el riesgo de caída de personas: 0111 Golpes producidos por una 
caída a distinta altura y 0112 Golpes producidos por una caída al mismo nivel. En las caídas el golpe se 
produce estando la persona en movimiento vertical.

Se clasificarán en el riesgo 0113 Golpes contra objetos inmóviles, estando la persona en movimiento horizontal 
los golpes producidos por estar la persona voluntaria o involuntariamente en movimiento horizontal, por 
ejemplo como el resultado de un golpe contra una mesa tras un tropiezo, o el choque de un conductor contra 
un árbol u otro vehículo estacionado. 
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Si tanto la persona como el objeto están en movimiento, a efectos de decidir entre los riesgos 0110 Golpes 
contra objetos inmóviles y 0120 Golpes por objetos en movimiento, se seleccionará aquél cuyo movimiento 
sea mucho más significativo como factor determinante de la severidad del daño, o el riesgo 0130 Choques 
entre personas y objetos, ambos en movimiento, si ambos movimientos son significativos.

0111 Golpes producidos por una caída a distinta altura

Posibilidad de que una persona se golpee contra el suelo u otro objeto, estando la persona en 
movimiento vertical como consecuencia de una caída a distinta altura, tras tropezar, resbalar o 
perder el equilibrio.

En la caída la persona se mueve de arriba abajo por la acción de su propio peso. Tras la pérdida del 
equilibrio la persona se golpea con el suelo u otra cosa firme que la detiene.

La caída debe producirse desde una altura determinada hasta un nivel situado por debajo de la 
posición inicial donde la persona se encuentra situada antes de caer.

La altura de la caída dependerá de la posición de la persona, antes del suceso, respecto a la altura 
del suelo u objeto contra el que puede impactar. 

Si bien la distancia vertical de caída es un factor determinante de la severidad del daño que se 
producirá, a efectos de clasificación quedan incluidas en este mismo riesgo todas las caídas a 
distinto nivel, sea cual sea la altura de la caída (desde una silla, una escalera fija o portátil, un 
andamio, un tejado, etc.). 

0112 Golpes producidos por una caída al mismo nivel

Posibilidad de que una persona se golpee contra el suelo u otro objeto, estando la persona en 
movimiento vertical como consecuencia de una caída al mismo nivel tras tropezar, resbalar o perder 
el equilibrio.

Antes de sufrir la caída la persona está situada a la misma altura que el suelo u objeto contra el que 
puede impactar tras caer.

En la caída la persona se mueve de arriba abajo por la acción de su propio peso. Tras la pérdida del 
equilibrio la persona se golpea con el suelo u otra cosa firme que la detiene.
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0113 Golpes contra objetos inmóviles, estando la persona en movimiento horizontal

Posibilidad de que una persona se golpee estando voluntaria o involuntariamente en movimiento 
horizontal, por ejemplo como resultado de un golpe contra una mesa tras un tropiezo, o el choque 
de un conductor contra un árbol u otro vehículo estacionado. 

0120 GOLPES POR OBJETOS EN MOVIMIENTO

Posibilidad de que un objeto en movimiento choque o entre en colisión con la persona, contactando de forma 
no prevista y violenta, estando la persona inmóvil o sin movimiento relevante a efectos del daño.

La consecuencia principal del daño se debe a la energía de asociada al movimiento del objeto, pudiendo incluir 
golpes contra personas en movimiento si éste no es significativo en relación a la gravedad de los daños.

Criterios de clasificación
Si tanto la persona como el objeto están en movimiento, a efectos de decidir entre los riesgos 0110 Golpes 
contra objetos inmóviles y 0120 Golpes por objetos en movimiento, se seleccionará aquél cuyo movimiento 
sea mucho más significativo como factor determinante de la severidad del daño, o el riesgo 0130 Choques 
entre personas y objetos, ambos en movimiento, si ambos movimientos son significativos.

0121 Contactos con partículas u objetos proyectados

La persona puede ser golpeada por un objeto proyectado, lanzado al aire, sean cuales sean las 
dimensiones del mismo: material o elementos lanzados fuera de las máquinas, virutas de madera 
o metal, o polvo, no por ser tóxico o nocivo, sino porque puede introducirse en los ojos y ocasionar 
agresiones de tipo mecánico.

Criterios de clasificación
Se excluyen los objetos que caen en sentido vertical, los cuales se clasificarán en 0122 Golpes por 
objetos que caen.

0122 Golpes por objetos que caen

La persona puede ser golpeada por un objeto en caída vertical, por ejemplo por un ladrillo que cae 
desde una altura.

Criterios de clasificación
Se excluyen los objetos que son proyectados en el aire, los cuales se clasificarán en 0121 Golpes 
por objetos proyectados.
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0123 Golpes por objetos que saltan o son despedidos por estar comprimidos o en 
tensión

La persona puede ser golpeada por un objeto que salta o es despedido por estar comprimido, bajo 
tensión, por ejemplo muelles, bandas elásticas, gomas, ramas, etc.

0124 Golpes por objetos en balanceo

La persona puede ser golpeada por un objeto que se balancea como un péndulo. 

0125 Golpes o atropellos causados por vehículos 

Posibilidad de que la persona sea golpeada o atropellada por un objeto que corre o que rueda, por 
ejemplo por un carro o equipo que se desplaza sobre ruedas o guías.

Criterios de clasificación
Este riesgo podría ser utilizado para la identificación del riesgo genérico de sufrir un accidente 
de tráfico o circulación, ya que el elemento más característico en este tipo de accidentes es la 
participación de cómo mínimo un vehículo, cuyo movimiento es el que origina el riesgo.

0126 Golpe de mar

Posibilidad de que una ola fuerte impacte y se rompa contra una embarcación, un peñasco o la 
costa. 

0130 ChOqUES ENTRE PERSONAS y OBJETOS, AMBOS EN MOVIMIENTO

Contacto violento y súbito entre un objeto y una persona, ambos en movimiento en el momento de producirse 
el impacto.

La persona y el objeto o vehículo están en movimiento, sea cual sea su dirección y sentido. La energía 
asociada al movimiento de ambos es determinante en la severidad del daño que puede producir el impacto. 

0140 CONTACTOS CON OBJETOS CORTANTES, PUNzANTES, DUROS O 
RUGOSOS

Contacto entre una persona y un objeto cortante, punzante, duro o rugoso. La severidad del daño viene 
determinada principalmente por una o más de una de estas cuatro características.
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0141 Contactos con un objeto cortante

Contacto entre una persona y un objeto cortante. La severidad del riesgo viene determinada 
principalmente por el daño producido por el corte, y no por el golpe en sí.

Debe existir, por tanto, un objeto afilado capaz de cortar a la persona (cuchillo, borde cortante, arista 
viva de un material, cuchilla, etc.), sea cual sea la parte del cuerpo expuesta.

0142 Contactos con un objeto punzante

Contacto entre una persona y un objeto punzante. La persona puede ser herida por un objeto que 
tiene aguda la punta.

La severidad del riesgo viene determinada principalmente por el daño producido debido al impacto 
con una superficie muy limitada, igual a la de una punta o punzón, contra el que se golpea, 
ejerciéndose una gran presión en un punto concreto del cuerpo.

Debe existir, por tanto, un objeto agudo, punzante, puntiagudo, con punta, contra el que se puede 
impactar (aguja, punzón, buril, clavo, etc.). 

0143 Contactos con un objeto rugoso

Contacto entre una persona y un objeto que puede arañar o rasgar. La superficie del objeto debe 
ser rugosa o tener asperezas, como en el caso de los ralladores, el papel de lijar o las tablas 
cepilladoras.

0144 Contactos con un objeto duro

Contacto entre una persona y un objeto de especial dureza, cuya masa y falta de flexibilidad (no 
absorbe prácticamente energía en el contacto) pueden ser factores determinantes en la severidad 
del daño sobre la persona.

0150 qUEDAR ATRAPADO O SER APLASTADO POR UN OBJETO

Posibilidad de contacto entre una persona y uno o más objetos, de forma que un miembro o parte del cuerpo 
de la persona pueda quedar durante un tiempo aprisionada, privada de libertad de movimiento y a la vez 
presionada por la energía de los objetos con los que está en contacto, aunque su liberación sea inmediata.

Un factor importante en la determinación de la severidad del daño que puede ocasionar el contacto debe ser 
el efecto de presión que se ejerce al quedar atrapado el miembro o la parte de la persona, sea cual sea el 
tiempo durante el que pueda estar aprisionado el mismo.

En el caso de este riesgo siempre existe uno o más factores principales que inciden en la forma de quedar 
atrapado o sufrir un aplastamiento: la energía que se transmite, las dimensiones de los objetos, el peso o la 
presión que ejerce el objeto sobre el cuerpo de la persona, etc.
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Ejemplos de riesgos que pueden clasificarse en este apartado son los siguientes: posibilidad de quedar 
atrapado en una prensa, aplastamiento del cuerpo de la persona al quedar debajo de un recipiente pesado, 
posibilidad de ser atrapado entre un camión que efectúa una maniobra y la pared, etc.

En caso de que lo indicado en la definición del riesgo no se cumpla deberá utilizarse los riesgos englobados 
en los códigos 0110 Golpes contra objetos inmóviles, 0120 Golpes por objetos en movimiento, o 0140 
Contactos con objetos cortantes, punzantes, duros o rugosos, según proceda.

0151 quedar atrapado en las partes en movimiento de un equipo u objeto
 
La persona puede quedar atrapada en determinadas partes o elementos en movimiento que 
pertenecen a un equipo o instalación, sufriendo una presión por ello. 

Debe existir por tanto un elemento o conjunto de elementos en movimiento sea, como por ejemplo 
una polea y su correa de transmisión de fuerza, o engranajes y cremalleras de una máquina.

