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I. PRESENTACIÓN

Las personas  que trabajan en el sector de hostelería están expuestas a diversos riesgos en su  actividad laboral, entre 
los que se encuentran los riesgos derivados de la exposición a sustancias químicas y a agentes biológicos.

El sector de hostelería engloba a muy diferentes profesiones y tareas, lo cual lleva por consiguiente a la existencia una 
diversidad de riesgos. Habitualmente  se utilizan  productos químicos en tareas como la limpieza, el mantenimiento, 
etc. Muchos de  ellos se consideran peligrosos y  su  uso puede perjudicar nuestra salud. Dentro de los efectos dañi-
nos más evidentes que puede producir el uso de estas sustancias  estaría por ejemplo las quemaduras e  irritaciones 
de la piel, visibles a corto plazo, pero  también pueden causar  otros  menos evidentes inicialmente como efectos 
sobre el sistema nervioso central, posibles efectos  cancerígenos, o alteraciones en  el sistema hormonal.

Además  muchos productos químicos presentan deficiencias en su etiquetado, lo que dificulta la actuación preventiva 
y genera riesgos adicionales para los trabajadores que los manejan.

Por otra parte, tanto en los procesos de limpieza como en los trabajos de piscinas, spa y mantenimiento existe riesgo 
de contacto con agentes biológicos. Estos riesgos suelen ser grandes desconocidos en el sector, pudiéndose dar la  
situación de que en algunas ocasiones, no se advierta fácilmente que los daños que producen están relacionados con 
la actividad laboral.

1.1 Algunos datos estadísticos sobre la hostelería en la Comunidad Autónoma Balear

En las Islas Baleares, el sector de hostelería supone aproximadamente un 29% de la ocupación.

En el tercer trimestre del año 2016 (tradicionalmente el de mayor actividad en las islas)  había  182.759  personas 
trabajando en actividades relacionadas con el sector de hostelería, de las cuales 155.066 eran asalariadas y   27.693 
autónomos según la Encuesta de Población Activa1.

Si desglosamos  por actividades2, en este tercer trimestre había 60.600 personas empleadas en actividades de aloja-
miento  y 61.5000 en  restauración y establecimientos de comida y bebida.

La comunidad  autónoma Balear lideró la ocupación hotelera en 2016 en España con un 79,5 % de las plazas 
ofertadas vendidas, según los datos de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

yy Un total de 1.683.625 viajeros visitaron Baleares en agosto. La cifra supone un 3,7 % más que el mismo mes del 
año anterior. 

yy Los hoteles de las islas registraron 10.878.139 estancias en agosto, un 1,3% más que en 2015, principalmente 
debido al empuje de los visitantes extranjeros en el archipiélago, que provienen fundamentalmente de Reino 
Unido y Alemania3.

yy Según los datos del INE, Baleares fue en agosto el principal destino español elegido por los viajeros no residentes, 
con un 34,6% del total de pernoctaciones.

La actividad turística en las islas se concentra principalmente en el periodo que va desde mayo hasta finales de 
octubre, con los más altos niveles de ocupación en los meses de julio y agosto. 

La edad predominante de la población trabajadora se sitúa en la franja entre 35 y 54 años y algunas actividades con-
cretas de la actividad de alojamiento, como por ejemplo la de las de camareras de piso, presentan un alto grado de 
feminización.

1 Datos de IBESTAT. Institut d´ estadística de les Illes Balears.
2 Siguiendo las recomendaciones de la OMT se consideran las actividades características del turismo las correspondientes a las 
siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro 
transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 
511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores 
turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de 
reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. 
3 Son  datos  de la encuesta de Coyuntura Turística Hotelera,  publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Este panorama, que dibuja una alta concentración de trabajo en una parte concreta del año determina aspectos de la 
relacion laboral y de las condiciones de trabajo. La contratación se ve condicionada por la fuerte estacionalidad de la 
actividad turística. La temporada alta hace que nuevos trabajadores se incorporen cada año y que además desarrollen 
sus tareas con un intenso  ritmo de trabajo.

1.2  Objetivo de la guía

El objetivo de esta guía es servir de orientación para la identificación y  la correcta gestión tanto del riesgo del manejo 
de sustancias químicas como de la exposición a agentes biológicos por parte de trabajadores y empresarios,  contri-
buyendo de este modo a mejorar las condiciones de trabajo y  de manera simultánea a generar  una cultura  preventiva 
dentro de las empresas del sector.

No debemos perder de vista que entre las principales  medidas preventivas, la  información y formación a los traba-
jadores  son pilares  básicos para que podamos prevenir estos riesgos y gestionarlos de manera adecuada en los 
lugares de trabajo.

Por ello este manual pretende ser un instrumento útil,  de lectura fácil, que inicie en el tema a las personas trabajadoras 
de hoteles, bares, restaurantes y salas de fiesta, sea cual sea la tarea que desarrollen y  que compartan la caracterís-
tica de no ser expertas en temas de salud y seguridad en el trabajo.

Se estructura de la siguiente forma:

El primer capítulo de presentación, objetivos y justificación de la necesidad de este material.

En el segundo capítulo se realiza una breve introducción que nos sirve para ubicar los riesgos químicos y biológicos 
en las diferentes actividades que se realizan en hostelería.

El tercer capítulo se aborda los riesgos químicos, definiéndolos, atendiendo a criterios de clasificación y presentando 
la metodología de intervención y acciones que corresponden a los diferentes actores para acabar señalando algunas 
de las principales medidas preventivas.

En el cuarto capítulo se presentan los riesgos biológicos y su clasificación, con una estructura análoga al anterior. Se 
detalla las medidas preventivas a llevar a cabo siguiendo un procedimiento de actuación y por último se señalan me-
didas preventivas concretas que se pueden implantar para algunos riesgos y  actividades del sector.

El quinto capítulo se refiere a los riesgos que tanto los riegos químicos como los biológicos pueden suponer frente a 
la reproducción, el embarazo y la lactancia.

En el sexto podemos encontrar la normativa relativa a prevención de riesgos laborales, tanto la que afecta a ambos 
como la específica sobre protección de la salud para la exposición a agentes químicos y a agentes biológicos.

El séptimo capítulo aborda los equipos de protección individual frente a los riesgos químicos y biológicos presentes 
en el lugar de trabajo.

El octavo y noveno corresponden a materiales complementarios y bibliografía.
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II. ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN A RIESGO QUÍMICO Y BIOLÓGICO EN 
HOSTELERÍA

Los puestos de trabajo en los que podría haber exposición a riesgos químicos y a riesgos biológicos  son los si-
guientes, sin perjuicio de que en cada lugar de trabajo puedan desarrollarse tareas en las que también puedan estar 
presentes estos riesgos por realizarse de manera puntual o continuada.

yy Puestos y trabajadores potencialmente expuestos a agentes químicos :

Camareras de piso y personal de limpieza en general, que realizan su 
trabajo en habitaciones, baños, pasillos  para ello manipulan productos 
que están compuestos por diferentes sustancias químicas que implican 
diferentes categorías de peligrosidad y que se utilizan en función  del tipo 
de superficie y el tipo de suciedad como desinfectantes, detergentes, 
ceras, amoniaco, antipolillas,  productos para limpieza de muebles y 
cristales, etc.

Auxiliares de cocina que realizan las operaciones de limpieza,  
emplean productos químicos muy agresivos (desengrasantes, 
detergentes, desinfectantes, lavavajillas, agua fuerte lejía, etc)  que 
pueden causar intoxicación por inhalación o absorción dérmica .

Personal de mantenimiento de piscina en los hoteles. Para poder 
eliminar  tanto suciedad como los agentes biológicos que puedan estar 
presentes en lugares de estas características y mantener el estándar 
de limpieza necesario en estos lugares se utilizan diversos productos 
químicos a  los que los trabajadores están expuestos como cloro, 
alguicidas, reguladores del pH. 

Lavandería:  Se utilizan productos detergentes, desinfectantes y blanqueantes para sábanas, toallas, y resto de 
ropa del hotel.

Jardineros: Manejan sustancias plaguicidas, fertilizantes en el 
tratamiento de plantas y jardines.

Personal de piscinas y spas. El principal riesgo al que están expuestos es la inhalación de productos químicos 
como el cloro. El personal dedicado a tratamientos corporales pueden desarrollar sensibilidad a los diferentes 
productos que emplean para su trabajo como cremas, geles, arcillas, etc.
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Personal de mantenimiento y reparaciones en general. Estarán 
expuestos a tóxicos como los contenidos en pinturas, disolventes,  
aceites lubricantes, desatascadores, etc.

Personal de limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Estos trabajadores por las características de la 
actividad que realizan pueden estar expuestos a  incendios y explosión (por reacciones químicas producidas por 
disolventes y restos de líquidos inflamables).

yy Puestos y trabajadores  potencialmente expuestos a agentes biológicos:

Personal de cocina y economato, que al manipular alimentos crudos 
habitualmente como por ejemplo la carne y el pescado y otros alimentos en 
mal estado, están expuestos a agentes biológicos que pueden afectar a la 
salud de los trabajadores. También en el manejo de cubos de basura podrían 
estar expuestos a este tipo de riegos.

