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¿Qué es el riesgo biológico?

Es el posible daño que puede sufrir un trabajador o una trabajadora por estar

expuesto/a a microorganismos (bacterias, virus, hongos,..) y otros

similares en la ejecución de su trabajo.

Su posible entrada al organismo puede ser por: las vías respiratorias, a través

de la piel, también de heridas o cortes o por ingestión.

¿En qué situaciones se puede estar expuesto a este riesgo?

En el caso de las actividades de nuestra Federación se produce cuando se está

en contacto con personas infectadas o en contacto con suelo, aguas o

materiales contaminados.

Algunas de las actividades con riesgo biológico serían (según Guía 

Técnica RD 664/1997 y el portal de INSST de agentes biológicos):

► Actividades de ayuda a domicilio.

► Actividades de funerarias.

► Actividades de centros de estética.

► Actividades de seguridad privada.

► Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos.

► Actividades de saneamiento urbano.

► Actividades de limpieza de edificios y locales.

► Actividades de desinfección, desinsectación y desratización.

► Actividades de jardinería.

► Actividades de silvicultura y explotación forestal.

► Actividades de construcción (demolición, excavación,…).

https://www.insst.es/documents/94886/203536/Guía+técnica+para+la+evaluación+y+prevención+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposición+a+agentes+biológicos/22fd163d-8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf
https://www.insst.es/riesgos-biologicos3
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La gravedad de la enfermedad, ¿de qué depende?

Depende del riesgo de infección que se determina en función de:

► La capacidad del microorganismo de producir infección.

► La facilidad de propagación.

► La existencia de tratamiento.

Según el riesgo de infección el agente biológico se clasifica en cuatro grupos.

Por ejemplo, el Coronavirus se ha clasificado como grupo de riesgo 31.
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¿Qué le puede pasar a un trabajador/a con riesgo biológico?

Puede sufrir una infección, una intoxicación o una alergia dependiendo del tipo de

agente biológico al que esté expuesto.

Infección

Puede causar una 

enfermedad de 

distinta gravedad

Intoxicación

Produce 

alteraciones o 

trastornos graves 

en el organismo

Alergia

Afecta de 

principalmente a las 

vías respiratorias 

Clasificación del 
agente biológico 
(virus, bacteria o 

hongo)
Art. 3 RD 
664/1997

▪ Grupo de riesgo 1

▪ Grupo de riesgo 2

▪ Grupo de riesgo 3

▪ Grupo de riesgo 4

Riesgo de 
infección

1 Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
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Cuando la enfermedad ha sido contraída a causa del trabajo ¿Qué

puede hacer el trabajador o la trabajadora?

1. Exigir una reevaluación del riesgo biológico específica del puesto, para

posteriormente adoptar las medidas necesarias. Es obligación de la empresa

(art. 4 del RD 664/1997). Sino se ha evaluado este riesgo, hay que reclamarlo.

La evaluación la debe realizar por un técnico superior en PRL, con la

especialidad de Higiene Industrial y perteneciente a un servicio de prevención

conforme art. 4 del RD 39/1997.

2. Acudir a la Mutua y solicitar un estudio de posible enfermedad

profesional. Para más información sobre el procedimiento de actuación en

el caso de sospecha de enfermedad profesional, pincha aquí.

1º Reevaluación del 

riesgo biológico

2º Planificación de 

acciones concretas 

Si un trabajador/a tiene una enfermedad contagiosa como el

Coronavirus no contraída por el trabajo, ¿qué puede hacer el

trabajador o la trabajadora?

Exigir el cumplimiento de las medidas indicadas por la autoridad sanitaria y

las adicionales proporcionadas por su servicio de prevención basadas en las

directrices dadas por la autoridad sanitaria.

Pulsar en estos enlaces para más información sobre el COVID-19:

►General

► Específica, a través de una infografía en salud laboral.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://construccionyservicios.ccoo.es/f3c1c0a9a24833adb0d9b2851a366015000072.pdf
https://construccionyservicios.ccoo.es/Covid-19
https://construccionyservicios.ccoo.es/0eb59c152305346437f37b300fbd94c0000072.pdf
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Si en un puesto de trabajo existe el riesgo de contraer una

enfermedad y hay vacuna ¿la tiene que ofrecer la empresa?

Sí. Es una obligación de la empresa (art. 8. RD 664/1997).

La aplicación de esta medida no exime en ningún caso a la empresa

de la adopción de otras las medidas preventivas necesarias para

minimizar el riesgo biológico al que se está expuesto.

¿La empresa tiene que dar los EPI para el riesgo biológico?