0152 quedar atrapado o ser aplastado bajo un objeto

La persona puede ser aplastada bajo alguna cosa. El objeto que transmite la energía tiene un 
movimiento vertical, y la persona queda aplastada contra el suelo, una plataforma de trabajo u otra 
superficie firme.

Son ejemplos de este riesgo quedar aplastado bajo un bloque de hormigón o bajo una plataforma 
de carga.

0153 quedar atrapado o ser aplastado entre dos objetos, en un movimiento 
horizontal

La persona puede ser aplastada por dos elementos en movimiento horizontal o entre una superficie 
u objeto inmóvil y un elemento en movimiento horizontal.

Son ejemplos de este riesgo quedar aplastado entre un camión que maniobra y otro vehículo 
estacionado, o entre la pared y un elemento de una máquina con movimiento horizontal.

0160 CONTACTOS CON fLUIDOS A ALTA PRESIÓN

Posibilidad de contacto entre una persona y un fluido (gas o líquido) a presión, pudiendo producir una acción 
mecánica sobre un órgano o parte del cuerpo, ocasionando un daño físico.

Criterios de clasificación
La posibilidad es de daño debido al efecto mecánico. En caso de que fuera por la acción química de la 
sustancia o preparado químico en estado líquido o gas, deberá ser clasificado en el grupo 0700 Exposición 
a agentes químicos.
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0161 Contactos con líquidos a alta presión

Posibilidad de contacto entre una persona y líquido a presión, pudiendo producir una acción 
mecánica sobre un órgano o parte del cuerpo que ocasione un daño físico.

0162 Contactos con gases o vapores a alta presión

Posibilidad de contacto entre una persona y un gas o vapor a presión, pudiendo producir una acción 
mecánica sobre un órgano o parte del cuerpo que ocasione un daño físico.

Por ejemplo, contactos de partes u órganos del cuerpo con aire comprimido. El aire comprimido 
puede penetrar por orificios del cuerpo humano provocando graves lesiones e incluso la muerte. 

0200 EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS

0210 CONTACTOS CON PRODUCTOS O ENTORNOS A ALTA TEMPERATURA

Posibilidad de entrar en contacto con un objeto, substancia, producto o entorno cuya alta temperatura pueda 
ocasionar un daño a la persona.

La temperatura a la que se encuentra el objeto o el entorno es un factor determinante de la severidad 
de la lesión.

0211 Contactos con productos a alta temperatura

Posibilidad de que la persona sufra quemaduras al entrar en contacto físico con un objeto o producto 
caliente, produciéndose un fenómeno de transmisión de calor por conducción.

Los contactos con productos a alta temperatura pueden producir quemaduras, es decir, la 
descomposición de tejidos orgánicos en zonas más o menos localizadas del cuerpo. Éstas se 
clasifican en quemaduras de primer, segundo y tercer grado según afectan a capas más superficiales 
o profundas de la piel.

0212 Contactos con entornos a alta temperatura

Posibilidad de que la persona sufra una hipertermia, o aumento patológico de la temperatura del 
cuerpo, al estar en contacto con ambientes o entornos calurosos. La transmisión del calor desde el 
ambiente hacia el cuerpo puede ser debida a fenómenos de convección, radiación y/o conducción.

Los principales efectos adversos de la elevación de la temperatura basal del cuerpo son la 
deshidratación y el bloqueo de los mecanismos de termorregulación corporal (golpe de calor).
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0213 Contactos con llamas directas

Posibilidad de que la persona sufra quemaduras al entrar en contacto físico con las llamas producidas 
en una reacción de combustión.

0220 CONTACTOS CON PRODUCTOS O ENTORNOS A BAJA TEMPERATURA

Posibilidad de entrar en contacto con un objeto, substancia, producto o entorno cuya baja temperatura 
pueda ser la causa de la lesión de la persona.

La temperatura a la que se encuentra el objeto o el entorno es un factor determinante de la severidad de 
la lesión.

0221 Contactos con sustancias o productos a baja temperatura

Posibilidad de sufrir hipotermia o congelación localizada de una parte del cuerpo al entrar en 
contacto físico con una substancia o producto a baja temperatura, produciéndose un fenómeno de 
transmisión del calor desde el cuerpo a la sustancia o producto.

Ejemplos de contactos con sustancias a baja temperatura son los accidentes producidos por contacto 
con nitrógeno líquido o nieve carbónica (anhídrido carbónico sólido), que provocan quemaduras por 
frío (descomposición de tejidos de las partes que han entrado en contacto).

0222 Contactos con entornos a baja temperatura

Posibilidad de que la persona sufra una hipotermia (disminución patológica de la temperatura del 
cuerpo) o congelación, al estar en contacto con ambientes o entornos fríos. 

La transmisión del calor desde el cuerpo hacia el ambiente puede ser debida a fenómenos de 
convección, radiación y/o conducción.
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0300 CONTACTOS ELÉCTRICOS

Posibilidad de sufrir un accidente de origen eléctrico, ya sea por contacto directo con un objeto, material o sustancia 
puesta a tensión, como por contacto con un arco eléctrico.

Se incluyen todos los accidentes de origen eléctrico, también llamados electrizaciones o electro-traumatismos. El 
término electrocución se reserva a los accidentes mortales de origen eléctrico. 

Criterios de clasificación
Además del contacto podrá también identificarse otros posibles efectos indirectos de los accidentes eléctricos, los 
cuales pueden ocasionar incluso daños mayores, como es el caso de que tras el contacto eléctrico se produzca una 
caída de altura (0111 Golpes producidos por una caída a distinta altura).

0320 CONTACTOS CON UN ARCO ELÉCTRICO

Posibilidad de entrar en contacto con un arco eléctrico, definido como la descarga eléctrica que se produce 
entre dos electrodos en el seno de un gas que se ioniza. 

Los daños ocasionados por el contacto con el arco eléctrico pueden estar originados por la propia descarga 
eléctrica a través del cuerpo, por las altas temperaturas alcanzadas en el proceso (quemaduras), o por las 
ondas de choque producidas en las expansiones violentas del aire (altas presiones).

El caso más habitual es la generación del arco eléctrico como consecuencia de una conexión 
accidental entre conductores de fase o entre conductor de fase y un circuito de tierra de una 
instalación o equipo eléctrico. 

Otros contactos con un arco eléctrico, como las descargas recibidas a través de rayos, también se incluirá 
en este apartado.

0400 INCENDIO y EXPLOSIÓN

Posibilidad de que se inicie un fuego descontrolado y no deseado (incendio) y de que se produzca una la liberación 
brusca de una gran cantidad de energía (explosión).

Criterios de clasificación
Existe la posibilidad de que, en determinadas instalaciones, se produzca un incendio el cual pueda a su vez ocasionar 
una explosión, por calentamiento de recipientes cerrados, rotura de elementos de soporte, u otros efectos.

También puede producirse la secuencia en orden inverso: primero puede originarse la explosión que puede ocasionar 
un frente de llamas capaz de iniciar un incendio.

Se optará por el riesgo genérico 0400 Incendio y explosión en lugar de uno de los riesgos específicos 0410 Incendio 
o 0420 Explosión en caso de que la presencia de determinados factores (naturaleza de la explosión, materiales 
inflamables, instalaciones a presión, etc.) hagan que la estimación de la gravedad del riesgo de incendio y la 
gravedad del riesgo de explosión sean de importancia similar. 

Otra opción es seleccionar ambos riesgos: 0410 Incendio y 0420 Explosión.
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0410 INCENDIO

Posibilidad de que se inicie un fuego descontrolado y no deseado, como consecuencia de la utilización, 
producción o manipulación de sustancias o materias combustibles o inflamables, ya sea en estado sólido, 
líquido, gaseoso o en varios de ellos simultáneamente.

La mera presencia de materiales combustibles o inflamables no es suficiente para que se produzca un 
incendio, siendo necesaria la presencia simultánea de focos de ignición con la energía suficiente para 
iniciarlo.

Deberá tenerse en cuenta, al evaluar la gravedad del riesgo, la posibilidad de propagación a otras áreas 
adyacentes.

0420 EXPLOSIÓN

Posibilidad de la liberación brusca de una gran cantidad de energía - de origen mecánico (por presurización), 
térmico, químico (reacciones exotérmicas o de polimerización) o nuclear-, desde recipientes e instalaciones 
cerradas a presión. 

Las consecuencias más comunes de las explosiones son la rotura del contenedor, la formación de 
ondas de presión, la proyección de objetos desprendidos de las instalaciones afectadas y, en ocasiones, 
frentes de llama.

También debe considerarse la posibilidad de formación de atmósferas explosivas como consecuencia 
de la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, 
vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la 
mezcla no quemada.

También podrá incluirse en este apartado la posibilidad de que se produzcan daños tras explosiones con 
fines productivos, mediante la utilización de explosivos industriales.

 
0500 AhOGAMIENTO O ASfIXIA

La asfixia incluye los casos en los que existe una suspensión de la respiración o una dificultad para efectuarla. La 
persona se ve impedida de tomar oxígeno, lo cual provoca su asfixia. 

La consecuencia de la asfixia puede ser la muerte de la persona, aunque podría suceder que sin ésta producirse se 
ocasionaran otros daños debidos a la falta de respiración durante un tiempo.

El riesgo de ahogamiento se define como la posibilidad de que la persona muera al quedar impedida la respiración 
(asfixia), por estar sumergida en un líquido, quedar apretada la garganta, o por cualquier otra causa.
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0510 AhOGAMIENTO EN UN LÍqUIDO

La ausencia de oxígeno es debida a la inmersión de la persona en un líquido que le impide la toma de 
oxígeno. Un ejemplo común es el riesgo de ahogamiento por inmersión en agua.

0520 AhOGAMIENTO POR qUEDAR SEPULTADO EN UN SÓLIDO

La falta de oxígeno se debe al hecho de quedar sepultado bajo materiales sólidos que impiden la toma de 
oxígeno. Un ejemplo común es el riesgo de quedar enterrado bajo tierra.