Personal de limpieza y camareras de piso, pueden entrar en contacto con agentes biológicos (virus, hongos y 
bacterias) presentes en los lugares donde desarrollan su trabajo como  cambios de ropa de cama en las habitaciones, 
limpieza de  baños, vaciado  de papeleras y contenedores de los baños, 

Personal de piscinas y spas. El riesgo al que están expuestos estos 
trabajadores están directamente relacionados con las condiciones de uso del 
recinto, el nivel higiénico y el estado de salud de los usuarios, ya que pueden 
estar expuestos al contagio de virus, bacterias, etc. 

Jardineros. Entre sus tareas están el contacto o manipulación de tierra: el 
suelo es el hábitat natural de muchos microorganismos, algunos de los cuales 
son patógenos para el ser humano. La manipulación de abono y enmiendas 
vegetales donde puede haber microorganismos y restos vegetales en los que 
puede haber hongos. También puede existir riesgo por la utilización de aguas 
residuales para el riego.

Personal de mantenimiento de las instalaciones del hotel que realizan su trabajo en instalaciones de suministro 
de agua (bañeras con chorros de agua a presión y cabezales de duchas), de aire acondicionado, torres de 
enfriamiento, condensadores de evaporación o la limpieza de fuentes ornamentales.
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Personal de limpieza y mantenimiento de fosas sépticas.  El acceso a 
estos espacios confinados se realiza a intervalos irregulares para tareas 
como la limpieza, inspección o reparación. Los trabajadores que realizan 
este tipo de trabajo están expuestos a riesgos de asfixia (falta de oxígeno) e 
intoxicación  (por la presencia de gases, vapores, o polvo fino en suspensión 
en el aire).

Lavandería. El riesgo podría provenir de la manipulación de ropa que 
pudiera venir contaminada. Además los trabajadores expuestos a ciertos 
polvos vegetales como el algodón, el lino, pueden contraer una enfermedad 
denominada Bisinosis. 

Es importante destacar que el sector de hostelería  estaría encuadrado en el grupo de actividades que no implica una 
intención deliberada de utilizar o de manipular un agente biológico, pero en el que puede existir exposición. En estos 
casos se trata de una exposición potencial a agentes biológicos ya que la exposición es incidental al propósito prin-
cipal del trabajo. Los agentes biológicos no forman parte del proceso productivo, pero pueden ir asociados al mismo 
debido a la naturaleza de la actividad (sanitaria, contacto con animales, etc.) o a las condiciones en que se desarrolla 
la actividad (temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes, etc.), que favorecen su proliferación.

En el anexo I del Real Decreto  664/1997 sobre protección de los trabajadores a agentes biológicos durante el trabajo 
figura una lista indicativa (no exhaustiva) de actividades en las que se puede dar esta situación.

Algunas de las actividades detalladas no están incluidas en las lista indicativa de actividades  del Anexo I del Real 
Decreto sobre protección contra riesgos biológicos, no obstante se incluyen en esta guía dado que consideramos que 
en estas tareas existe la posibilidad de exposición. 
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III. RIESGO QUÍMICO

3.1 ¿Qué es el riesgo químico?

Se consideran agentes químicos4 aquellos  elementos o compuestos quími-
cos por sí solo o mezclados, que  son utilizados en una actividad laboral.  Por 
otra parte,  se denomina  riesgo la posibilidad de que la persona trabajadora 
sufra algún daño derivado de la exposición a uno o varios de estos agentes. 
Por tanto, podemos decir que  el  riesgo químico será la posibilidad de que 
una persona pueda  ver dañada su salud a causa de la exposición durante su 
trabajo a sustancias químicas peligrosas.

Agentes químicos peligrosos, serán aquellos que cumplan los criterios esta-
blecidos en la normativa  y que por sus características pueden dañar directa o 
indirectamente a las personas, los bienes y/o al medio ambiente. Una mezcla  
se considera peligrosa cuando contenga al menos una sustancia peligrosa en 
su composición. 

En la mayoría de los lugares de trabajo se utilizan frecuentemente agentes 
químicos peligrosos que pueden causar algún daño a la salud de las personas 
que los utilizan debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicoló-
gicas y a la forma en que se utilizan.

Encontramos sustancias químicas, ya sea en productos de uso habitual (como 
productos de limpieza o desinfección, pegamentos, pinturas, disolventes), o en forma de humos, vapores, líquidos, e 
incluso como componentes  de los bienes manufacturados.

3.2 Clasificación de los agentes químicos

Existen diversas clasificaciones de los agentes químicos. El reglamento Europeo sobre clasificación envasado y eti-
quetado (Reglamento CLP por sus siglas en inglés) los clasifica en función de:

yy Sus peligros físicos: explosivos, inflamables comburentes reactivos, etc.

yy Los riesgos que implica su uso para la salud: Irritantes, nocivos, tóxicos, acumulativos, corrosivos, productos que 
pueden provocar sequedad en la piel, neurotóxicos, sensibilizantes, cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la 
reproducción.

3.3 Vías de entrada  en el organismo de los agentes químicos

Las posibles vías de penetración al el organismo son:

yy Vía inhalatoria: Es la vía de penetración más frecuente en el lugar de trabajo. El agente químico ingresa en el orga-
nismo por las vías respiratorias y desde los pulmones  llega a la sangre.

 La inhalación es, por ejemplo, la principal vía de exposición de muchos productos químicos que se utilizan en la 
limpieza (desinfectantes, disolventes de grasa, etc).

 Factores como la concentración ambiental de agente, el tiempo diario de exposición, la distancia que exista entre 
el trabajador y la fuente de emisión del tóxico y las condiciones de ventilación del lugar de trabajo  determinarán la 
cantidad de tóxico que penetre en el organismo.

y Vía digestiva: El   ingreso  en el organismo se realiza  a través de la boca. Esto puede suceder por ingerir 
alimentos o bebidas que se hayan contaminado, por comer o beber en lugares en los que se manejen sus-
tancias químicas, o cuando tras haber manipulado un producto químico peligroso,  se llevan las manos a la 
boca.

4 El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en adelante denominado CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
químicas para lograr una armonización a nivel internacional. Sirve para determinar si una sustancia o mezcla ostenta propiedades 
para que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez identificadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla en 
consecuencia, deberán comunicarse los peligros detectados a través del etiquetado. 
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En algunos casos el trasvase de productos químicos a envases distintos del original, incorrectamente o ni 
siquiera etiquetados, dan lugar a que por error se ingieran productos químicos peligrosos para la salud.

yy Vía dérmica: A través de la piel  pueden penetrar distribuyéndose por todo el organismo a través de los capilares 
sanguíneos. Factores como la localización y extensión del contacto, su  duración y frecuencia, la cantidad o con-
centración del agente químico en el lugar de trabajo, así como la temperatura y humedad ambiental pueden influir 
en la cantidad de tóxico que se absorberá. 

 Un ejemplo  de absorción de un tóxico por vía dérmica será el uso de desinfectantes y  productos limpiadores sin 
usar guantes de protección. En ese caso el químico penetrara a través de la epidermis y pasará al torrente sanguí-
neo.

yy Vía parenteral: El agente químico o el biológico ingresan en el organismo  a través de pequeñas lesiones cutáneas, 
ocasionadas por heridas, laceraciones, o cortes accidentales. Factores como el posible deterioro de la piel y la 
frecuencia de contacto influirán en la cantidad de tóxico que absorba el organismo.

3.4  Efectos para la salud

La exposición a agentes  químicos puede ocasionar efectos  a corto plazo o agudos, que son los que se derivan de 
una exposición a una dosis alta de químico en un  período de  tiempo corto y o efectos a largo plazo, que son los que 
se derivan de exposiciones durante  largo  tiempo.

Los efectos a corto plazo son entre otros las irritaciones de los ojos, la nariz o la garganta, los mareos, dolores de ca-
beza o nauseas, etc. Normalmente estos efectos se manifiestan inmediatamente después a la exposición al producto 
químico y la persona afectada puede relacionar claramente la causa con  los efectos que está sufriendo.

Los efectos a largo plazo  serian las enfermedades profesionales o las enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Normalmente las enfermedades suelen ser más difíciles de relacionar con la exposición y a  veces sucede que un 
trabajador desarrolla una enfermedad cuyo origen es el manejo de alguna sustancia química concreta, pero no es fácil 
ver la relación causa-efecto porque no hay una inmediatez entre el uso de la sustancia y la aparición del daño.

En función de la zona del cuerpo que se vea afectada, los efectos pueden ser:

yy Locales: El daño se produce sobre la zona en contacto (produciéndose por ejemplo irritaciones de la piel).

yy Sistémicos: El daño se produce en alguno de los aparatos o sistemas (aparato respiratorio, sistema reproductivo, 
etc.).

