
Prevención
del riesgo 
biológico

Riesgo biológico
La prevención del riesgo biológico en el entorno la-
boral consiste en evitar la exposición de los traba-
jadores/as a agentes biológicos vivos capaces de 
ocasionarles distintos tipos de infecciones, alergias 
o toxicidad.

Aunque el riesgo biológico es más frecuente y co-
nocido en sectores específicos como el sector sani-
tario, puede estar presente en muchas otras activi-
dades laborales en las que, a menudo, no se le da la 
importancia que requiere.

El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, establece las disposiciones mínimas y medidas 
preventivas que la empresa debe aplicar a las activida-
des en las que los trabajadores/as estén o puedan estar 
expuestos a agentes biológicos.

Los trabajadores/as están expuestos en aquellas 
actividades en las que manipulan algún agente bio-
lógico de forma voluntaria: 

	 •		Laboratorios	 de	 investigación	 y	 de	 diagnóstico	
microbiológico o con animales infectados deli-
beradamente.

	 •		Industrias	 biotecnológicas	 (farmacéutica,	 ali-
mentaria...)

Los trabajadores/as pueden estar expuestos en acti-
vidades en las que no existe intención deliberada de 
utilizar agentes biológicos:

	 •	Agricultura	y	ganadería

	 •	Centros	de	producción	de	alimentos

	 •		Trabajos	 asistenciales,	 protección	 civil,	 policía,	
bomberos, monitores, educadores, socorristas

	 •		Limpieza	de	parques	y	jardines,	piscinas,	spas	y	
balnearios, geólogos, arqueólos

	 •	Estaciones	depuradoras	de	aguas	residuales

	 •	Trabajos	de	eliminación	de	residuos...

¿Qué es?
Definiciones: riesgo y agentes

Riesgo biológico es el riesgo derivado de la exposi-
ción a agentes biológicos en el lugar de trabajo. Es la 
posibilidad de que trabajadores/as puedan ver afecta-
da su salud al sufrir infecciones, intoxicaciones o pro-
cesos alérgicos, por exposición a microorganismos, 
incluidos los modificados genéticamente, cultivos 
celulares	o	endoparásitos	humanos	(que	son	los	lla-
mados agentes biológicos).

Grupos de agentes biológicos

Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos 
en función del riesgo de infección:

•		Grupo 1: agente biológico que resulta poco probable 
que cause enfermedad en el hombre. Algunos agentes 
no infecciosos causan efectos alérgicos o tóxicos.

•		Grupo 2: agente patógeno que suele causar una en-
fermedad en el hombre y puede suponer un peligro 
para los trabajadores/as, siendo poco probable que 
se propague a la colectividad y para el que general-
mente existe profilaxis o tratamiento eficaz.

•	  Grupo 3: agente patógeno que puede causar una 
enfermedad grave en el hombre y presenta un se-
rio peligro para los trabajadores/as, habiendo riesgo 
de que se propague a la colectividad y para el que 
normalmente existe profilaxis o tratamiento eficaz.

•	  Grupo 4: agente patógeno que puede causar una 
enfermedad grave en el hombre y presenta un serio 
peligro para los trabajadores, con muchas probabili-
dades de que se propague a la colectividad y para el 
que no se tiene profilaxis ni tratamiento eficaz. 

¿Cómo se clasifican?

¿Qué debes hacer?

Estrategias de intervención sindical

•		Conoce: detecta e identifica posibles exposiciones 
a agentes biológicos en el lugar de trabajo, solicita 
toda la información a la empresa, visita el centro y 
pregunta a tus compañeros, vigila la eficacia de las 
medidas preventivas, consulta la legislación apli-
cable y acude al sindicato si lo necesitas.

•		Participa: realiza propuestas de sustitución o modi-
ficación de procesos y métodos de trabajo, participa 
en las evaluaciones, plantea alternativas de mini-
mización de los riesgos, negocia las iniciativas con la 
empresa,	en	el	seno	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud.

•		Exige: reclama información y formación específica y 
continua sobre los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes biológicos, insta a la empresa a que 
cumpla con sus obligaciones legales en la materia.

•		Defiende: en caso de incumplimiento, siempre 
puedes denunciar	 los	hechos	ante	 la	 Inspección	
de	Trabajo.

Con	la participación informada y activa de los tra-
bajadores/as y sus representantes el control de los 
riesgos de exposición por agentes biológicos es mu-
cho más efectivo.
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¿Cómo se transmite?

Vías de exposición

Las distintas vías de exposición son:

•	 Vía respiratoria: Es la más frecuente e importante. 
Se	produce	cuando	inhalamos	el	aire	del	ambiente	
de trabajo contaminado por aerosoles que contienen 
agentes biológicos. Al respirar, hablar, toser, al estar 
en contacto con pacientes o animales enfermos, en 
operaciones de laboratorio con centrifugación o agi-
tación, etc.

•		Vía digestiva: Ocurre por ingestión accidental, al 
comer o beber en el puesto de trabajo. Los contami-
nantes biológicos entran en contacto por la boca, el 
esófago, el estómago y los intestinos.

•	 Vía dérmica:	Por	contacto	con	la	piel.	Cuando	la	piel	
pierde su capacidad protectora se facilita la entrada 
de microorganismos.