0530 AhOGAMIENTO POR qUEDAR ENVUELTO POR GASES O VAPORES

La ausencia de oxígeno se produce al quedar envuelto por vapores o gases, los cuales producen el 
desplazamiento del oxígeno, impidiendo a la persona la respiración.

0600 AGRESIONES O DAñOS CAUSADOS POR PERSONAS O ANIMALES

Agresiones o actos de violencia física ocasionadas por animales o por otros seres humanos.

0610 AGRESIONES O DAñOS CAUSADOS POR ANIMALES

La persona puede ser agredida por un animal, involuntariamente o de forma intencionada, sea cual sea 
el modo en que se ocasiona el daño: empujones, golpes, coces, mordeduras, picaduras de insectos o 
peces, etc. 

0620 AGRESIONES y ACTOS DE VIOLENCIA EJERCIDOS POR OTRAS 
PERSONAS

Agresiones o actos de violencia física ocasionadas por otro ser humano, el cual puede pertenecer a la propia 
organización o proceder del exterior (ataques con la intención de robar, ira de clientes, etc.).
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0700 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS

Posibilidad de contacto de una persona con agentes químicos peligrosos que pueden ocasionar un daño para su 
seguridad y salud. 

El daño que puede producirse se debe a las propiedades fisicoquímicas o toxicológicas del agente químico y a la 
forma en que se utiliza o se encuentra presente en el lugar de trabajo.

La vía de entrada del agente químico en el cuerpo puede ser por inhalación, ingestión o penetración cutánea.

Por agente químico se entiende todo elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado (sustancias o preparados), 
tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una 
actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.

Criterios de clasificación

a) Riesgos específicos
El riesgo 0700 Exposición a agentes químicos se clasifica en los siguientes ocho grupos de riesgo más específicos, 
según el efecto adverso que pueden causar a la persona que entra en contacto con el agente químico.

 ▪ 0710 Exposición a agentes químicos irritantes

 ▪ 0720 Exposición a agentes químicos nocivos

 ▪ 0730 Exposición a agentes químicos tóxicos

 ▪ 0740 Exposición a agentes químicos sensibilizantes

 ▪ 0750 Exposición a agentes químicos corrosivos

 ▪ 0760 Exposición a agentes químicos muy tóxicos

 ▪ 0770 Exposición a agentes químicos cancerígenos 

 ▪ 0780 Exposición a agentes químicos con efectos para la reproducción

b) Criterios de selección de los riesgos específicos según las indicaciones de peligro y las frases R
Una sustancia o preparado químico normalmente tiene asignados, según la legislación vigente:

 ▪ Una o más de una indicación de peligro, correspondiente a la clasificación de su peligrosidad: Muy tóxico 
(T+), Tóxico (T), Nocivo (Xn), Corrosivo (C), Irritante (Xi).

 ▪ Las Frases de riesgos específicos (frases R) y las Frases de consejos de prudencia (frases S).

Las categorías de peligrosidad (T+, T, Xn, C, Xi) tienen asociadas unas frases determinadas de riesgos específicos 
(frases R). Por ejemplo, las sustancias o preparados clasificados como muy tóxicos deberán tener asignadas al 
menos una de las siguientes frases R:

 ▪ Muy tóxico por inhalación (R 26).

 ▪ Muy tóxico en contacto con la piel (R 27).

 ▪ Muy tóxico por ingestión (R 28). 

 ▪ Peligro de efectos irreversibles muy graves (R 39).
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A través de las indicaciones de peligro (T+, T, Xn, C, Xi) y de las frases R que les han sido asignadas, podrá 
identificarse el o los riesgos específicos asociados a las sustancias y preparados químicos.

En la descripción de cada uno de los ocho riesgos específicos (del riesgo 0710 al 0780) se indica las frases R 
asignadas a las sustancias y preparados que pueden asociarse a dichos riesgos específicos. 

Debe tenerse en cuenta que, excepcionalmente, existe alguna frase R que puede estar asignada a más de un riesgo 
específico, por ejemplo las siguientes:

 ▪ “Peligro de efectos irreversibles muy graves (R 39)”, asociada a 0730 Exposición a agentes químicos tóxicos 
y a 0760 Exposición de agentes químicos con efectos muy tóxicos.

 ▪ “Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada (R 48)”, asociada a 0730 
Exposición a agentes químicos tóxicos y a 0720 Exposición a agentes químicos nocivos.

 ▪ “Posibilidad de efectos irreversibles (R 68)”, asociada a 0780 Exposición a agentes químicos con efectos 
para la reproducción (mutagénicos) y a 0720 Exposición a agentes químicos nocivos.

En estos casos podrá seleccionarse el riesgo de mayor peligrosidad o recabarse más información sobre el riesgo 
específico al que están asociadas, por ejemplo a través de la Ficha de Datos de Seguridad.

En el caso del riesgo de 0790 Exposición a agentes químicos peligrosos a los que no se les ha asignado riesgos 
específicos ni valores límite, deberá disponerse de más información en cuanto a sus posibles efectos y, en todo 
caso, seguir los criterios expuestos en la descripción de este riesgo.

Además de las cinco categorías de peligrosidad mencionadas existen cuatro más: Explosivo (E), comburente (O), 
extremadamente inflamable (F+), fácilmente inflamable (F), e inflamable. 

Los riesgos derivados del uso de las sustancias y preparados químicos que pertenecen a alguna de estas cuatro 
categorías de peligrosidad podrán clasificarse en el apartado 0400 Incendio y explosión.

c) Concurrencia de más de un riesgo específico en una misma sustancia o preparado. 
Cuando un agente químico conlleva más de un riesgo específico podrá optarse por una de las dos opciones 
siguientes:

1ª. Identificar todos y cada uno de los riesgos. Por ejemplo al benceno, sustancia clasificada como tóxica y 
cancerígena, se le asociarán dos riesgos: 0730. Exposición a agentes químicos tóxicos y 0770 Exposición a 
agentes químicos con efectos cancerígenos.

2ª. Identificar el riesgo que pueda ocasionar un mayor daño a la persona, de acuerdo con la siguiente lista de 
agrupaciones de riesgos, ordenadas de menor a mayor severidad de los riesgos incluidos en cada grupo:

1. Exposición a agentes químicos irritantes (código 0710).

2. Exposición a agentes químicos nocivos (código 0720).

3. Exposición a agentes químicos tóxicos, sensibilizantes o corrosivos (códigos 0730,0740, 0720).

4. Exposición a agentes químicos con efectos muy tóxicos, cancerígenos o con efectos para la reproducción 
(mutagénicos o tóxicos para la reproducción) (códigos 0760, 0770, 0780).
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De este modo se identifica el riesgo más significativo a efectos de valorar la gravedad del riesgo y adoptar las 
medidas más favorables desde el punto de vista de la prevención.

Por ejemplo, en caso de optar por esta segunda opción, el riesgo asignado al benceno podrá ser la 0770 Exposición 
a agentes químicos con efectos cancerígenos.

d) Riesgo de enfermedad profesional y/o de accidente de trabajo
Para los riesgos de exposición a agentes químicos nocivos, tóxicos y muy tóxicos se indicará, si procede, si se trata 
de un riesgo de accidente (contactos accidentales instantáneos o de corta duración) o de un riesgo de enfermedad 
profesional (exposiciones al agente químico durante un largo período de tiempo). 

Para el resto de agentes químicos peligrosos, atendiendo a un criterio práctico, la clasificación del riesgo en accidente 
o en enfermedad profesional en algunos casos puede resultar conceptual y técnicamente inadecuada, por lo que se 
ha optado por no proceder al desglose correspondiente.

0710 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS IRRITANTES

Posibilidad de contacto inmediato, prolongado o repetido del trabajador con agentes químicos irritantes, 
no corrosivos, pudiendo causar una reacción inflamatoria de la piel, los ojos o de las mucosas del tracto 
respiratorio y tejido pulmonar 

Los agentes químicos irritantes tienen asignada la indicación de peligro Irritante (Xi), y las frases de riesgo 
R asociadas son: 

 ▪ Irrita los ojos (R 36).

 ▪ Irrita las vías respiratorias (R 37).

 ▪ Irrita la piel (R 38). 

 ▪ Riesgo de lesiones oculares graves (R 41).

Ejemplos de agentes químicos irritantes son el amoníaco, las aminas, las disoluciones diluidas de ácidos y álcalis.

0720 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS NOCIVOS

Posibilidad de contacto con agentes químicos nocivos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

Los agentes químicos nocivos tienen asignada la indicación de peligro Nocivo (Xn), y las frases de riesgo R 
asociadas son:

 ▪ Nocivo por inhalación (R 20).

 ▪ Nocivo en contacto con la piel. (R 21).

 ▪ Nocivo por ingestión. (R 22). 

 ▪ Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada (R 48).

 ▪ Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar (R 65).

 ▪ Posibilidad de efectos irreversibles (R 68).
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Ejemplos de agentes químicos nocivos son el tolueno, el xileno y la piridina. 

Puede ser que únicamente exista el riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia o 
preparado nocivo, por ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una salpicadura. 
En este caso se seleccionará el riesgo más específico 0722 Accidentes con agentes químicos nocivos.

Pero puede ser también que únicamente exista riesgo de enfermedad profesional producida por un contacto 
prolongado a lo largo del tiempo del trabajador con la sustancia o preparado nocivo. En este segundo 
caso se seleccionará el riesgo más específico 0721 Enfermedades profesionales producidas por agentes 
químicos nocivos.

Si el riesgo existente es tanto de accidente como de enfermedad profesional, se seleccionará el riesgo 0720 
Exposición a agentes químicos nocivos.

0721 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos nocivos.

Posibilidad de exposición prolongada en el tiempo con agentes químicos nocivos que, por inhalación 
o penetración cutánea, puedan provocar efectos crónicos e incluso la muerte.