Los efectos que pueden producir los agentes químicos vienen recogidos en el reglamento CLP que clasifica los 
daños que pueden causar los agentes químicos de la siguiente forma:

yy Irritantes: de la piel cuando aparece una lesión reversible en esta o irritantes de los ojos cuando se producen al-
teraciones oculares.

yy Nocivos: pueden suponer un riesgo para la salud temporalmente o una reacción alérgica.

yy Tóxicos: agentes que son capaces de causar efectos adversos en la salud.

yy Mortales: agentes que en muy pequeña cantidad son capaces de causar efectos adversos en la salud.

yy Acumulativos: los que una vez absorbidos  no se eliminan  o se eliminan lentamente del organismo.

yy Corrosivos: aquellos que pueden destruir los tejidos.

yy Agentes químicos que producen sequedad y grietas en la piel.

yy Neurotóxicos: sustancias y mezclas capaces de provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, el sis-
tema nervioso periférico y los órganos de los sentidos.
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yy Agentes que pueden producir efectos irreversibles y graves.

yy Sensibilizantes cutáneos: sustancias que inducen a una respuesta alérgica en contacto con la piel.

yy Sensibilizantes respiratorios: sustancias cuya inhalación induce hipersensibilidad en las vías respiratorias.

yy Carcinogénicos: sustancias o mezclas que inducen al cáncer o aumentan su incidencia.

yy Mutagénicos: producen un cambio permanente en la cantidad o estructura del material genético de la célula.

yy Tóxicos para la reproducción: sustancias o preparados que producen efectos adversos sobre la función sexual y 
la fertilidad de hombres mujeres y adultos y efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes. Dentro de 
estos destacamos las alteraciones hormonales producidas por las sustancias denominadas disruptores endocrinos 
(infertilidad, criptorquidia, cáncer de testículo, próstata y mama, alteraciones neurológicas, etc.).

3.5 Medidas preventivas

La normativa sobre riesgos químicos en el trabajo el trabajo señala que las actuaciones a llevar a cabo para una ade-
cuada gestión del riesgo químico en la empresa serán las siguientes:

Eliminar el riesgo

La eliminación del riego es la primera medida preventiva y obligación legal a cumplir por la empresa. Siempre que sea 
posible hay que tratar de eliminar o sustituir los químicos peligrosos por sustancias alternativas o por procedimientos 
que impliquen un menor riesgo para la salud. En el caso de manejo de productos de limpieza se tratarán de buscar 
productos que no contengan sustancias peligrosas para la salud o que impliquen el mínimo nivel de riesgo.

La eliminación de las sustancias peligrosas de los puestos de trabajo es la mejor forma de evitar sus riesgos sobre la 
salud y además nos ahorra la necesidad de adoptar medidas de reducción de la exposición, mediciones ambientales, 
e implementación de medidas de protección de trabajadores que pueden resultar menos eficientes.

Evaluación de riesgos

Una vez eliminados los riegos que en primera instancia se puedan eliminar, se deberán realizar una evaluación de los 
puestos de trabajo en los que no se haya podido sustituir su uso. Para ello se realizarán las mediciones del contami-
nante en el ambiente de trabajo que sean necesarias.

La evaluación de riesgos será realizada por personal técnico del servicio de prevención. No obstante, los delegados 
de prevención tendrán derecho a participar en todo el proceso y deberán estar atentos especialmente a los siguientes 
aspectos.

yy Se deberán evaluar todos los puestos de trabajo en los que se manipulen habitual o esporádicamente sustancias 
químicas.
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yy El documento de evaluación recogerá una relación de todo el personal potencialmente expuesto a agentes quími-
cos.

yy Se estudiarán  los puestos ocupados por mujeres y por personas especialmente sensibles.

yy Las mediciones han de realizarse en las condiciones normales de uso, observando los períodos de tiempo reales y 
las diferentes vías de absorción de las sustancias químicas.

yy Es muy importante que en la evaluación de riesgos se tengan en cuenta las exposiciones accidentales y exposi-
ciones no regulares.

Valorar el riesgo

La valoración del riesgo consiste en la comparación de los resultados de las mediciones ambientales con los valores 
de referencia establecidos. El Instituto nacional de Seguridad e Higiene publica anualmente un documento con valores 
límite de referencia para realizar esta valoración. Si  se alcanza o supera ese valor establecido se deberán adoptar las 
medidas preventivas necesarias para que se reduzca al mínimo posible.  

Si bien este valor no asegura  una situación de absoluta seguridad frente al riesgo, sirve de referencia para valorar la 
situación respecto al riego de exposición que tengamos en una determinada área de trabajo.

En el caso de las sustancias o productos cancerígenos, hay que eliminar el riesgo de exposición. Si se alcanzan estos 
valores máximos se deberá revisar la eficacia de las medidas de prevención colectivas (extracción, campanas ) y adi-
cionalmente se deberán utilizar Equipos de Protección Individual.

La condición de carcinógena de la sustancia nos ha de llevar a pensar en que 
la única situación segura, esto es, que no implica potenciales riesgos para la 
salud es la “no exposición”.

Control del riesgo

Las medidas a implementar para el control del riesgo siempre están condicionadas por un sistema de prioridad.

En primer lugar se tratará de actuar sobre el foco de emisión del contaminante, tratando de reducir su uso al mínimo 
o de que se use en un sistema cerrado. Por lo tanto medidas como las campanas extractoras y  un adecuado sistema 
de ventilación o los procedimientos de trabajo seguros, son las primeras que se deberán implantar.

Las medidas que se adoptan sobre el trabajador, como puede ser el uso de equipos de protección individual (mascari-
llas, guantes, etc.) serán complementarias a las primeras, y se usarán para minimizar el riesgo residual que exista una 
vez se hayan adoptado las medidas colectivas.

En  resumen las medidas que se deben adoptar  serían las siguientes y por este orden:

yy En primer lugar se debe intentar la sustitución de la sustancia o el producto por otro que implique menos riesgos 
para la salud. Para las sustancias especialmente preocupantes (cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la repro-
ducción, persistentes y acumulativas y alteradoras endocrinas), la normativa de salud laboral obliga a las empresas 
a la sustitución o a garantizar un control exhaustivo de las mismas para minimizar la exposición de los trabajadores 
y el medio ambiente.

yy La aplicación de medidas de protección colectivas como son el trabajo en sistemas cerrados, usando campanas 
de extracción localizada cerradas, y complementando esta medida con una adecuada ventilación general. 

yy El establecimiento de procedimientos de trabajo que minimicen el contacto con las sustancias y productos quí-
micos y eviten la exposición lo más posible.

yy La reducción del tiempo de exposición a la sustancia o preparado, estableciendo tiempos máximos de trabajo y 
descansos programados.
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yy La implementación de hábitos de higiene personal adecuados, prohibiendo comer y beber en los puestos de tra-
bajo y habilitando espacios adecuados para hacerlo.

yy El uso de equipos de protección individual, tales como guantes, ropa de protección y mascarillas si fuera nece-
sario. Deberá proporcionarse a los trabajadores la formación adecuada para el correcto uso de estos equipos de 
protección y éstos deberán asimismo participar en la elección de los mismos.

Seguimiento y control

El último paso de este proceso, sería evaluar la eficacia de las medidas de prevención adoptadas y estar atentos a los 
posibles cambios en los procedimientos de trabajo para actuar con rapidez.

Para ello el Servicio de Prevención  deberá realizar mediciones ambientales periódicamente, siempre que cambien las 
condiciones de trabajo, o cuando se detecte algún daño a la salud.

Los delegados de prevención deben participar activamente a lo largo de todo el proceso de gestión preventiva, valo-
rando  de forma compartida con los técnicos el riesgo y las medidas de prevención a implantar.

También deberán estar atentos a cualquier cambio tanto en los procesos de trabajo como a posibles daños a la salud 
que se manifiesten y pongan en cuestionamiento la eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento, para pro-
poner su revisión en forma y momento.

El órgano de participación por excelencia es el comité de seguridad y salud, donde, al menos trimestralmente, de-
berán reunirse empresa, delegados de prevención y los asesores que se consideren necesarios por las partes para 
abordar toda la gestión preventiva antes señalada.

Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud tiene por objeto la detección precoz de fallos en el proceso preventivo y las alteraciones o 
daños a la salud que pueda estar produciendo el uso de químicos y  deberá estar orientada a evaluar la eficacia de 
las medidas preventivas.

Puede consistir en la realización de exámenes médicos a los trabajadores para determinar su estado de salud en rela-
cion con el uso de químicos, pero también puede implicar la realización de otras acciones a nivel colectivo.

Dentro de las actividades de vigilancia de la salud   se deberá elaborar y mantener actualizado un listado que refleje 
fielmente las personas expuestas, detallando los resultados de las evaluaciones de riesgos de los puestos que ocu-
pan.

Esta información incluirá las fechas de  inicio o cese de exposición por cambio de puesto de trabajo,  así como las 
altas y bajas laborales, y sus motivos. El estudio de estos datos será muy útil tanto para la detección precoz de alte-
raciones, como para la posible relacion de exposiciones a químicos con los daños a la salud que se produzcan ahora 
o en el futuro.

Información a los trabajadores y trabajadoras

La formación e información a los trabajadores son medidas preventivas primordiales para evitar los riesgos en los 
lugares de trabajo. 

Se debe garantizar que todos los trabajadores conozcan los riesgos de los productos que manejan, las medidas de 
seguridad que deben adoptar y las medidas de primeros auxilios en caso de accidente.

 Dadas las características de la actividad de hostelería en las Islas Baleares se deberá hacer especial hincapié en la  
formación de los trabajadores y trabajadoras que trabajan de forma estacional. En el caso concreto de las sustancias 
químicas las fuentes principales de información serán la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.

