
Lista de Factores de Riesgo

13-06-2017 Página 1 de 5

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN ENTORNO

1 Agotamiento, cansancio Derivado de un esfuerzo excesivo en la actividad o una 
falta de preparación física No

9 Ahogamiento +Entorno Sí
No Seleccionado

53 Aplastamiento
+Entorno. Por caída de objetos de gran tamaño o de 
personas y animales, que hacen que el participante quede 
atrapado debajo de los mismos

Sí
No Seleccionado

14 Atragantamiento +Entorno. Aplicable tanto para agua como para pequeños 
objetos No

5 Atrapamientos

+Entorno. Se aplica para situaciones en las que un 
participante pueda quedarse encerrado accidentalmente en
algún lugar o estancia (habitaciones de un edificio, edificios
en ruinas o abandonados, etc. Asimismo para pasos 
estrechos en cavidades o en actividades con animales

Sí
No Seleccionado

8 Atropellos
Sí

No Seleccionado

61 Barotrauma de oido y senos nasales
Lesiones producidas en distintas partes del oído y senos 
nasales debidos al aumento de la presión en las 
inmersiones

No

15 Caída de objetos 
+Entorno. Se aplica para caídas de elementos desde 
estanterías o lugares elevados (vías de escalada, tirolinas, 
edificios, etc.)

Sí
No Seleccionado

13 Caídas a distinto nivel 
+Entorno. Para caídas de más de 2m. de desnivel en 
cualquier circunstancia No

17 Caídas o resbalones al mismo nivel +Entorno. Para caídas de menos de 2 m. de desnivel
Sí

No Seleccionado

19 Contactos eléctricos +Entorno. Derivados tanto de instalaciones existentes en Sí
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edificios, como de las que se deban realizar para los 
campamentos o para iluminar las zonas de veladas y 
juegos nocturnos. 

No Seleccionado

45 Contracturas, lesiones musculares y traumatismos 
varios

Lesiones de todo tipo provocados durante la realización de 
una actividad física No

22 Cortes y pinchazos No

59 Enfermedad descompresiva

Originada por la formación de burbujas de gas inerte (que 
en el caso del aire comprimido es el nitrógeno, con presión 
parcial distinta al oxígeno, según la Ley de Henry), que 
pasan a los tejidos orgánicos con mayor facilidad que el 
oxígeno. Por lo tanto, durante el ascenso en el buceo, se 
debe planificar un tiempo mayor para desaturar, con el 
riesgo de quedar los propios tejidos impregnados de N2 y 
provocar la aparición de microburbujas en los mismos. Las 
microburbujas pueden permanecer en los tejidos y, llegar a 
provocar obstrucción de vasos, disrupción de tejidos, 
compresión nerviosa y lesiones cutaneo-linfáticas.  

No

23 Enganchones
Pelo, ropa, dedos, etc, en actividades con cuerda (rápel, 
escalada, tirolina, barrancos...), para construcciones 
rústicas o actividades de motor

No

24 Exposición solar, insolación o hipertermia +Entorno Sí
No Seleccionado

55 Falta de preparación técnica y titulación adecuada
Se refiere a los riesgos derivados de la realización de una 
actividad sin la preparación técnica necesaria y a la 
necesidad de contar con personal titulado en la materia

No

54 Golpes con la instalación Entorno Sí
No Seleccionado

26 Hipotermia Pérdida de la temperatura corporal por contraste o falta de 
ropa de abrigo o térmica en las actividades que lo precisen.

No
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27 Hombre al agua

Se entiende por este término la caída repentina de un 
participante al agua, que obliga a desactivar 
inmediatamente el motor de una embarcación mediante la 
seta de seguridad. 

No

28 Impactos por flechas, dardos o proyectiles Aplicable sin perjuicio de que sea simplemente un impacto 
o un pinchazo del elemento que percute. No

29 Incidentes con usuarios en espera

Se aplica a todos aquellas circunstancias que se pueden 
derivar de la presencia más o menos dispersa de 
participantes que no se encuentran realizando la actividad, 
por falta de material, porque se deben realizar turnos o por 
cansancio. 