A diferencia del riesgo de accidente, el riesgo de enfermedad profesional existe en caso de producirse 
una exposición prolongada en el tiempo con el agente químico nocivo.

0722 Accidentes con agentes químicos nocivos
 
Posibilidad de contacto accidental con agentes químicos nocivos que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan provocar efectos agudos e incluso la muerte. 

Existe riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia o preparado nocivo, por 
ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una salpicadura. 

0730 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS TÓXICOS

Posibilidad de contacto con agentes químicos tóxicos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 
en pequeñas cantidades, puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
Los agentes químicos tóxicos tienen asignada la indicación de peligro Tóxico (T), y las frases de riesgo R 
asociadas son:

 ▪ Tóxico por inhalación (R 23).

 ▪ Tóxico en contacto con la piel (R 24).

 ▪ Tóxico por ingestión (R 25). 

 ▪ Peligro de efectos irreversibles muy graves (R 39).

 ▪ Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada (R 48).

Ejemplos de agentes químicos tóxicos son el dióxido de azufre, el cloro, el arsénico, el mercurio y la anilina.
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Puede ser que únicamente exista el riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia o 
preparado tóxico, por ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una salpicadura. 
En este caso se seleccionará el riesgo más específico 0732 Accidentes con agentes químicos tóxicos.

Pero puede ser también que únicamente exista riesgo de enfermedad profesional producida por un contacto 
prolongado a lo largo del tiempo del trabajador con la sustancia o preparado tóxico. En este segundo caso se 
seleccionará el riesgo más específico 0731 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos 
tóxicos.

Si el riesgo existente es tanto de accidente como de enfermedad profesional, se seleccionará el riesgo 0730 
Exposición a agentes químicos tóxicos.

0731 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos tóxicos

Posibilidad de exposición prolongada en el tiempo con agentes químicos tóxicos que, por inhalación 
o penetración cutánea, en pequeñas cantidades, puedan provocar efectos crónicos e incluso la 
muerte. 

A diferencia del riesgo de accidente, el riesgo de enfermedad profesional existe en caso de producirse 
una exposición prolongada en el tiempo con el agente químico tóxico.

0732 Accidentes con agentes químicos tóxicos

Posibilidad de contacto accidental con agentes químicos tóxicos, que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, en pequeñas cantidades, puedan provocar efectos agudos e incluso la muerte. 

Existe riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia o preparado tóxico, por 
ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una salpicadura.

0740 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS SENSIBILIzANTES 

Posibilidad de contacto con agentes químicos sensibilizantes que, por inhalación o penetración cutánea, 
puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior dé lugar a 
efectos negativos característicos (alergias). 

Los agentes químicos sensibilizantes tienen asociadas las siguientes frases de riesgo R:

 ▪ Posibilidad de sensibilización por inhalación (R 42).

 ▪ Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel (R 43).

Ejemplos de agentes químicos sensibilizantes son los dicromatos, el formaldehído y los isocianatos.
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0750 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS CORROSIVOS

Posibilidad de contacto con agentes químicos corrosivos que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea puedan ejercer una acción destructiva sobre los tejidos vivos.

Los agentes químicos corrosivos tienen asignada la indicación de peligro Corrosivo (C) y una de las 
siguientes frases de riesgo R:

 ▪ Provoca quemaduras (R 34).

 ▪ Provoca quemaduras graves (R 35).

Ejemplos de agentes químicos corrosivos son el bromo y las soluciones concentradas de ácidos y bases, 
como el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio.

0760 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS CON EfECTOS MUy TÓXICOS

Posibilidad de contacto con agentes químicos muy tóxicos que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, en muy pequeña cantidad, puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Los agentes químicos muy tóxicos tienen asignada la indicación de peligro Muy Tóxico (T+), y las frases de 
riesgo R asociadas son:

 ▪ Muy tóxico por inhalación (R 26).

 ▪ Muy tóxico en contacto con la piel (R 27).

 ▪ Muy tóxico por ingestión (R 28). 

 ▪ Peligro de efectos irreversibles muy graves (R 39).

Ejemplos de agentes químicos muy tóxicos son el flúor, el sulfuro de hidrógeno y los cianuros. 

Puede ser que únicamente exista el riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia 
o preparado muy tóxico, por ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una 
salpicadura. En este caso se seleccionará el riesgo más específico 0762 Accidentes producidos por agentes 
químicos muy tóxicos.

Pero puede ser también que únicamente exista riesgo de enfermedad profesional producida por un contacto 
prolongado a lo largo del tiempo del trabajador con la sustancia o preparado muy tóxico. En este segundo 
caso se seleccionará el riesgo más específico 0761 Enfermedades profesionales producidas por agentes 
químicos muy tóxicos.

Si el riesgo existente es tanto de accidente como de enfermedad profesional, se seleccionará el riesgo 0760 
Exposición a agentes químicos con efectos muy tóxicos.

0761 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos muy tóxicos

Posibilidad de contacto prolongado en el tiempo con agentes químicos muy tóxicos, que, por 
inhalación o penetración cutánea, en muy pequeña cantidad, puedan provocar efectos crónicos e 
incluso la muerte. 
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A diferencia del riesgo de accidente, el riesgo de enfermedad profesional existe en caso de producirse 
una exposición prolongada en el tiempo con el agente químico muy tóxicos.

0762 Accidentes producidos por agentes químicos muy tóxicos

Posibilidad de contacto accidental con agentes químicos muy tóxicos que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea, en muy pequeña cantidad, puedan provocar efectos agudos e incluso la 
muerte. 
Existe riesgo de contacto accidental de corta duración con la sustancia o preparado muy tóxico, por 
ejemplo como consecuencia de un derrame incontrolado, una fuga o una salpicadura.

0770 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS CON EfECTOS CANCERÍGENOS

Posibilidad de contacto con agentes químicos cancerígenos que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.

Los agentes químicos cancerígenos tienen asociadas las siguientes frases de riesgo R:

 ▪ Posibles efectos cancerígenos (R 40).

 ▪ Puede causar cáncer (R 45).

 ▪ Puede causar cáncer por inhalación (R 49). 

Ejemplos de agentes químicos cancerígenos son el amianto, el benceno, la bencidina y las maderas duras.

0780 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS CON EfECTOS PARA LA 
REPRODUCCIÓN

Posibilidad de contacto con agentes químicos mutagénicos o tóxicos para la reproducción que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar efectos para la reproducción, ya sean, alteraciones 
genéticas hereditarias o puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia o afectar de 
forma negativa a la función o a la capacidad reproductora.

Agentes químicos mutagénicos
Los agentes químicos mutagénicos son sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, 
puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 

Los agentes químicos mutagénicos tienen asociadas las siguientes frases de riesgo R:

 ▪ Puede causar alteraciones genéticas hereditarias (R 46).

 ▪ Posibilidad de efectos irreversibles (R 68).

Ejemplos de agentes químicos mutagénicos son el fluoruro de cadmio, el dicromato de sodio, el sulfato de 
dimetilo y el óxido de etileno.
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Agentes químicos tóxicos con efectos para la reproducción
Los agentes químicos tóxicos con efectos para la reproducción son sustancias y preparados que, por 
inhalación o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, 
o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. 

Los agentes químicos tóxicos para la reproducción tienen asociadas las siguientes frases de riesgo R:

 ▪ Puede perjudicar la fertilidad (R 60).

 ▪ Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto (R 61).

 ▪ Posible riesgo de perjudicar la fertilidad (R 62).

 ▪ Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto (R 63).

 ▪ Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna (R 64).

Ejemplos de agentes químicos tóxicos con efectos para la reproducción son el monóxido de carbono, el 
cromato de plomo, y la N,N-dimetilformamida.

0790 EXPOSICIÓN A AGENTES qUÍMICOS PELIGROSOS A LOS qUE NO SE 
LES hA ASIGNADO RIESGOS ESPECÍfICOS NI VALORES LÍMITE

Posibilidad de contacto con agentes químicos a los que no se les ha asignado riesgos específicos ni 
valores límite que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar efectos adversos 
para la salud. 

En este apartado se incluirán aquellos riesgos resultantes de la exposición por forma accidental o prolongada 
en el tiempo de sustancias y preparados que no se les conoce valor límite establecido por el INSHT, ACGIH 
o cualquier otra entidad de reconocido prestigio ni frases R.

No obstante si en la documentación o en las Fichas de Datos de Seguridad existe una clasificación de 
peligrosidad, se les clasificará como tal.

Sólo se clasificará en este apartado aquellos agentes químicos para los que no se dispone de esta 
información. 

En algunos casos, se incluyen en este apartado, sustancias que sólo producen efectos leves, todavía poco 
estudiados, por ejemplo los aditivos alimentarios o los productos farmacéuticos.

En otras ocasiones el hecho de que no exista información, no quiere decir que no sean peligrosos, sino que 
no se han podido estudiar o llegar a conclusiones. Es el caso de sustancias muy nuevas o poco utilizadas 
ya que se usan en sectores muy concretos, por ejemplo los principios activos en farmacia.

0800 EXPOSICIÓN A AGENTES fÍSICOS 

Posibilidad de sufrir daños físicos por exposición a formas de energía presentes en el ambiente: ruido, vibraciones, 
radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes, presión, etc. 
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Criterios de clasificación
Se establecen distintos riesgos de exposición, según el agente físico susceptible de causar el daño. Del código 0810 
Exposición a ruido al 0840 Exposición a radiaciones ionizantes se clasifican según el origen del agente: mecánico 
(ruido y vibraciones) o radiante (radiaciones no ionizantes y ionizantes).

Si el origen del agente es térmico, se utilizará el código 0200 Exposición a temperaturas extremas. 

En el presente código general 0800 Exposición a agentes físicos se podrán clasificar riesgos no incluidos en los 
códigos más específicos, como por ejemplo exposición a ultrasonidos, infrasonidos o presiones extremas.