Actualmente estamos finalizando una fase de transición. Dejan de estar vigentes las normas de clasificación españo-
las y nos adaptamos  a la normativa europea, básicamente al Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias y productos químicos (Reglamento CLP por sus siglas en inglés)5. Esta nueva normativa implica que la 

5  Desde el 1 de enero de 2015 la reglamentación anterior (RD 363/1995 y 255/2003) están derogados, excepto para las sustancias y 
mezclas que ya estaban  clasificadas, etiquetadas y envasadas de acuerdo con la reglamentación anterior y se habían puesto en  el  
mercado antes del 1 de diciembre de 2010.
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información de las etiquetas y las fichas de datos de seguridad ha cambiado respeto a la anterior, por lo que se impone 
un reciclaje urgente en la formación a los trabajadores y trabajadoras que manejan sustancias y productos químicos.

La etiqueta

Todos los envases de los productos químicos han de estar correctamente etiquetados conforme a la legislación vi-
gente6.

La etiqueta deberá contener información básica respecto a los riesgos del manejo diario de la sustancia o producto y 
las medidas preventivas aparejadas a la misma.

La información mínima  será la siguiente:

a) Proveedor o proveedores de la de la sustancia o mezcla (su nombre, dirección y número de teléfono).

 b) La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase.

c) Los identificadores del producto, y de la sustancia o sustancias peligrosas que componen la mezcla (nombre y 
número de identificación).

d) Los pictogramas de peligro.

e) Las palabras de advertencia  (peligro o atención).

f) Las indicaciones de peligro (con frases H y su significado). Con la normativa anterior se llamaban frases R.

g) Los consejos de prudencia (con frases P y su significado). En la normativa anterior denominadas Frases S.

h) Una sección de información suplementaria. 

En cuanto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia:

yy Las frases H son indicaciones que describen la naturaleza de los riesgos de una sustancia o mezcla. Por ejemplo:

y3 H 311 tóxico en contacto con la piel.

y3 H 317 puede provocar reacción alérgica en la piel.

y3 H 360 puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

y3 H 350 puede provocar cáncer.

yy Las frases P, o  Consejos de Prudencia7 describen las medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos 
perjudiciales causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa. Ejemplos:

y3 P 234 Conservar únicamente en el recipiente original.

De acuerdo a esa normativa hablábamos de FRASES R y FRASES S.
EL Reglamento Europeo  sobre Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas  productos químicos, entro en vigor en 
2009  y actualmente está en fase de transición en España. 
El 1 de Junio de 2017 acabará este último plazo de adaptación y todas las sustancias y preparados comercializados en España se 
regirán únicamente por la nueva normativa, utilizando la denominación FRASES H, para identificar los riesgos  y Frases P para las 
frases de consejo.
Entonces ya no deberán existir etiquetas con la indicación R o S.
6 Que en este caso será el Reglamento Europeo 1272/2008  sobre Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas (CLP 
por sus siglas en inglés).

7 Desde el 1 de enero de 2015 la reglamentación anterior (RD 363/1995 y 255/2003) están derogados, excepto para las sustancias y 
mezclas que ya estaban  clasificadas, etiquetadas y envasadas de acuerdo con la reglamentación anterior y se habían puesto en  el  
mercado antes del 1 de diciembre de 2010.De acuerdo a esa normativa hablábamos de FRASES R y FRASES S.
EL Reglamento Europeo  sobre Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas  productos químicos, entro en vigor en 
2009  y actualmente está en fase de transición en España. El 1 de Junio de 2017 acabará este último plazo de adaptación y todas 
las sustancias y preparados comercializados en España se regirán únicamente por la nueva normativa, utilizando la denominación 
FRASES H, para identificar los riesgos  y Frases P para las frases de consejo.
Entonces ya no deberán existir etiquetas con la indicación R o S.
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y3 P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

y3 P 271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

y3 P301 +P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un mé-
dico si se encuentra mal.

En  la siguiente tabla se pueden ver algunos ejemplos sobre cómo han cambiado los elementos de la etiqueta, tanto 
pictogramas como frases de riesgo y frases de consejo8:

PELIGROS 
PARA LA 
SALUD 

(Normativa 
anterior/En 
transición 
hasta junio 

de 2017)

PELIGROS 
PARA LA 

SALUD (Nuevo 
reglamento 

CLP)

Frases R: RE
(Normativa 

anterior)

Indicación 
de peligro: 

(Nuevo 
reglamento  

CLP)

Pictograma 
de peligro 

RE
(Normativa 
anterior/ en 
transición 
hasta junio 

de 2017)

Pictograma 
de peligro 

(Nuevo 
reglamento 

CLP)

Palabra de 
advertencia

Irritantes

Irritación 
cutánea, 

ocular y vías 
respiratorias / 

Puede provocar
somnolencia o 

vértigo

(Xi): R36-R37-
R38-R41

H315, 
H318, 
H319, 

H335, H336
Atención

Nocivos 

Nocivo por 
inhalación, 

ingestión o en 
contacto con 

la piel

(X): R20-R21-
R22-R65-R68/

ruta de 
exposición-R48/

ruta de 
exposición

H302, 
H304,
H312,
H332, 
H371,
H373

Atención

Tóxicos

Tóxico por 
inhalación, 

ingestión o en 
contacto con 
la piel / Puede 

perjudicar
a determinados 

órganos

(T): R23-R24-
R25-R39/

ruta de 
exposición-R48/

ruta de 
exposición

H301, 
H311,
H330, 
H331,
 H371, 
H372

/
Peligro / 
Atención

La etiqueta tiene que estar firmemente  sujeta en  la superficie del envase y se leerá en sentido horizontal, posición en 
la que se deposita normalmente el envasado.

En la etiqueta no deberán aparecer indicaciones en las que se indique la �no peligrosidad� de la sustancia o producto, 
tales como: �no tóxico� �no nocivo�.

8 En el Anexo I de esta guía tiene a su disposición para su consulta la tabla completa con las correspondencias de las indicaciones 
y pictogramas  de peligro entre el antiguo Reglamento europeo (que daba lugar a la normativa española) y el nuevo Reglamento  
1272/2008  de clasificación envasado y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP)
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Además debe estar a disposición de los trabajadores  la ficha de datos de seguridad (FDS), donde se detallará de ma-
nera más completa los peligros y las medidas para prevenir o minimizar posibles daños para la salud. Le corresponde 
al suministrador del producto una elaboración correcta de las etiquetas y fichas de datos de seguridad. 

Ejemplo de etiqueta correctamente cumplimentada:

La Ficha de Datos de Seguridad

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS) es un documento complementario a  la etiqueta que debe ofrecer una infor-
mación más detallada del producto, incluidos sus componentes peligrosos. Los trabajadores deberán tener a su 
disposición esta Ficha de Datos de Seguridad y se les deberá formar para que puedan comprender las indicaciones 
que en ella se recogen.

Además será útil para  el empresario que  podrá determinar si existe algún agente químico peligroso en el lugar de 
trabajo y evaluar los posibles riesgos a los que estarían expuestos los trabajadores.

La información que debería incluir la FDS estará agrupada en los siguientes 17 puntos:

Fuente: Guía La prevención de riesgos laborales en los lugares de 

trabajo. ISTAS.
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El fabricante o suministrador del producto deberá entregar la Ficha de Datos de Seguridad con el pedido inicial de 
un producto o mezcla que esté considerado peligroso. Posteriormente se entregarán actualizaciones de la misma de 
manera periódica.

Medidas de prevención específicas o buenas prácticas

En las tareas de limpieza, tanto de zonas comunes como de las habitaciones se utilizan productos químicos, muchos 
de los cuales son peligrosos para la salud.

Como se ha señalado anteriormente la medida más eficaz es la sustitución por otros que sean menos peligrosos para 
salud, pero además como medidas adicionales señalamos las siguientes:

yy Se tratará de evitar el trasvase de recipientes grandes a otros pequeños. En caso de que no hubiera más remedio 
que hacerlo el envase al que se trasvase deberá estar etiquetado correctamente. Se recomienda no trasvasar a 
envases que hayan contenido alimentos o bebidas para evitar equivocaciones.

yy Se tendrá especial cuidado con la reactividad de unas sustancias con otras. Como sabemos se han dado casos en 
los que se ha mezclado amoniaco con lejía. Se vigilará este tema también en el almacenamiento de los productos 
y sustancias, tratando de separarlos teniendo en cuenta sus incompatibilidades.

yy Se impartirá formación sobre los riesgos que implica el uso de productos químicos, así como de las medidas pre-
ventivas necesarias para trabajar seguro  a los trabajadores. Especialmente se explicará el contenido de la etiqueta 
y de la Ficha de Datos de Seguridad.

yy Se establecerán procedimientos de  trabajo por escrito para algunas tareas de especial peligrosidad, especificando 
por ejemplo las mezclas que no se pueden hacer.

yy Será conveniente mantener actualizado un inventario con los productos químicos que se utilicen en la empresa.

yy Los trabajadores tendrán a su disposición los equipos de protección individual necesarios (guantes, mascarillas, 
gafas anti salpicaduras, etc.) y se les impartirá información sobre cómo y cuándo utilizarlos.

yy La empresa establecerá un procedimiento de actuación ante casos de ingestión accidental, proyección de salpica-
duras con sustancias químicas o accidente de cualquier tipo.

Los trabajadores de la piscina por ejemplo,  manejan diferentes sustancias químicas tanto para la limpieza como 
para el tratamiento del agua.