Dependiendo de las características personales 
y la susceptibilidad individual del trabajador/a, 
ante una misma exposición, unas personas pue-
den enfermar y otras no.

¿Dónde existe el riesgo?
Sectores que pueden estar afectados

Además de las actividades nombradas en las que exis-
te intención deliberada de manipular agentes biológi-
cos, existen otras en las que la exposición es posible 
(lista	no	exhaustiva):

Trabajos con materiales contaminados

•	 geólogos,	arqueológos,	botánicos 
•	 minería,	construcción,	obra	civil 
•	 trabajos	de	demolición	 
•	 limpieza	de	edificios,	techadores 
•	 industria	metalúrgica 
•	 	Instalación/mantenimiento	de	tendido	eléctrico,	

de tuberías
•	 Instalación/mantenimiento	ferrocarril,	metro 
•	 Industria	alimentaria 
•	 industria	textil	(fibras	naturales),	etc...

Trabajos en contacto con aguas contaminadas

•	 saneamiento	público	(poceros,	alcantarillado)
•	 mantenimiento	y	limpieza	de	parques	y	jardines
•	 parques	acuáticos,	piscinas,	spas	y	balnearios
•	 instalaciones	de	ventilación	y	climatización
•	 sistemas	de	humidificación
•	 trabajos	de	descontaminación	y	desinfección

Trabajos con personas enfermas, infectadas  
o portadoras

•	 policía,	protección	civil,	bomberos
•	 trabajadores	de	prisiones
•	 reformatorios,	centros	de	acogida
•	 educadores,	monitores,	asistentes	sociales
•	 socorristas
•	 centros	de	estética	(manicuras,	pedicuras)
•	 centros	de	tatuaje	y	piercing
•	 funerarias,	embalsamadores
•	 	reparación	de	equipos	e	instrumentos	que	proce-

san o están en contacto con sangre, etc...

¿Qué debe hacer tu empresa?
Jerarquía de actuación

1. Identificar: para prevenir los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos es necesario 
identificarlos y determinar su presencia o posible pre-
sencia.

2. Eliminar: una vez identificados uno o más riesgos 
relacionados con agentes biológicos y antes de valo-
rarlos, se deben intentar eliminar.

3. Sustituir: buscar alternativas viables y posibles 
para no usar agentes biológicos peligrosos, sustitu-
yéndolos por otros, modificando equipos o métodos 
de trabajo para evitar la exposición.

4. Evaluar: determinar naturaleza, grado y duración 
de la exposición para los agentes que no hayan podi-
do evitarse.

Medidas preventivas

•		Sobre el foco de contaminación: la liberación de 
agentes biológicos es debida muchas veces a la ge-
neración de aerosoles o salpicaduras.

 ✔  Establecer por escrito procedimientos de traba-
jo adecuados. 

 ✔  Encerramiento o aislamiento	del	proceso,	(ca-
binas de seguridad biológica).

 ✔  Medidas seguras de manipulación y transporte 
de agentes biológicos.

 ✔  Medidas seguras para la recogida, almacena-
miento y evacuación de residuos.

 ✔		Planes	 de	 actuación	 en	 caso	 de	 accidentes o 
incidentes: pinchazos, cortes, salpicaduras, 
contacto con la piel o mucosas,...

Si	 existiese	 incertidumbre	 sobre	 la	 posible	 pre-
sencia de agentes biológicos se actuará según 
el principio de precaución, dando por segura su 
presencia en el lugar de trabajo.

•		Sobre el medio de difusión: limitan permanencia y 
dispersión de agentes biológicos en el área de trabajo

 ✔  Señalización específica y control de acceso al 
personal no autorizado

 ✔  Ventilación por dilución y uso de extracción 
localizada.

 ✔		Planes	de	limpieza, desinfección, esterilización 
y mantenimiento de instalaciones y equipos.

 ✔		Control	de	vectores y plagas

 ✔  Medidas de higiene: no comer, beber o aplicarse 
cosméticos en zonas de riesgo, cuartos de aseo 
y duchas, toallas desechables, antisépticos, pro-
ductos de limpieza ocular, doble taquilla, protoco-
los de recogida de derrames,...

•	 Sobre el trabajador

 ✔  Reducción del número de trabajadores expuestos.

 ✔  Formación e información específica sobre ries-
gos y métodos de trabajo utilizados.

 ✔		Tiempo	de	10	minutos	para	el	aseo	personal	antes	
de	comer	y	otros	10	al	acabar	la	jornada	laboral.

 ✔		Uso	de	ropa	de	trabajo	y	equipos	de	protección	
individual

 ✔  Vacunación cuando sea efectiva.

Vigilancia de la salud

La empresa debe garantizar la vigilancia de la salud de 
toda	la	plantilla,	según	protocolo	específico.	Se	ofrece-
rá antes de la exposición, a intervalos regulares según 
nivel de riesgo, cuando se detecte una infección o, se-
gún los casos, una vez acabada la relación laboral.

La vacunación forma parte del programa de vigilancia 
cuando exista y sea eficaz, informando de sus ventajas 
e inconvenientes, sin que su aplicación exima en ningún 
caso de la adopción del resto de medidas preventivas.