0810 EXPOSICIÓN A RUIDO

Posibilidad de sufrir distintos grados de pérdida precoz de capacidad auditiva por exposición a niveles de 
ruido excesivos.

0811 Enfermedad profesional producida por exposición al ruido

Posibilidad de sufrir distintos grados de hipoacusia, que es la pérdida precoz de capacidad auditiva 
por exposición prolongada a niveles de ruido excesivos. La hipoacusia en cuanto a efecto crónico 
para la salud, acostumbra a disminuir la capacidad de interpretar correctamente los sonidos agudos 
y ciertas consonantes en una primera fase.

De acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado la comunidad científica experta en estos temas, 
se puede afirmar que existe riesgo de hipoacusia a partir de 80 dB(A) de nivel diario equivalente 
para las personas más sensibles. 

0812 Accidentes producidos por ruido de impacto

Posibilidad de sufrir daños en el sistema auditivo por exposición a niveles de ruido impulsivos muy 
intensos que provocan efectos agudos adversos para la salud. Dicho efecto puede producirse a 
partir de 135 dB(C) de nivel de pico para las personas más sensibles.

El ruido impulsivo puede tener su origen en el proceso normal de trabajo o debido a explosiones o 
ruidos de impacto accidentales. La rotura de tímpanos por explosiones es un ejemplo de la situación 
anteriormente descrita.

0820 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

Posibilidad de sufrir daños por exposición a vibraciones que afectan a todo el cuerpo o al sistema mano-
brazo.

Criterios de clasificación
En el presente riesgo 0820 Exposición a vibraciones se pueden clasificar los siguientes efectos transitorios 
que no llegan a provocar enfermedades profesionales: dolores abdominales y/o de cabeza, dolores intensos 
en manos y muñecas, procesos de inhibición y fatiga, vómitos y mareos.
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0821 Enfermedades profesionales producidas por vibraciones que afectan a todo el 
cuerpo.

Posibilidad de sufrir daños por exposición a vibraciones que afectan a todo el cuerpo. Los efectos no 
deseados para la salud pueden ser crónicos, y se localizan sobretodo en la espalda (por ejemplo, 
discopatías de la columna dorsolumbar). 

0822 Enfermedades profesionales producidas por vibraciones que afectan al 
sistema mano-brazo.

Posibilidad de sufrir daños por exposición a vibraciones que afectan al sistema mano-brazo. Los 
efectos no deseados para la salud de este tipo de vibración pueden producir enfermedades osteo-
articulares o angio-neuríticas crónicas en las extremidades superiores. Dichas afectaciones estarían 
incluidas en el denominado síndrome de Raynaud o de dedo blanco inducido por la vibración. 

0830 EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIzANTES

Posibilidad de sufrir daños debido a una exposición a radiaciones ópticas: radiaciones infrarrojas, visibles 
o ultravioletas (incluidas las radiaciones láser) así como todas aquellas cuyo rango de frecuencias se 
encuentre entre 0 y 300 GHz.

Criterios de clasificación

En el presente riesgo general 0830 Exposición a radiaciones no ionizantes se podrán clasificar riesgos no 
incluidos en los códigos más específicos, como por ejemplo exposición a campos magnéticos estáticos, a 
radiaciones de baja frecuencia y radiaciones de alta frecuencia. Debe tenerse en cuenta que los hipotéticos 
efectos nocivos para la salud de dichas exposiciones todavía se están investigando dadas las incertidumbres 
aún existentes al respecto.

Del mismo modo, también podrán incluirse este riesgo general la exposición a radiaciones de alta frecuencia 
en el rango de las microondas que pueden generar enfermedad profesional u otros efectos térmicos dañinos, 
como por ejemplo las cataratas en el cristalino del ojo.

0831 Enfermedades profesionales producidas por radiaciones ópticas

Posibilidad de sufrir daños crónicos en los ojos o la piel debidos a una exposición prolongada a 
radiaciones infrarrojas, visibles o ultravioletas, así como radiación láser. 

Ejemplos de enfermedades profesionales producidas por radiaciones ópticas son las cataratas 
oculares ocasionadas por el infrarrojo, las afecciones conjuntivales por radiación ultravioleta, o los 
posibles efectos cancerígenos producidos en la piel por la radiación ultravioleta natural o artificial 
durante largos periodos de exposición.
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0832 Accidentes producidos por radiaciones ópticas 

Posibilidad de sufrir daños agudos y súbitos para la salud debido a una sobreexposición de corta 
duración a radiaciones ópticas: radiaciones infrarrojas, visibles o ultravioletas, así como radiación láser. 
 
Ejemplos de accidentes producidos por radiaciones ópticas son las quemaduras ocasionadas por 
la radiación ultravioleta natural o artificial o lesiones en los ojos/piel producidos por radiación láser.

0840 EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIzANTES

Posibilidad de sufrir una enfermedad profesional o un accidente debido a la irradiación emanada por una 
fuente radiante y a la contaminación radiactiva incorporada al organismo.
 

0841 Irradiación producida por fuentes radiantes

Posibilidad de sufrir una enfermedad profesional o un accidente debido a la irradiación emanada por 
una fuente radiante o equipos de RX. 

Los efectos nocivos para la salud pueden ser crónicos o agudos. Por ejemplo, las enfermedades 
profesionales podrían consistir en la aparición de efectos cancerígenos (o nocivos para el feto) 
debido a la exposición a largo plazo, mientras que los accidentes podrían ocasionar afectaciones 
cutáneas.

0842 Contaminación radiactiva

Posibilidad de sufrir una enfermedad profesional o un accidente debido a la incorporación de 
radioisótopos en el cuerpo humano, por contacto con la piel, respiración o inhalación. 

Los efectos nocivos para la salud pueden ser crónicos o agudos. Por ejemplo, las enfermedades 
profesionales podrían consistir en la aparición de efectos cancerígenos (o nocivos para el feto) debido 
a la exposición a largo plazo, mientras que los accidentes se podrían materializar en afectaciones 
cutáneas.

0900 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

Posibilidad de contacto de una persona con agentes biológicos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 
alergia o toxicidad.

Se consideran agentes biológicos todos los microorganismos, incluidos los genéticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos humanos. 

En la práctica, el concepto de agente biológico incluye bacterias, virus, hongos o parásitos así como productos 
derivados de los mismos (endotoxinas, micotoxinas, etc.).

La vía de entrada del agente biológico en el cuerpo puede ser por inhalación, ingestión o penetración cutánea.

En el momento del contacto con el agente biológico la persona puede estar realizando una actividad con intención 
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deliberada de manipular agentes biológicos, o llevando a cabo una tarea que no implica su uso deliberado. En este 
último caso estaríamos ante una exposición incidental. 

Ejemplos de exposiciones derivadas de una actividad con intención deliberada de utilizar o manipular un agente 
biológico, que constituye el propósito principal del trabajo, serían las desarrolladas con animales deliberadamente 
infectados, en laboratorios de diagnóstico microbiológico o en industrias de biotecnología (industrias farmacéuticas, 
alimentarias, etc.).

Las exposiciones incidentales son aquellas que surgen de la actividad laboral pero que no implica la manipulación 
ni el trabajo en contacto directo o el uso deliberado de agentes biológicos. Por ejemplo los trabajos de asistencia 
sanitaria, instalaciones depuradoras de aguas residuales, unidades de eliminación de residuos, trabajos agrarios o 
en contacto con animales, etc. 

Criterios de clasificación

De acuerdo con la legislación vigente los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos según el riesgo de 
infección. Se han adoptado los mismos criterios utilizados en la normativa para clasificar el riesgo 0900 Exposición 
a agentes biológicos en los siguientes riesgos más específicos: 

 ▪ 0910 Exposición a agentes biológicos del grupo 1 (es poco probable que causen una enfermedad)

 ▪ 0920 Exposición a agentes biológicos del grupo 2 (bajo riesgo individual y para la colectividad)

 ▪ 0930 Exposición a agentes biológicos del grupo 3 (riesgo individual medio y bajo riesgo ara la colectividad)

 ▪ 0940 Exposición a agentes biológicos del grupo 4 (alto riesgo individual y para la colectividad)

Cuando la actividad realizada conlleve más de un riesgo biológico específico puede optarse por identificar los 
riesgos considerados principales, tanto desde el punto de vista de la severidad del daño como de la probabilidad 
de aparición.

De este modo se identifica los riesgos más significativos a efectos de valorar la gravedad del riesgo y adoptar las 
medidas más favorables desde el punto de vista de la prevención.

Debe tenerse en cuenta que la lista de riesgos específicos anteriormente indicada está ordenada de menor a mayor 
daño potencial.

Por ejemplo, en estaciones depuradoras de aguas residuales, en los procesos en los que no se trabaja deliberadamente 
con agentes biológicos, se ha descrito la existencia de una gran variedad de microorganismos que pertenecen a 
diferentes grupos de riesgo. 

En este caso se podrían identificar los siguientes riesgos específicos asociados a los agentes biológicos patógenos 
más frecuentes en aguas residuales: 0920 Exposición a agentes biológicos del grupo 2 (Leptospira interrogans, 
Clostridium tetani, Aspergillus fumigatus, virus hepatitis A, Entamoeba histolytica, etc.) y 0930 Exposición a agentes 
biológicos del grupo 3 (Salmonella typhi, Shigella dysanteriae, Mycobacterium tuberculosis, etc.).

En las estaciones depuradoras además existen procesos de tratamiento biológico en los que sí se trabaja 
deliberadamente con agentes biológicos. Estos podrían clasificarse, en principio, en el riesgo específico 0910 
Exposición a agentes biológicos del grupo 1.