Se utilizan productos químicos como floculantes, alguicidas, pH, y cloro, entre otros. Todos ellos son productos 
peligrosos que habrá que manejar con la debida precaución. Para poder hacerlo los trabajadores deberán recibir la 
adecuada formación e información sobre sus características, peligrosidad y medidas preventivas.

Además, la mezcla de diferentes  aditivos para el agua de la piscina puede dar lugar a reacciones químicas con fatales 
consecuencias para el trabajador que lo manipula, por lo que todo el personal que vaya a manipularlas deberá contar 
con un procedimiento de trabajo por escrito que le permita realizar su trabajo de manera segura.
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IV. RIESGO  BIOLÓGICO

4.1 ¿Qué son los agentes biológicos?

Se definen como agentes biológicos los microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos que puedan 
causar cualquier tipo de infección, alergia o efecto tóxico en las personas. Los agentes biológicos peligrosos son los 
que pueden producir alteraciones en la salud humana y a menudo están presentes en el ámbito laboral.

Esta definición incluye dos categorías: los agentes biológicos vivos y los productos derivados de los mismos. La di-
ferencia esencial consiste en que los primeros tienen capacidad para reproducirse, mientras que los segundos no, y 
su comportamiento ambiental es equivalente al de la materia inerte. La exposición a ambos  puede generar un daño 
a la salud de los trabajadores.

yy El concepto de agente biológico incluye, entre otros: virus, rickettsias, clamidias, bacterias, hongos, protozoos y 
helmintos.

yy Los productos derivados de los agentes biológicos que pueden generar trastornos de tipo alérgico o tóxico serán, 
entre otros: micotoxinas, endotoxinas, ergosterol, 1,3-glucanos y un amplio grupo de alérgenos. Son sustancias 
que se emiten al ambiente o que forman parte estructural de los seres vivos, y que pueden estar presentes tanto en 
las formas vivas como en los microorganismos muertos o en sus fragmentos. 

Los anteriores agentes biologicos se encuadrarán en las siguientes categorías: 

yy Microorganismos: entidades microbiológicas, celulares o no, capaces de reproducirse o de transferir su material 
genético. Se incluyen en esta categoría los virus, las bacterias, los hongos filamentosos, las levaduras y los agentes 
transmisibles no convencionales (priones). 

yy Microorganismos modificados genéticamente: cualquier microorganismo cuyo material genético ha sido modifi-
cado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o la recombinación natural.

yy Cultivo celular: es el resultado del crecimiento in vitro de células aisladas de organismos pluricelulares. Su in-
clusión en la definición de agente biológico responde básicamente a su capacidad de permitir el crecimiento y 
propagación de otros microorganismos patógenos (principalmente virus), ya sea de forma conocida o inadvertida 

yy Endoparásitos humanos: organismos unicelulares o pluricelulares que desarrollan parte o todo su ciclo vital en el 
interior de uno o varios huéspedes. En esta categoría se incluyen los protozoos y los helmintos (gusanos). 

Agentes biologicos presentes en el lugar de trabajo:

yy Cuando ingresan  desde fuera por aire o a través del agua. En este caso debemos entender que como la presencia 
de niveles sensiblemente superiores a los acostumbrados en el exterior, lo cual nos está indicando que existe asen-
tamiento y multiplicación del agente biológico en el interior del lugar de trabajo.

yy Cuando no se manipulan agentes biologicos en los procesos normales de trabajo, pero existe la posibilidad que se 
libere en el ambiente durante el transcurso del trabajo, como puede ser el sector de hostelería.

Algunos lugares o puestos donde podemos encontrarnos con riesgo biológico serían los equipos de ventilación y 
climatización de los establecimientos hoteleros donde se pueden encontrar bacterias de legionella.

Los lugares en los que se realicen tratamientos con agua, como spas o pis-
cinas de agua templada son también idóneos para la proliferación de mi-
croorganismos que pueden dar lugar a enfermedades como el pie de atleta, 
conjuntivitis, micosis, verrugas, etc.

Otras actividades con riesgo serán por ejemplo,   la limpieza de fuentes or-
namentales y también en las operaciones de limpieza de cocinas y habitacio-
nes, así como en el cambio de sábanas y toallas sucias de las habitaciones.
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4.2 Clasificación de los agentes biológicos

El Real Decreto 664/1997 sobre riesgos biológicos los  clasifica en función del riesgo de infección que impliquen, la 
probabilidad de que se propague la enfermedad  y la existencia o no de profilaxis o tratamiento, en cuatro grupos:

 a) Agente biológico del grupo 1: aquéllos que resulta poco probable que causen una enfermedad en el hombre.

 b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro 
para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis 
o tratamiento eficaz. 

c) Agente biológico del grupo 3: aquéllos que pueden causar una enfermedad grave en el hombre 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.

 d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro 
para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y para los que no existe 
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

Fuente: Tabla Clasificación de agentes biológicos en grupos biológicos. NTP 833  Agentes biológicos. Evaluación simplificada.

El Anexo II de la normativa sobre agentes biologicos recoge un listado de agentes biologicos patógenos clasificados 
en los grupos 2, 3, o 4  considerando sus posibles efectos sobre trabajadores sanos que tienen a su disposición para 
su consulta en el  Anexo I de esta guía.

Además de los agentes incluidos en el mencionado listado,  existen agentes biológicos que pueden causar alergias  
y efectos tóxicos que no son patógenos y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la evaluación de riegos en el 
lugar de trabajo. En el Anexo II se incluye una tabla para su consulta.

4.3 Vías de entrada de los agentes biológicos en el organismo

yy Vía inhalatoria: El agente químico o biológico entra en el organismo por las vías respiratorias y desde los pulmones  
llega a la sangre. El aire transportará fácilmente los agentes biológicos desde el lugar donde se desarrollen hasta 
las vías respiratorias. 

 La inhalación de bioaerosoles (mezcla compleja de los distintos componentes de los agentes biológicos liberados 
por un ser vivo que se encuentra suspendida en el aire siendo partículas transportadas por el aire) es una fuente 
importante de entrada al organismo de contaminantes biologicos.

 Los procesos de acondicionamiento del aire como por ejemplo torres de refrigeración, humidificación o nebuliza-
ción   pueden producir bioaerosoles.

yy Vía digestiva: El   ingreso  en el organismo se realiza  a través de la boca. Esto puede suceder por ingerir alimentos 
o bebidas que se hayan contaminado, por comer o beber en lugares en los que se manejen sustancias químicas 
o con riesgo biológico, o cuando tras haber manipulado materiales contaminados (por ejemplo carne o pescado 
crudos contaminados en las cocinas antes de su preparación) se llevan las manos a la boca.
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yy Vía dérmica: A través de la piel  pueden penetrar distribuyéndose por todo el organismo a través de los capilares 
sanguíneos. En el caso de los agentes biológicos esta también es una vía de contagio. Factores como la locali-
zación y extensión del contacto, su  duración y frecuencia, la cantidad o concentración del agente biológico en 
el lugar de trabajo, así como la temperatura y humedad ambiental pueden influir en la cantidad de tóxico que se 
absorberá. 

yy Vía parenteral: El agente químico o el biológico ingresan en el organismo  a través de pequeñas lesiones cutáneas, 
ocasionadas por heridas, arañazos, mordiscos o cortes accidentales. Por ejemplo, en la limpieza de cuartos de 
baño la acción de limpiar las papeleras introduciendo la mano en los cubos puede conllevar cortes con elementos 
contenidos en los mismos y posibles contagios. Factores como el posible deterioro de la piel y la frecuencia de 
contacto influirán en la cantidad de tóxico que absorba el organismo.

4.4 Efectos para la salud de la exposición a agentes biológicos

Para que  se produzca un daño para la salud es necesario que:

yy El agente biológico sea patógeno, esto es, debe tener la capacidad de producir una enfermedad. Como hemos 
visto en el Anexo II del Real Decreto sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo se recoge una relación de agentes biológicos clasificados en 
función del riesgo de infección  en los grupos 2, 3 Y 4. Ahora bien, tal cual se ha señalado existen  algunos agentes 
no incluidos en la lista que, sin causar infección, pueden provocar el resto de efectos adversos contemplados en la 
definición, muchos de los cuales se manifiestan en los pulmones y el sistema respiratorio.

yy Que exista un lugar en el que se den las condiciones ambientales adecuadas y exista alimento de forma que permi-
ta que los microorganismos se desarrollen. A este lugar se le denomina reservorio. Los lugares ideales para que se 
desarrollen ciertos agentes biológicos serán los sitios húmedos y templados como por ejemplo las piscinas.  Así en 
el caso de la bacteria legionella, productora de la enfermedad legionelosis, precisa para su desarrollo de espacios 
húmedos que se dan por ejemplo en las torres de refrigeración, y en los nuevos equipos de aerosolización, pulve-
rización y nebulización de agua instalados en las terrazas de bares  si no se realiza el adecuado mantenimiento.

yy El agente biológico debe tener la capacidad de dispersarse en el ambiente, para llegar desde donde se desarrolla 
hasta el organismo. El aire y el agua  favorecen el transporte de los agentes biológicos. 

yy Debe existir una vía de entrada al organismo del agente biológico por ejemplo mediante ingestión, inhalación, he-
ridas en la piel, etc. 