No

30 Intoxicación por ingestión, inhalación o contacto
+Entorno. Derivada de productos tóxicos o corrosivos que 
puedan provocar un problema de salud en los 
participantes.

No

52 Mal de altura

Malestar físico que se siente en lugares a gran altura 
respecto al nivel del mar, debido al aumento de la presión 
atmosférica y caracterizado por debilidad, dolor de cabeza 
y náuseas.

No

60 Narcosis de nitrógeno

Efecto eufórico y anestésico al estar sometido a una mayor 
presión que la atmosférica y que puede provocar 
disminución en los reflejos, acciones más lentas, menos 
atención, deterioro de la vigilancia, olvidos e indiferencia 
ante la seguridad personal. 

No

32 Navegación a la deriva
Pérdida de control de la embarcación debido al viento, el 
agotamiento, corrientes, falta de técnica en el manejo del 
material o pérdida del mismo. 

No

33 Nerviosismo, intranquilidad o miedo
Reacción derivada de la falta de costumbre a la oscuridad, 
al agua, a las alturas o al desconocimiento del manejo de 
ciertos materiales e incluso del trato con compañeros

No
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34 Pérdida de control del material

Situaciones comprometidas derivadas de una pérdida de 
control del material utilizado en las actividades 
(embarcaciones, actividades en altura, actividades a motor,
etc.)

No

36 Pérdidas de los participantes

+Entorno. Pérdida de uno o varios participantes por 
despiste o falta de ubicación. También se aplica a la 
pérdida de todo el grupo en una actividad por niebla o falta 
de orientación

Sí
No Seleccionado

37 Picaduras, mordeduras y ataques de animales Lesiones, infecciones o cualquier tipo de molestia derivada 
del contacto con animales

Sí
No Seleccionado

38 Quemaduras
Entorno. Aplicable tanto al uso de fuego como de 
elementos que generen un foco de calor suficiente como 
para provocar quemaduras de distintos grados

Sí
No Seleccionado

40 Rasponazos

Derivados del uso de material con el que puedan rozarse, 
de la realización de actividades con deslizamiento o 
descenso, o de la aproximación a zonas en las que puedan
provocarse lesiones en la piel.

No

57 Reacciones alérgicas

Relacionadas con uso de materiales que sean susceptibles
de generar una reacción dañina para el organismo, como 
por ejemplo cualquier tipo de material o utensilio que se 
emplee en los talleres. Incluido el cloro de las piscinas

No

42 Rotura, pérdida o fallo del material No confundir con la pérdida de control de material No

47 Síndrome del arnés

Patología que derivada de la combinación de inmovilidad y 
suspensión prolongada en un arnés de cualquier tipo y que 
genera un estado de shock que acaba derivando en el 
fallecimiento del usuario, por compresión del sistema 
venoso tanto en miembros superiores como inferiores. 

No

43 Sobreexpansión pulmonar Barotrauma provocado por la expansión del gas contenido 
en el sistema respiratorio (principalmente en los pulmones) 

No
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durante el ascenso en actividades subacuáticas. Cuando 
un buceador inicia el ascenso, el aire tanto de los pulmones
como del resto de reservorios aéreos del organismo y del 
chaleco se expande,  aumentando el volumen (Ley de 
Boyle). 

Si el buceador durante el ascenso retiene el aire de sus 
pulmones de forma voluntaria (por realizar una apnea) o 
involuntaria (por obstrucciones provocadas por asma, 
neumon?a, etc.) el aire se expande y, si supera el l?mite de
capacidad y elasticidad de los pulmones, el exceso de aire 
contenido en los pulmones buscar? otra salida no natural, 
ocasionando daños internos.

44 Sorpresa, violencia, agresión o amenaza
Reacción exagerada de los participantes ante algún 
acontecimiento o persona que genera miedo o respuesta 
agresiva

No

46 Traumatismos por animales Generados por golpes, coces, mordiscos o movimientos 
bruscos de animales

No

48 Vuelco Afecta tanto a embarcaciones como a vehículos 
(motorizados o no) No