Existen casos en los que la identificación del riesgo específico puede venir claramente determinada por la selección 
del riesgo que puede ocasionar un mayor daño a la persona. 
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Por ejemplo, siguiendo con el caso de las estaciones depuradoras de aguas residuales, podría identificarse un 
único riesgo específico 0930 Exposición a agentes biológicos del grupo 3 (Salmonella typhi, Shigella dysanteriae, 
Mycobacterium tuberculosis, etc.).
 

0910 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 1 (ES POCO 
PROBABLE qUE CAUSEN UNA ENfERMEDAD)

Posibilidad de contacto de una persona con un agente biológico (bacteria, virus, hongo o parásito) que 
resulta poco probable que cause una enfermedad en la persona (infección, alergia o toxicidad).

En la legislación vigente los agentes biológicos incluidos en este riesgo específico son identificados como 
agentes biológicos del grupo 1.

Son ejemplos de agentes biológicos de esta categoría los siguientes: Escherichia coli K12, Saccharomyces 
cerevisae y Lactobacillus spp.

Pueden entrar en el cuerpo por inhalación, ingestión o penetración cutánea, y la actividad que se desarrolla 
en el momento de la exposición puede ser con intención deliberada o no deliberada (exposición incidental) 
de manipular agentes biológicos.

0920 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 2 (BAJO RIESGO 
INDIVIDUAL y PARA LA COLECTIVIDAD)

Posibilidad de contacto de una persona con un agente biológico (bacteria, virus, hongo o parásito) que 
puede causar una enfermedad en la persona (infección, alergia o toxicidad), y puede suponer un peligro 
para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente 
profilaxis o tratamiento eficaz.

En la legislación vigente los agentes biológicos incluidos en este riesgo específico son identificados como 
agentes biológicos del grupo 2.

Son ejemplos de agentes biológicos incluidos en esta categoría los causantes de las siguientes enfermedades: 
legionelosis, tétanos, leptospirosis, salmonelosis, gripe, hepatitis A, rubeola, sarampión, varicela, candidiasis, 
tiñas, triquinosis, ascariasis, toxoplasmosis, malaria (plasmodium spp), etc.

Pueden entrar en el cuerpo por inhalación, ingestión o penetración cutánea, y la actividad que se desarrolla 
en el momento de la exposición puede ser con intención deliberada o no deliberada (exposición incidental) 
de manipular agentes biológicos.
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0930 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 3 (RIESGO 
INDIVIDUAL MEDIO y BAJO RIESGO PARA LA COLECTIVIDAD)

Posibilidad de contacto de una persona con un agente biológico (bacteria, virus, hongo o parásito) que 
puede causar una enfermedad grave en la persona (infección, alergia o toxicidad) y presenta un serio 
peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una 
profilaxis o tratamiento eficaz (alto riesgo individual pero bajo para la colectividad).

En la legislación vigente los agentes biológicos incluidos en este riesgo específico son identificados como 
agentes biológicos del grupo 3.

Son ejemplos de agentes biológicos incluidos en esta categoría los causantes de las siguientes enfermedades: 
brucelosis, carbunco, fiebre Q, tuberculosis, hepatitis B, C y D, SIDA, encefalopatía espongiforme bovina, 
histoplasmosis, hidatidosis, malaria (plasmodium falciparum) etc.

Pueden entrar en el cuerpo por inhalación, ingestión o penetración cutánea, y la actividad que se desarrolla 
en el momento de la exposición puede ser con intención deliberada o no deliberada (exposición incidental) 
de manipular agentes biológicos.

0940 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 4 (ALTO RIESGO 
INDIVIDUAL y PARA LA COLECTIVIDAD)

Posibilidad de contacto de una persona con un agente biológico (generalmente virus) que, causando una 
enfermedad grave en la persona (infección, alergia o toxicidad), supone un serio peligro para los trabajadores 
con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis 
o un tratamiento eficaz (alto riesgo individual y para la colectividad).

En la legislación vigente los agentes biológicos incluidos en este riesgo específico son identificados como 
agentes biológicos del grupo 4.

Son ejemplos de agentes biológicos incluidos en esta categoría los siguientes virus: Ébola, viruela, fiebre 
hemorrágica de Crimea/Congo, etc.

Pueden entrar en el cuerpo por inhalación, ingestión o penetración cutánea, y la actividad que se desarrolla 
en el momento de la exposición puede ser con intención deliberada o no deliberada (exposición incidental) 
de manipular agentes biológicos.
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1000 SOBREESfUERzO fÍSICO SOBRE EL SISTEMA MUSCULOESqUELÉTICO

Se incluyen en este apartado aquellos riesgos ergonómicos derivados de la exposición a la carga física del trabajo 
que, en función de su nivel de intensidad, duración o frecuencia, pueden derivar en problemas musculoesqueléticos, 
es decir, daños (síntomas o patologías) en las articulaciones, músculos, tendones u otros tejidos.

En general todos los problemas musculoesqueléticos se caracterizan por compartir las siguientes premisas:

 ▪ No son el resultado de lesiones repentinas o espontáneas.

 ▪ Resultan de la aplicación de fuerzas, levantamientos, estiramentos, aplastamientos, presiones mecánicas 
(microtraumatismos), etc.

Además, también se incluirán en este apartado aquellos riesgos cuyas lesiones ocasionadas tradicionalmente se han 
venido considerando, por su aparición en un momento determinado, como accidente de trabajo por sobreesfuerzo, 
siendo debidas gran parte de las veces por una acumulación de fatiga a lo largo del tiempo.

Criterios de clasificación

Se seleccionará en lo posible uno de los cuatro riesgos específicos en los que se desglosa el riesgo general de 
sobreesfuerzo. 

La descomposición en riesgos más específicos se basa en los factores o condiciones principales cuya presencia son 
la causa u origen de la existencia del riesgo. 

En caso que exista más de un factor o condición principal origen del riesgo, podrá optarse por seleccionar más de 
un riesgo específico o podrá procederse a seleccionar el riesgo principal.

Por ejemplo, la existencia de un riesgo de sobreesfuerzo debido a un mal diseño de la máquina, que obliga a adoptar 
posturas forzadas, podrá clasificarse a través de los riesgos 1020 Sobreesfuerzo físico debido a la adopción de 
posturas forzadas del cuerpo y 1030 Sobreesfuerzo físico debido a las especificaciones de diseño de las máquinas. 

No obstante atendiendo a que el factor principal que condiciona completamente la postura, y por tanto el riesgo, es 
el diseño de la máquina, podría optarse también por seleccionar únicamente el riesgo 1030 Sobreesfuerzo físico 
debido a las especificaciones de diseño de las máquinas.

Otro ejemplo sería el de la existencia de riesgo de sobreesfuerzo derivado de un proceso de trabajo manual que 
requiera a la persona la realización repetida de un mismo movimiento. En este caso el diseño de la máquina no sería 
el único factor causante, ya que ante la problemática de los movimientos repetitivos siempre existe un conjunto de 
factores relacionados con el propio proceso (postura, existencia de elementos auxiliares y su ubicación, rotación, 
descansos, frecuencia de repetición, etc.). Por ello se procederá a seleccionar el riesgo 1040 Sobreesfuerzo físico 
originado por movimientos repetitivos. 

Por último recordamos que en el presente riesgo general 1000 Sobreesfuerzo físico sobre el sistema 
musculoesquelético podrán clasificarse riesgos no incluidos en los códigos más específicos, como por ejemplo el 
riesgo de fatiga debido a actividades u operaciones que requieren esfuerzos físicos distintos de los especificados 
(utilización de herramientas manuales, actividades con alto consumo metabólico, etc.).
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1010 SOBREESfUERzO fÍSICO PRODUCIDO POR LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS

Posibilidad de sufrir fatiga física o problemas musculoesqueléticos en cualquier zona del cuerpo y en especial 
en la zona dorsolumbar, derivada de cualquier operación de levantamiento, colocación, empuje, arrastre o 
sujeción de una carga por parte de una o varias personas.

1020 SOBREESfUERzO fÍSICO DEBIDO A LA ADOPCIÓN DE POSTURAS 
fORzADAS DEL CUERPO

Posibilidad de sufrir fatiga física significativa en diferentes partes del cuerpo y en especial en el tronco, los 
brazos y las piernas, derivada de trabajos en los que la persona debe permanecer en una misma posición 
durante periodos prolongados, o bien, debe adoptar una variedad de extensiones, flexiones y/o rotaciones 
de una o varias partes de su cuerpo.

1030 SOBREESfUERzO fÍSICO DEBIDO A LAS ESPECIfICACIONES DE 
DISEñO DE LAS MáqUINAS 

Posibilidad de sufrir problemas musculoesqueléticos, en diferentes partes del cuerpo, por la realización de 
esfuerzos musculares relacionados con las acciones ejercidas para el manejo de máquinas.

Se deben incluir en este apartado los riesgos derivados de aquellas acciones manuales en el manejo de las 
máquinas que, en función de la magnitud de la fuerza desarrollada, su frecuencia y duración, puedan derivar 
en problemas musculoesqueléticos o fatiga física del usuario.

1040 SOBREESfUERzO fÍSICO ORIGINADO POR MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS

Posibilidad de sufrir problemas musculoesqueléticos, fundamentalmente en los miembros superiores, nuca 
y hombros, derivados de aquellas condiciones de trabajo en las que la persona debe efectuar operaciones 
repetitivas, en las que se exija la realización de esfuerzos y la adopción de posiciones forzadas de esas 
partes del cuerpo.

1100 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS DE DISEñO DEL PUESTO 
y AMBIENTALES

Posibilidad de sufrir disconfort térmico o acústico, así como aquellos riesgos ergonómicos derivados de las 
especificaciones de diseño de los puestos de trabajo (incluyendo la iluminación), en particular de los puestos en los 
que se utilizan pantallas de visualización de datos.
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1110 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS DE DISEñO DEL PUESTO 
DE TRABAJO

Posibilidad de sufrir problemas físicos, fatigas, tensiones corporales derivados de una inadecuada concepción 
y diseño del puesto de trabajo a las condiciones y dimensiones corporales del trabajador.