La exposición a agentes biológicos, puede  producir daños a la salud que, por lo general,  no se manifiestan inme-
diatamente. Aunque pueda haber daños externos visibles a corto plazo, como por ejemplo alteraciones en la piel, los 
efectos más comunes serán enfermedades, que se suelen producir después de un determinado tiempo tras el contac-
to, en el que se produce la incubación de la enfermedad.

La mayoría de los efectos para la salud anteriormente señalados para los agentes químicos lo son también para los 
riesgos biológicos.  Así podemos diferenciar entre efectos a corto o largo plazo, y  efectos locales y sistémicos depen-
diendo de la parte del cuerpo afectada.

No obstante podemos decir que los principales daños para la salud ocasionados por la exposición a riesgos biológico 
serán:

yy Reacciones alérgicas: reacción del sistema inmunitario inducida por sustancias que producen alergias o sustan-
cias  sensibilizantes. La primera exposición al agente biológico provocará la producción de  anticuerpos, pero tras 
exposiciones posteriores se liberaran las sustancias que producirán efectos clínicos como pueden ser alteraciones 
del sistema respiratorio por ejemplo el asma, la aparición eczemas, etc.

yy Infecciones: la infección es el proceso de colonización y multiplicación de un agente biológico en un organismo 
vivo, ya sea tejido, líquido corporal o en la superficie de la piel o de las mucosas, pudiendo causar una enfermedad. 
Cuando la infección está provocada por endoparásitos se denomina infestación. 

yy Efectos tóxicos: efectos causados por la acción de sustancias producidas por los microorganismos por los tejidos 
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o sus funciones. Según la normativa los efectos tóxicos están relacionado con ciertos microorganismos o, más 
concretamente, con la presencia de una o varias toxinas producidas por algunos agentes biológicos. Se pueden 
distinguir tres tipos de toxinas: Exotoxinas,  Endotoxinas y Micotoxinas9 

Algunos ejemplos de posibles daños a la salud ocasionados por la exposición a riegos biológicos pueden ser:

y3 Las tareas de preparación de alimentos en la cocina en las que se manipula carne y pescado crudo pueden dar 
lugar a brotes de asma o a la trasmisión de bacterias. El contacto con diferentes productos vegetales o animales 
podría ocasionar irritación de la piel e incluso sensibilización.

y3 El manejo aguas residuales en la limpieza de fuentes ornamentales, torres de refrigeración, sistemas evaporati-
vos, sistemas de nebulización de agua, para el confort térmico en las terrazas de bares y restaurantes pueden 
dar lugar a  enfermedades como legionelosis entre otras.

y3 Las tareas relacionadas con el cambio ropa de cama  y  limpieza de baños, implicarían la posibilidad de entrar en 
contacto con  residuos biológicos humanos, con potencial exposición a  virus, hongos, bacterias, etc. 

y3 Los trabajos de mantenimiento y limpieza de  lugares húmedos como spas y piscinas, implican exposición a 
diversos agentes biológicos.

4.5 Medidas preventivas

El proceso a seguir para controlar el riesgo biológico  es el siguiente:

Lo primero será tratar de evitar los riesgos que por sus características puedan controlarse sin 
necesidad de realizar una evaluación. Nos referimos a riesgos muy evidentes y que la pura 
aplicación de la lógica y el sentido común hace que se puedan eliminar. La normativa aconseja 
que la eliminación de estos riesgos evitables se haga preferentemente cuando se diseñen los 
puestos de trabajo.

Por ejemplo, hagamos que la basura no quede almacenada durante largo tiempo en estancias 
no acondicionadas para ello donde se pueda descomponer y generar riesgo biológico. Procuremos además que en 
las operaciones de retirada de la misma los trabajadores cuenten con los procedimientos de trabajo adecuados, se-
guros y tengan a su disposición los equipos de protección individual necesarios.

Para los riesgos que no se hayan podido eliminar se seguirán los siguientes pasos:

Identificación del agente biológico, investigando el foco que está generando ese agente así como sus características. 
Se recogerá la mayor  cantidad de información posible que nos facilite enfrentarnos a esa situación de riesgo. En 
particular se tratará de recopilar información sobre:

yy La naturaleza de los agentes biológicos y el grupo en el que estarían clasificados de los criterios señalados ante-
riormente.

yy Las recomendaciones existentes sobre el agente biológico procedentes de las autoridades sanitarias.

yy La información sobre las enfermedades que pudieran ser contraídas por los trabajadores que ocupan un determi-
nado puesto.

yy Los efectos alérgicos o tóxicos  que pudieran darse como consecuencia de la actividad profesional de los traba-
jadores.

yy El conocimiento de una enfermedad que haya podido detectarse en un trabajador y que se considere que está 
relacionada con su trabajo.

yy El riesgo adicional que pueda generar la presencia de un determinado agente biológico para los trabajadores espe-
cialmente sensibles, a los que sabemos que siempre hay que tener en cuenta de manera especial en la evaluación 
de riesgos. Estos pueden ser personas con patologías previas o con trastornos del sistema inmunitario, embaraza-
das y mujeres que estén en periodo de lactancia, personas que estén tomando una medicación determinada,  etc.

9 Para más  información ver  glosario.
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Especialmente en este sector, donde no se manejan agentes biologicos intencionadamente, es más difícil determinar 
su presencia, luego es importante conseguir información sobre:

yy Los agentes biologicos típicamente asociados a cada actividad.

yy Los materiales utilizados y los procesos utilizados así como las características de las instalaciones y del lugar de 
trabajo.

Si después de todas estas indagaciones aun no sabemos con certeza qué riesgos biologicos pueden aparecer en la 
actividad, lo que procede es que se actúe teniendo muy en cuenta el principio de precaución, o lo que es lo mismo, 
actuar como si supiésemos con certeza que  hay presencia de los mismos.

Por ejemplo, en el proceso de cambio de ropa de cama de las habitaciones, deberemos utilizar guantes y mantener el 
mínimo contacto aunque no tengamos la certeza de que las sabanas o colchas contengan agentes biologicos dañinos 
para la salud.

La medición del contaminante sería el segundo paso a adoptar en la gestión de riesgos higiénicos en general, pero 
sucede que  en los riesgos biológicos es mucho más difícil realizar mediciones de la concentración de un agente 
que por ejemplo en el caso de los químicos. Solo en algunas situaciones concretas se realizarán medidas, como por 
ejemplo en presencia de bioaerosoles.

Por otro lado los microorganismos patógenos pueden ser peligrosos a concentraciones extremadamente bajas y,  
son capaces de reproducirse y  propagarse en periodos breves de tiempo, por lo que una medición ambiental en un 
momento puntual no sería reveladora de la situación de riesgo real.

En cuanto a la valoración del riesgo, nos encontramos con la dificultad de que muchos contaminantes biológicos no 
tienen establecidos criterios de valoración, es decir, valores con los que poder comparar y concluir la existencia de 
riesgo o no.

Por todo ello reiteramos que los pasos fundamentales serán conseguir la mayor cantidad de información sobre el 
agente que se sepa o que se sospeche que puede estar presente en una determinada actividad y la eliminación de 
este del ambiente laboral.

Información y formación

Es necesario  adoptar las medidas para que trabajadores sean informados sobre:

yy Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como 
a cada tipo de puesto de trabajo o función.

yy Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables en cada caso.

En el Real Decreto sobre riesgos biologicos se especifica que la formación e información será diferente según 
se trate de una actividad en la que se manejen agentes biológicos con intención deliberada o una actividad en 
la que no haya intención deliberada de manipular estos agentes pero en la que se puede producir exposición 
a los mismos. En la mayoría de los puestos y tareas del sector de hostelería que se han detallado al inicio de 
esta guía como susceptibles de tener exposición a riesgo biológico no habrá intención deliberada de manipular 
agentes biológicos, pero el riesgo puede existir igualmente y  por lo tanto se debe informar y formar sobre las 
particularidades de estos riesgos y las medidas de prevención a adoptar.

En cuanto al riesgo biológico, los derechos de información y formación  presentan las siguientes particularidades:  

Los trabajadores deberán ser informados en forma suficiente y adecuada y se deberá formalizar en forma de instruc-
ciones, o lo que es lo mismo, comunicaciones verbales o comunicaciones escritas claras, sencillas y adaptadas al 
nivel de conocimiento y la  capacitación de los trabajadores sobre:

yy Los riesgos potenciales para la salud a los que están expuestos en sus tareas.

yy  Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición.



23

yy  Las normas de higiene personal que deben observar para evitar la aparición de enfermedades como consecuencia 
de los riesgos biológicos.

yy  Qué ropa y  equipos de protección individual deben utilizar, cómo usarlos  y cómo realizar su mantenimiento.

yy  Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de que se produjera un incidente y cómo actuar para 
la prevención de éstos.

yy Los métodos de trabajo a utilizar.

yy Los procedimientos de limpieza y desinfección.

yy La manipulación de residuos y material de lavandería.

La información sobre las precauciones y medidas preventivas a adoptar estará incluida en los procedimientos de tra-
bajo correspondientes.

Si fuera necesario se colocarán avisos sobre  el procedimiento a seguir en caso de accidente o incidente biológico.