Sí, pero no es la única medida ni es la medida prioritaria. No se debe

recurrir solo a los EPI sin haber tenido en consideración otras medidas.

Los EPI se utilizarán cuando estas medidas no sean suficientes para eliminar el

riesgo.

La implantación de procedimientos 
de trabajo.

Protección colectiva (aquella que sea 
viable).

La limpieza y desinfección del lugar 
de trabajo y útiles.

La ventilación del lugar de trabajo.

La gestión adecuada de los residuos.

Las prácticas de higiene.
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¿Puede llevarse un trabajador/a la ropa de trabajo a su domicilio?

No. La empresa es la responsable del lavado, descontaminación y, en caso

necesario, destrucción de la ropa de trabajo.

Está prohibido que las trabajadoras y los trabajadores se lleven la

ropa de trabajo a su domicilio. (art. 7 del RD 664/1997)

¿Y los EPI? ¿se los puede llevar a su domicilio para guardarlos o

desecharlos?

También está prohibido. De igual modo que la ropa de trabajo la empresa es

responsable de su lavado, descontaminación y destrucción. El objetivo es evitar

la propagación de una enfermedad.

Si no se pueden llevar al domicilio los EPI, ¿dónde se guardan?

Los EPI que son reutilizables, al igual que la ropa de trabajo, se deben guardar

en contenedores adecuados facilitados por la empresa que se encargará

de su limpieza y descontaminación.

Hay que exigir una doble taquilla. Una para la ropa de calle y otra para la ropa

de trabajo y los EPI (art. 7. RD 664/1997).

¿Los EPI que son desechables? ¿Qué se hace con ellos?

Los EPI desechables se tratan como residuo peligroso, la empresa también

debe facilitar un contenedor específico para meterlos y que se encargue de su

gestión.

Equipos de 

protección

individual (EPI)

Ropa de trabajo

Es obligación de la 

empresa 

responsabilizarse del 

lavado, descontaminación 

y destrucción
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¿Se puede pedir a la empresa productos para la limpieza e

higiene personal?

Sí. La higiene personal, y en concreto el lavado de manos es una de las

medidas más eficaces para controlar la trasmisión de este riesgo. Por ello, es

obligatorio que exista unos cuartos de aseo apropiados con productos

para la limpieza de los ojos y de la piel (antisépticos) en el centro

donde se trabaja (ya sea de la propia empresa o del cliente).

¿Quién informa a los trabajadores/as de cómo utilizar los EPI?

La empresa, es su obligación (art. 12 RD 664/1997). Además también tiene

que informar sobre:

► Los posibles daños para la salud.

► Las medidas a su disposición, incluidas la higiénicas.

► Las medidas en caso de incidentes o accidentes.

► La gestión adecuada de los residuos biológicos.

► Las prácticas de higiene.

¿Y si se trabaja fuera de la empresa?

En el caso desplazarse habitualmente a diferentes

centros de trabajo de clientes (técnico/a de DDD,

jardinero/a, etc.). la empresa debe facilitar un

recipiente adecuado para llevar en el vehículo

de empresa en el que guardar la ropa y los EPI

contaminados, de los que se tiene que hacer cargo

la empresa como se ya se ha comentado.
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¿Y los guantes?

También tienen que disponer de marcado CE y cumplir la norma EN 374 de

protección frente al riesgo biológico.

¿Cualquier mascarilla protege del riesgo biológico al trabajador o

la trabajadora?

No. Al menos hay que utilizar, las denominadas mascarillas autofiltrantes tiene

que tener marcado CE y cumplir la norma EN 149. Además tiene que ser del

tipo FFP2 ó FFP3.

Cualquier otra mascarilla autofiltrante que no cumpla todos estos

requisitos no protege al trabajador del riesgo biológico.

Si una trabajadora está embarazada y existe el riesgo de

exposición a agentes biológicos ¿puede seguir trabajando?

Legalmente, hay un listado de agentes biológicos que pueden influir

negativamente en la salud de trabajadoras embarazadas o en periodo

de lactancia (Anexo VII RD 39/1997) así como otro listado a los que

está prohibida su exposición (Anexo VIII RD 39/1997).

• Toxoplasma.

• Virus de la rubeola.

Agentes biológicos 

prohibidos a mujeres 

embarazadas 

Mascarilla 
autofiltrante

Protege al 
trabajador del 

riesgo biológico
(es un EPI) 

Mascarilla 
quirúrgica 

NO protege al 
trabajador del 

riesgo biológico
(no es un EPI) 

Minimiza la trasmisión a otros
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