Determinados parámetros tales como la altura, profundidad, alcances, espacio de trabajo, ubicación 
dispositivos de información visual, procedimiento de trabajo, herramientas empleadas, etc., su inadecuada 
concepción y diseño, pueden afectar al comportamiento y al bienestar de las personas que forman parte del 
sistema de trabajo. 

1120 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS TÉRMICAS

Posibilidad de sufrir disconfort térmico derivado de la exposición a las condiciones termohigrométricas 
ambientales del lugar de trabajo. 

En este apartado se incluirán aquellos problemas que puede ocasionar la exposición condiciones térmicas 
desde el punto de vista de la ergonomía.

1130 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS ACúSTICAS

Posibilidad de sufrir disconfort acústico derivado de la exposición a las condiciones de ruido ambiental en el 
lugar de trabajo. 

En este apartado se incluirán aquellos problemas que puede ocasionar la exposición al ruido desde el punto 
de vista de la ergonomía. 

1140 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS DE ILUMINACIÓN

Posibilidad de sufrir fatiga visual, derivada de las condiciones de iluminación en el lugar de trabajo (luminancia, 
color, ausencia de deslumbramientos y reflejos indeseados, contrastes en luminancia y color), que puede 
dificultar la adecuada percepción visual en la realización de las tareas. 

1150 EXPOSICIÓN A CONDICIONES ERGONÓMICAS EN TRABAJOS CON 
PANTALLAS DE VISUALIzACIÓN

Posibilidad de sufrir problemas musculo-esqueléticos y/o fatiga visual debido a la utilización habitual de 
pantallas de visualización de datos, cuando el tiempo de uso de las mismas ocupa una parte relevante de 
la jornada.

Se entiende por pantalla de visualización las pantallas alfanuméricas o gráficas, independientemente del 
método de representación visual utilizado. 

Las pantallas de visualización generalmente están provistas de un teclado o dispositivo de adquisición de 
datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y 
mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
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En realidad el presente riesgo específico no incluye riesgos que no puedan ser clasificados dentro de los riesgos 
1000 Sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético y 1100 Exposición a condiciones ergonómicas 
de diseño del puesto y ambientales, o en alguno de los riesgos específicos incluidos en los mismos.

No obstante, desde un punto de vista práctico, el uso generalizado de equipos que incluyen pantallas 
de visualización en el ámbito laboral y los riesgos específicos relacionados con el uso de estos equipos 
(estudiados y tratados como un conjunto), justifica la conveniencia de agruparlos bajo un único riesgo 
específico (tal y como ha sucedido también en el ámbito de la normativa legal vigente).

1200 EXPOSICIÓN A CONDICIONES PSICOSOCIALES DEL PUESTO DE 
TRABAJO

Se entiende por condiciones psicosociales del puesto de trabajo aquéllas que están directamente relacionadas con 
la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea por una parte, y por la otra, las capacidades 
del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal, todo lo cual, a través de sus percepciones y 
experiencias, puede afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador.

Existirá riesgo de exposición a condiciones psicosociales cuando éstas se puedan considerar como inadecuadas 
para el adecuado desarrollo, tanto profesional como psicológico, de los trabajadores.

Se ha considerado que de las inadecuadas condiciones psicosociales del puesto de trabajo pueden derivarse 
diferentes problemáticas en función del desarrollo de las mismas, por ello se han clasificado 4 agrupaciones de 
segundo nivel:

 ▪ Insatisfacción laboral

 ▪ Estrés laboral

 ▪ Síndrome de agotamiento emocional (Burn Out)

 ▪ Acoso psicológico en el trabajo (Mobbing)

1210 INSATISfACCIÓN

Se define la insatisfacción como el grado de malestar que experimenta el trabajador con motivo de 
su trabajo.

Se entenderá por riesgo de insatisfacción a la posibilidad de experimentar una sensación de malestar y 
rechazo al trabajo ocasionada por factores que contribuyen a una inadecuada organización del trabajo

Criterio de clasificación

La insatisfacción puede estar originada por multiplicidad de factores, cada uno de los cuales puede contribuir 
de forma parcial o total a la aparición de la insatisfacción. Estos factores han sido agrupados en cinco 
riesgos específicos para facilitar su clasificación y análisis. Por tanto, cada uno de los riesgos específicos 
pueden tener, por sí mismos, suficiente entidad para ser considerados como la fuente principal del riesgo.
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En caso que exista más de un factor o condición principal origen del riesgo, podrá optarse por seleccionar 
más de un riesgo específico o podrá procederse a seleccionar el riesgo principal. 

Por ejemplo, se constata en una empresa la falta de promoción y de formación, además de poca capacidad 
de decisión sobre el trabajo y con una inadecuada distribución de pausas y descansos. La clasificación de 
los riesgos se corresponde con, y por este orden, a: 1211 Insatisfacción derivada de factores organizativos 
de la estructura de la empresa, 1212 Insatisfacción derivada del diseño y contenido del trabajo, 1214 
Insatisfacción derivada de la organización del tiempo de trabajo.

No obstante atendiendo a que el factor principal, es decir la Insatisfacción, no deja de ser la suma de una 
multiplicidad de factores, cuando se encuentren, como es el caso, más de dos riesgos específicos, podría 
optarse también por seleccionar únicamente el riesgo 1210 Insatisfacción.

Por la particularidad de la problemática psicosocial se recomienda, siempre que sea posible, la selección de 
los distintos riesgos específicos ya que ello permite la obtención de mayor información de gran utilidad para 
el posterior análisis.

La descomposición en riesgos más específicos se basa en los factores o condiciones principales cuya 
presencia es la causa u origen de la existencia del riesgo. 

1211 Insatisfacción derivada de factores organizativos de la estructura de la empresa

Posibilidad de experimentar una sensación de malestar y rechazo del trabajo derivada de los factores 
organizativos de la estructura de la empresa.

La estructura de la empresa se define como el sistema de relaciones que organiza los distintos 
factores que la componen en función de un principio unificador que los ordena jerárquicamente. Se 
consideran factores organizativos de la estructura de la empresa a los siguientes:

 ▪ Procesos de comunicación formal en la empresa

 ▪ Relaciones jerárquicas. Estilos de mando

 ▪ Posibilidades de promoción profesional

 ▪ Posibilidades de formación

 ▪ Inestabilidad laboral

La característica común que agrupa estos factores es que son de alcance general para todos los 
trabajadores de la empresa, independientemente del puesto de trabajo concreto que se ocupe 
aunque, evidentemente, según el puesto podrán afectar de un modo u otro.

1212 Insatisfacción derivada del diseño y contenido del trabajo

Posibilidad de experimentar una sensación de malestar y rechazo del trabajo derivada de los factores 
del diseño y contenido del trabajo.
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Son factores de diseño y contenido del trabajo aquéllos que permiten dotarlo del nivel de significado 
necesario para quien lo desarrolla, permite la utilización de sus habilidades y capacidades y, por 
último, permite el sentimiento de utilidad tanto para la empresa como para el trabajador. Son factores 
de diseño y contenido del trabajo los siguientes:

 ▪ Definición de competencias (conflicto y ambigüedad de rol)

 ▪ Autonomía – capacidad de decisión

 ▪ Utilización de capacidades y habilidades

 ▪ Importancia del trabajo (para el trabajador y para otros)

 ▪ Monotonía – repetitividad

 ▪ Nivel motivacional

1213 Insatisfacción derivada de la carga mental

Posibilidad de experimentar una sensación de malestar y rechazo al trabajo derivada de la aparición 
de fatiga mental producida por los factores de carga mental.

Se define la carga mental como el nivel de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador 
para satisfacer las demandas del trabajo relacionadas con la utilización de las funciones superiores 
(percepción, memoria, razonamiento) del sistema nervioso central. 

La consecuencia de un nivel de esfuerzo inadecuado es la fatiga mental que consiste en la progresiva 
disminución de la capacidad de respuesta ante grandes exigencias (de intensidad o de duración) de 
esfuerzos de tipo cognitivo (atencional, de memoria, etc.) acompañadas de una sensación subjetiva 
de agotamiento.

Los factores básicos a tener en cuenta sobre la carga mental son: 

 ▪ Complejidad y cantidad de información que debe procesarse

 ▪ Presión y organización sobre el tiempo para el desarrollo de la tarea

 ▪ Nivel de atención

Los factores de insatisfacción en el diseño y contenido del trabajo, por ejemplo en los casos de: 
utilización de capacidades y habilidades y monotonía-repetitividad, son factores que también 
contribuyen a la aparición de la carga mental. Por tanto, deberá optarse por clasificar el riesgo 1213 
Insatisfacción derivada de la carga mental, cuando la insatisfacción venga derivada, principalmente, 
de procesos de fatiga mental ocasionados por el procesamiento de la información necesaria para el 
desarrollo de la tarea. 

En el caso que intervenga la monotonía-repetitividad y la utilización de las capacidades, pero no 
estén relacionadas con el procesamiento de la información deberá clasificarse en el riesgo 1212 
Insatisfacción derivada del diseño y contenido del trabajo
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1215 Insatisfacción derivada de las relaciones personales en el trabajo

Dificultad de establecer procesos de relación entre los trabajadores de una empresa, tanto desde un 
punto de vista profesional como personal.

El ser humano es un ser social por naturaleza, por tanto, en el entorno laboral, como en los 
demás ámbitos de la vida de la persona, debe poder establecerse un marco para las relaciones 
interpersonales, ya que cumplen funciones fundamentales para el desarrollo de la dimensión social 
de la persona (pertenencia a grupos, estatus, identificación social, satisfacción de necesidades 
sociales, etc.).