Los trabajadores deberán avisar a su superior jerárquico inmediatamente si se diera el caso y éste también estará 
obligado a informar a los trabajadores y sus representantes del caso y de las medidas que se vayan a adoptar.

¿Cuándo se deberá impartir la formación?

yy Cuando el trabajador vaya a realizar  un trabajo que suponga un contacto con agentes biológicos.

yy Cuando aparezcan nuevos riesgos o evolucionen los ya existentes.

Además de lo señalado, la formación se repetirá siempre que  sea necesario.

Vigilancia de la salud

Una vez evaluados los riesgos biológicos se deben seleccionar aquellas situaciones que deberían ser objeto de vigi-
lancia de la salud.

La vigilancia de la salud  servirá para comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud de los 
trabajadores. Además será la alarma precoz sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo para poder actuar 
con rapidez.

Entre las actividades de vigilancia de la salud, estarán los reconocimientos médicos.El Ministerio de Sanidad ha pues-
to a disposición de los médicos del trabajo un protocolo específico para el riesgo biológico. Además algunos otros 
como el de asma, plaguicidas o dermatosis profesionales, deberán tenerse en cuenta su vinculación con algunas ac-
tividades del sector (jardineros) o enfermedades que puedan aparecer como consecuencia de la exposición a agentes 
biológicos.

Pero la vigilancia de la salud no son solamente reconocimientos médicos. Otras actividades como la realización de 
encuestas para identificar que daños a la salud son los más comunes en un determinado puesto de trabajo,  o la 
revisión de las estadísticas de accidentes nos podrán ayudar para  averiguar si las enfermedades de un colectivo de 
trabajadores/as pueden estar causadas por  el trabajo que desarrollan.

Los representantes de los trabajadores, deberán tomar parte en la planificación de las actividades de vigilancia de la 
salud, que llevarán a cabo  los servicios de prevención.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Entre las  medidas de prevención generales tendríamos las siguientes:

yy Ordenar y hacer aplicar las medidas  de higiénicas generales según sean necesarias (tal como establece el artículo 
7 del Real Decreto sobre riesgos biológicos):

y3 Prohibición de ingerir comidas, bebidas y fumar  en zonas con  riesgo de contaminación biológica.
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y3  Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan 
productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.

y3 Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar 
que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento.

y3 Lavado de manos frecuente.

yy Utilizar equipos de protección individual  a modo de  barrera apropiados a cada tipo de ex-
posición.

y3 Guantes, de uso obligatorio cuando se  presenten heridas o lesiones cutánea mascarillas 
y protección ocular, en operaciones con riesgo de salpicaduras.

yy Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos. Es 
especialmente interesante introducir modificaciones en los métodos de trabajo que den 
protección a todo el colectivo de trabajadores.

yy Adoptar medidas seguras de manipulación y transporte, por ejemplo para la recogida, almacenamiento y  retirada 
de basuras

yy Adoptar las medidas de control y protección apropiadas, por ejemplo, según el caso, medidas de contención de 
los agentes.

yy Señalizar las zonas de riesgo.

yy Diseñar planes de emergencia, cuando sea necesario, en función de los riesgos previstos, desarrollando protocolos 
específicos para distintas contingencias, y según la peligrosidad del agente biológico del que se trate.

yy Organizar e impartir formación y las actividades de sensibilización de los trabajadores, repitiéndola con la periodi-
cidad necesaria.

yy Diseñar y aplicar las medidas necesarias para la protección de personal especialmente sensible.

yy Cuando sea necesario, se aplicarán medidas de contención para los agentes. Las medidas de contención o tam-
bién denominadas barreras, son el conjunto de medidas que  proporcionarán protección al personal. Para los riegos 
que se puedan dar en hostelería el nivel adecuado de contención sería el 2, ya no existe la certeza de la presencia 
de agentes biologicos que puedan dañar a la persona. Estas vienen detalladas en el Anexo 4 del RD 664/1997 de 
12 de mayo.
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yy Se organizará la forma de cumplir con las obligaciones empresariales de  documentación y notificación, según 
se explica en el RD. La normativa específica que habrá que conservar los resultados de la evaluación de riesgos, 
así como un listado de trabajadores expuestos en caso de que en la empresa se haya evidenciado presencia de 
agentes biológicos tipo III y IV. En el sector de hostelería este tipo de exposición es improbable y desde luego in-
frecuente.

Señal de peligro biológico

Medidas de prevención específicas o buenas prácticas en el sector de hostelería

Señalamos a continuación algunas recomendaciones para procesos concretos de actividades en las que pueda existir 
riesgo biológico en hoteles, bares, restaurantes y salas de fiesta.

yy Buenas prácticas de almacenamiento, elaboración y conservación de los alimentos y bebidas en los almacenes, 
cocinas, cafeterías, bares, etc. 

 Las personas encargadas de realizar las actividades de almacenamiento, elaboración y conservación de los alimen-
tos y bebidas, deben  cumplir con los requerimientos  de conservación y de  seguridad e higiene adecuados.

y3 La exposición de los alimentos y bebidas a altas temperaturas provoca que se multipliquen las colonias de mi-
croorganismos. Se deberá vigilar para los alimentos se mantengan dentro de las temperaturas apropiadas para 
su conservación.

y3  El contacto de  animales  (gatos, perros, roedores) con los envases de  alimentos y bebidas, en almacenes o  
centros de elaboración, cámaras frías, refrigeradores y áreas de servicio  directo al cliente, aumenta la probabi-
lidad de su contaminación con microorganismos transmisores de enfermedades. Se deberá evitar manteniendo 
estos lugares con una escrupulosa limpieza y con un adecuado sistema de desinfección, desinsectación y des-
ratización.

yy Se debe tener especial  cuidado con  la calidad del agua utilizada para el consumo: para beber por las personas, 
en la elaboración de los alimentos, en el fregado en las áreas de elaboración, en la limpieza de las instalaciones, 
en las piscinas, etc. 

y3 Para ello se realizarán controles microbiológicos de la calidad del agua en los pozos, depósitos, estanques de 
almacenamiento de agua, piscinas, grifos,  aparatos economizadores del agua de duchas que mezclan agua y 
aire  para su difusión, etc.

y3 Se deberán elegir llaves y dispensadores eficientes que no generen esos aerosoles o partículas que sirvan de 
soporte para la transportación del microorganismo. 

yy Las camareras y camareros de piso y el personal de limpieza en general,  cuando realizan la limpieza de las habita-
ciones  deberán observar las siguientes medidas.

y3 En el cambio y recogida de la ropa sucia en las habitaciones (toallas, ropa 
de cama o ropa de los propios clientes), ésta puede contener restos de 
fluidos corporales (orina, semen, piel, sangre, saliva, entre otros), secos o 
húmedos, que pueden ser portadores de enfermedades. Se deberá utili-
zar siempre equipos de protección individual (guantes de protección) para 
transportarlas desde la cama hasta el carrito de la ropa sucia y el cuarto 
donde se almacenen hasta llevarlas a la lavandería. Se actuará siempre 
teniendo en cuenta el principio de precaución y se manejará toda la ropa como si estuviera contaminada.
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y3 Supervisión estricta para que los medios se conserven  en  buen estado técnico o de conservación, y para que  
las condiciones ambientales de las áreas de trabajo  sean las adecuadas y no  presenten altos niveles de hume-
dad y calor.

y3 En  la limpieza de duchas, los inodoros y lavabos, evitar salpicarse los ojos y la piel,  ya que pueden existir resi-
duos biológicos que podrían contaminar a la persona que limpia.

y3 En el momento del vaciado de los cubos de basura de las habitaciones y baños nunca se debe introducir  la 
mano  dentro sino que se volcará el cubo en el cubo grande del carro o se quitará la bolsa entera. El transporte 
de la bolsa de basura desde su ubicación hasta el carro se hará con guantes, manteniendo distancia respecto al 
cuerpo y agarrándola por la parte superior.

y3 Todas estas medidas preventivas requieren para poder realizarse que los ritmos de trabajo no sean tan elevados 
que hagan imposible su observancia. Por ello será prioritario planificar junto con los representantes de los tra-
bajadores el  trabajo diario y semanal teniendo en cuenta el volumen de ocupación y las posibles variaciones de 
plantilla para que todos los trabajadores puedan realizar sus tareas con seguridad.

yy El personal de lavandería recibe la ropa sucia de las habitaciones y demás departamentos. Debe realizar las tareas 
de clasificación de esta ropa entre otras más de manipulación antes de su limpieza y planchado.

y3 Deben utilizar equipos de protección individual como guantes y mascarilla, cuando proceda.

y3 Se realizará la adecuada supervisión, para que  los medios técnicos tales como carros y equipos de trabajo 
cuenten con un adecuado mantenimiento.

y3 Controlar que  las condiciones ambientales de las áreas de trabajo no son las adecuadas al presentar altos nive-
les de calor y humedad mediante la utilización de sistemas de climatización adecuados.

y3 Controlar la dispersión de fibras de tejidos en el ambiente, con los adecuados equipos de aspiración general 
para evitar la presencia de partículas que puedan dar lugar a enfermedades.

yy El personal de piscinas y spas está igualmente expuesto a riesgo biológico. Los factores que determinaran su pre-
sencia  serán, entre otros, las condiciones de uso de la piscina, el nivel higiénico y el estado de salud de los usua-
rios. También influirán las características arquitectónicas  y de  diseño de las instalaciones con el uso de materiales 
antideslizantes estriados que impidan una correcta limpieza.