Los factores que permiten el desarrollo de las relaciones personales en el trabajo son, entre otros, 
los siguientes:

 ▪ Apoyo social

 ▪ Relaciones de grupo

 ▪ Calidad de las relaciones

 ▪ Procesos de comunicación informal

Se deberá tener en cuenta, además, los impedimentos físicos para el establecimiento de relaciones 
personales en el trabajo derivados de la propia organización, como por ejemplo: trabajo aislado, 
trabajo continuo, etc. En estos casos podrá clasificarse, caso que se detecte un riesgo, como 1215 
Insatisfacción derivada de las relaciones personales en el trabajo y 1212 Insatisfacción derivada del 
diseño y contenido del trabajo.

1220 ESTRÉS LABORAL

Posibilidad de sufrir alteraciones de la salud física y mental derivadas de la percepción de incapacidad del 
trabajador para afrontar, de forma equilibrada, las demandas laborales en función de los recursos propios y 
de la empresa de los que dispone.

Se entiende por Estrés laboral la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo 
asociada a su percepción negativa de falta de recursos para afrontar las demandas laborales de forma 
equilibrada con su desarrollo personal y laboral.

Ello significa que, aunque puedan existir unas determinadas condiciones en la organización del trabajo, no 
siempre la persona que está expuesta estará sometida a un proceso de estrés laboral, ya que depende de su 
vivencia sobre las mencionadas condiciones. Algunas veces nos podemos encontrar que en unas mismas 
condiciones unos individuos desarrollan unos niveles de estrés patológicos y otros no. Esto es debido a que 
diferentes individuos tienen distinta capacidad de adaptación en función de múltiples factores personales.

Aunque los individuos en general tienen una gran capacidad de adaptación, en algunas ocasiones ciertos 
requerimientos del trabajo obligan a realizar un esfuerzo adaptativo para el que el sujeto no está preparado, 
lo cual le origina una serie de problemas de adaptación o de ajuste.



44 de 46

Sistema unificado para la identificación de riesgos laborales

Por tanto, la intervención sobre el estrés se plantea a partir de dos tipos de intervenciones. Por un lado la 
modificación de ciertos aspectos de la organización del trabajo, que permite intervenir sobre el foco o la 
fuente de esa problemática, y por otro fomentar la adquisición de algunas estrategias y habilidades que 
incrementen la capacidad de adaptación del individuo.

Se optará por clasificar el riesgo 1220 Estrés laboral, y no el 1210 Insatisfacción, en aquellas situaciones 
en las que, además de ser los factores de organización del trabajo inadecuados, existan consecuencias 
notables, tanto físicas como psicológicas para los trabajadores. Un indicador a tal efecto podrá ser los 
períodos y el motivo de las bajas (depresión, transtornos de ansiedad, úlceras, etc.) laborales de los 
trabajadores. Por tanto, para clasificar el riesgo 1220 Estrés laboral deberán existir repercusiones sobre la 
salud de la persona derivadas de las condiciones de organización del trabajo.

El estrés, en sí mismo, no es una enfermedad sino que representa un mecanismo de defensa del organismo, 
por medio de la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento, ante una situación que se considera 
amenazante. Sin embargo, si las respuestas originadas por el estrés se mantienen en el tiempo puede dar 
lugar a alteraciones de la salud física y mental.

Los factores que pueden generar estas respuestas en el individuo se denominan estresores. Constituyen 
un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen 
consecuencias para la salud física y psíquica de las personas. Los principales estresores son: Físicos, 
Personales y Organizacionales

Desde el punto de vista de los estresores organizacionales deberán tenerse en cuenta los riesgos de 
Insatisfacción, mencionados anteriormente, ya que éstos contribuyen de forma considerable a la aparición 
del estrés laboral

Podrá clasificarse a partir del riesgo 1220 Estrés laboral, el denominado Trauma Psíquico, ya que no deja 
de ser una situación de tensión provocada por un suceso externo.

Se entiende por Trauma Psíquico al choque psicológico que se produce a raíz de la experiencia de un 
suceso impactante, tales como: agresiones, actos de violencia y accidentes de los que se haya sido testigo. 
En términos psicológicos se conoce como Síndrome de Estrés Postraumático.

1230 SÍNDROME DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL (BURN OUT)

Posibilidad de sufrir las consecuencias de un síndrome de fatiga emocional crónica.

Se considera Burn Out al Síndrome de fatiga emocional crónica caracterizado por tres dimensiones: 
agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización profesional, que se manifiesta entre los 
profesionales en el ejercicio de su actividad, predominando en aquellas profesiones en las que se trabaja en 
contacto directo con usuarios de un servicio.

Se definen las tres dimensiones del siguiente modo:

 ▪ Agotamiento emocional: Sensación creciente de cansancio y fatiga en el trabajo, de no poder 
dar más de sí desde el punto de vista profesional. Se refiere a los sentimientos de una persona 
emocionalmente exhausta por el trabajo.
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 ▪ Despersonalización: Desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y 
frías hacia otras personas, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo que llegan a 
desembocar en situaciones de aislamiento social. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad 
y una pérdida de motivación hacia el trabajo. Se caracteriza por generar actitudes y respuestas 
cínicas hacia los demás.

 ▪ Falta de realización profesional: Sentimientos de escasa competencia y fracaso profesional. 
Sensación que las demandas laborales exceden su capacidad, originando una tendencia a la 
autoevaluación negativa y a estar insatisfecho con sus logros profesionales. Se caracteriza por una 
dolorosa desilusión e impotencia para dar sentido al trabajo.

Las tres dimensiones se derivan, fundamentalmente, de la característica principal que define al Burn Out 
que es el desequilibro que se produce entre las expectativas del trabajador respecto a su trabajo y su 
realidad laboral.

El Burn Out es una forma de estrés crónico y progresivo que tarda en manifestarse de 1 a 3 años y que 
experimenta las siguientes fases:

 ▪ Fase Inicial: Al principio se experimenta un entusiasmo con el nuevo trabajo que facilita un alto nivel 
de implicación con el mismo y un alto nivel de expectativas profesionales.

 ▪ Fase de estancamiento: Las expectativas profesionales del trabajador no se cumplen, ya que no 
encajan con la realidad laboral. El trabajador se siente incapaz y comienza a actuar de forma poco 
eficaz. 

 ▪ Fase de Frustración: El trabajador se siente frustrado y ve el trabajo como algo carente de sentido. 
Cualquier cosa le irrita y provoca conflictos en el equipo de trabajo. 

 ▪ Fase de apatía: El trabajador quiere hacer demasiadas cosas y va muy acelerado, no escucha y 
se olvida de sí mismo. Pierde la esperanza y crea un distanciamiento de la actividad laboral que 
conlleva incluso inhibición de la misma. Se vuelve apático. 

 ▪ Fase de Burn Out: El trabajador se siente “quemado”. Sufre un colapso físico, emocional y cognitivo 
que le obliga a dejar el empleo, a cambiar de trabajo o a arrastrar una vida profesional de frustración 
e insatisfacción.

Las características fundamentales de este síndrome son:

 ▪ Sobrecarga cualitativa de trabajo. Se basa en la dificultad para el satisfactorio desempeño del 
trabajo.

 ▪ Se produce en personas que al entrar a trabajar tenían un alto nivel de motivación y expectativas.

 ▪ Se da en trabajos con un alto nivel de implicación emocional (profesores, sanitarios, trabajadores 
sociales, fuerzas del orden, etc.).

 ▪ Influye, fundamentalmente, el contacto directo con usuarios de un servicio prestado.
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1240 ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO (MOBBING)

Posibilidad de sufrir un proceso de hostigamiento en el trabajo llevado a cabo por personas del entorno 
laboral del trabajador.

Se entiende por Mobbing el proceso a través del que se ejerce un comportamiento deliberado de maltrato 
modal y verbal, de forma sistemática y recurrente (una vez por semana) y durante un tiempo prolongado 
(aproximadamente seis meses) sobre una persona en el lugar de trabajo, con el fin de destruir todos 
los aspectos que componen su entorno laboral (comunicación, reputación, tareas, etc.) para conseguir, 
finalmente, que abandone el lugar de trabajo.

Las características principales son:

 ▪ Deriva de unas malas relaciones interpersonales.

 ▪ Las causas son: una deficiente organización del trabajo y una deficiente gestión de los conflictos.

 ▪ Es un conflicto asimétrico donde uno tiene el poder y el otro no. La parte hostigadora tiene más 
recursos y apoyos. 

 ▪ Atenta contra las necesidades básicas de la persona (afiliación, participación, comunicación, etc.).

 ▪ Tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales.

Las principales formas de expresión por parte del hostigador se manifiestan a través de las siguientes 
acciones:

 ▪ Contra la reputación de la persona. Comentarios injuriosos contra la persona, ridiculizándola o 
riéndose públicamente de ella, del aspecto físico, de los gestos, de la voz, de las convicciones 
personales o religiosas, del estilo de vida, etc.

 ▪ Contra el desempeño del trabajo. Encomendar cantidades de trabajo excesivas o de difícil realización, 
trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, tareas para las que el individuo no está cualificado, 
o que requieren una cualificación menor que la poseída, privación de la realización de cualquier tipo 
de trabajo, etc.

 ▪ Manipulación de la información. No informar sobre distintos aspectos del trabajo, como las 
funciones y responsabilidades, los métodos de trabajo, la cantidad y la calidad del trabajo a realizar, 
etc., manteniendo una situación de incertidumbre. Hacer un uso hostil de la comunicación tanto 
explícitamente (amenazas, críticas…) como implícitamente (negación de la palabra, no haciendo 
caso de las opiniones, ignorando la presencia física). Utlizar selectivamente la comunicación, para 
reprender o amonestar y nunca para felicitar, acentuando la importancia de los errores, etc.

 ▪ Generación de situaciones de desigualdad. Establecimiento de diferencias de trato, distribución no 
equitativa del trabajo, desigualdades remunerativas, horarias, etc.
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