y3 Se deberá establecer un procedimiento seguro para las tareas de tratamiento del agua.

y3 Se mantendrá una escrupulosa limpieza de todas las instalaciones así como un control de la temperatura y 
humedad.

y3 Se darán instrucciones concretas sobre cómo actuar en caso de que se produzcan heridas o laceraciones en la 
piel y se dispondrá de un botiquín que incluya antisépticos para la piel.

y3 Se deberá prohibir comer beber o fumar en las zonas de trabajo.

y3 Se pondrán a disposición de los trabajadores vacunas adecuadas a los riegos y enfermedades que se puedan 
producir.

y3 Se pondrán a disposición de los trabajadores equipos de protección individual.

y3 Se contará con aseos adecuados.

yy El personal encargado de la limpieza y mantenimiento de las fosas sépticas deberán cumplir el procedimiento 
establecido para acceder a espacios confinados regulado en la NTP 223 �trabajos en recintos confinados� que se 
completa con la NTP 30 �permisos de trabajo especiales�10. Así mismo se deberán adoptar medidas preventivas 

10 En esta nota se establecen la metodología sobre el sistema de permisos de trabajo especiales donde se especifican las instrucciones generales 
que deben seguirse cuando se realizan �entradas en recipientes� consistentes en operaciones en el interior de depósitos, fosos y lugares en lo que la 
atmosfera no sea respirable bien porque falta el oxígeno o bien por estar contaminada por productos inflamables, tóxicos o corrosivos como el caso 
del cloro, ácido clorhídrico, amoniaco, etc. 
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durante el trabajo como  disponer en todo momento de ventilación, control continuado de las atmosfera interior, 
etc:

y3 Ropa de trabajo antihumedad de protección frente a agentes nocivos.

y3 Gafas antiproyecciones de partículas o líquidos y máscaras respiratorias con filtros o sistemas de respiración 
autónomos, que protejan al trabajador frente a los aerosoles sólidos o líquidos o contra gases irritantes, tóxicos 
o para suministro de oxigeno.

y3 Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismo patógenos. Deben ser estancos al aire y 
al agua y resistentes a la degradación por los productos químicos.

y3 Calzado de protección que proteja no solo frente a golpes por caída de herramientas en manipulación, y de la 
humedad,  si no que para evitar caídas por resbalones  la  suela  debe ser antideslizante. 

y3 Tras realizar el trabajo y una vez fuera del foso, depósito o recipiente,  el trabajador deberá  seguir unas instruc-
ciones de desinfección: quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal ya  que puedan estar 
contaminados, y deberán guardarse en lugares que no contengan otras prendas, no pueden llevárselo a su do-
micilio. Las ropas de trabajo y los equipos de protección personal se deberán lavar y descontaminar. Se deberá 
dispones de productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. El personal deberá lavarse siempre que 
haya habido contacto con aguas residuales. 

4.6 El riesgo derivado de  la presencia de legionella en el sector de hostelería

Mención especial merece el riesgo relacionado con la presencia de legionella en el sector de hostelería. Dada la rela-
tiva frecuencia con la que aparecen casos, siempre muy llamativos y  la gravedad de sus efectos señalamos a conti-
nuación algunos aspectos básicos a conocer.

 La legionella es una bacteria que suele aparecer en instalaciones donde se utiliza agua, como las instalaciones de 
suministro de agua, de acondicionamiento de aire acondicionado, duchas, piscinas de agua templada y torres de 
refrigeración. La temperatura idónea para su desarrollo está entre los 35 y 45 grados centígrados.

Está clasificada como agente biológico del grupo 2 en el RD 664/1997, lo que significa que “puede causar una enfer-
medad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la 
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz”.

La forma de transmisión  es  a través de la  inhalación de aerosoles, y  puede causar dos tipos de enfermedades:

yy La enfermedad del legionario, que puede suponer una forma grave de neumonía.

yy La fiebre de Pontiac, que es más frecuente y presenta  síntomas parecidos a los de la gripe.

Algunos de los lugares donde existe mayor probabilidad de propagación de esta bacteria son “los sistemas de agua 
climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o inyección de aire”. Ejem-
plos de estas instalaciones serían los Spas, jacuzzis, piscinas,  bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, trata-
miento de chorros a presión y los modernos sistemas de climatización de terrazas por nebulización de agua.

El RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelo-
sis, establece los criterios de prevención y control de esta enfermedad. Las medidas preventivas se dirigen esencial-
mente a evitar aquellas condiciones que favorecen la colonización, multiplicación y dispersión de la bacteria legionella 
como, por ejemplo, temperaturas adecuadas para su crecimiento (de 35-45 grados centígrados y especialmente 
cuando hay suciedad), estancamiento del agua, acumulación de sustratos o de productos que sirven de alimento para 
la bacteria. Serían las siguientes:
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yy Desinfección frecuente de las zonas en las que se pueda acumular suciedad que pueda servir de alimento a la 
bacteria. Este proceso podrá realizarse, inyectando cloro al agua, o bien por vía térmica, calentando el agua hasta 
70° C.

yy Tratamiento de limpieza y desinfección previo a la puesta en funcionamiento de toda instalación que haya estado 
parada más de un mes. 

yy Control adecuado de la temperatura del agua.

yy Uso de equipos de protección individual como mascarilla en operaciones que supongan la generación de aerosoles 
contaminados con legionella.

4.7 Trabajos es fosas sépticas y pozos

Debido a las características de dispersión geográfica propias de las Islas Baleares, es común que la ubicación de los 
hoteles sea en lugares donde no llegue la red de saneamiento público y se tenga que recurrir a la construcción de 
fosas sépticas para los residuos.

Los trabajos de mantenimiento y limpieza de estos espacios conllevan un especial riesgo biológico, por lo que debería, 
en la medida de lo posible, tratar de evitar que se realicen con personas no expertas en el tema. Existen empresas au-
torizadas por la Comunidad Autónoma que se dedican a la limpieza y transporte de los residuos de esta naturaleza11.

En el caso en el que algún trabajador del hotel tuviera que acceder a un recinto como fosa séptica o pozo se tendrían 
que adoptar las medidas preventivas correspondientes a los emplazamientos denominados “recintos confinados”.

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavora-
ble, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, 
y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. 

En los pequeños espacios cerrados o semicerrados, es frecuente que se produzcan putrefacciones que pueden gene-
rar gases tóxicos y consumen el oxígeno del aire; en ambos casos la atmósfera puede volverse fácilmente muy tóxica 
y provocar el desvanecimiento en cuestión de segundos. Al perder el conocimiento se sigue respirando el gas tóxico y, 
muy pronto, sobreviene la muerte. Antes de entrar estos lugares habrá que tomar algunas medidas específicas, entre 
las que destacamos:

1. Comprobar con un aparato medidor apropiado que el aire es respirable.

2. Si es necesario, o no se puede medir, ventilar previamente el recinto.

3. No acceder solo al recinto. El procedimiento adecuado exige que otra persona se quede fuera controlando que la 
tarea se desarrolla con normalidad.

4. La persona que accede debe estar convenientemente atada, de manera que, en caso necesario,  pueda ser eva-
cuada al exterior.

El procedimiento completo se recoge en la Norma Técnica de Prevención 223 de Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo12.

11 file:///I:/hosteleriabaleares2016/GESTORES%20residuos.pdf

12  La nota Técnica de Prevención del INSHT número 233: Trabajos en recintos confinados.
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V. RIESGOS PARA LA REPRODUCCIÓN, EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
NATURAL 

La exposición a agentes químicos y biológicos supone un peligro para la salud de hombres y mujeres. Sin embargo 
las diferentes características fisiológicas de la mujer y  el hecho de que sean  ellas las  que físicamente  tienen hijos, 
es necesaria una mayor protección frente a los riesgos que puedan existir en el lugar de trabajo.

No obstante hemos de señalar que el embarazo y la lactancia son, en la mayor parte de ocasiones, situaciones bioló-
gicas de salud y son las condiciones de trabajo las que no son apropiadas ni para trabajadoras embarazadas ni para 
el resto de los trabajadores, por lo cual al implementar medidas que aseguren su protección estaremos protegiendo 
al conjunto de la plantilla.

Por ejemplo, si en las tareas de limpieza se está utilizando algún producto químico peligroso para la salud, se deberá 
evitar el uso de esa sustancia por la trabajadora embarazada para que no esté en contacto con él y no se vea perjudi-
cada su salud o la del futuro hijo. No obstante habrá que ver la posibilidad de sustituir de manera definitiva ese produc-
to puesto que si es peligroso para ella lo será en mayor o menor medida para todos y todas. De este modo estaremos 
contribuyendo a una adecuada gestión del riesgo químico para todo el colectivo de trabajadores de la empresa.

Muchas veces las condiciones de trabajo  son nocivas más allá del embarazo y la lactancia. Por ello es necesario que 
apostemos por la mejora de las condiciones de trabajo como el objetivo prioritario dentro de la gestión preventiva en 
los lugares de trabajo.

La evaluación de riesgos deberá prestar atención a los factores que puedan afectar a la reproducción de mujeres y 
hombres. Se deberá prever la posibilidad de que cada puesto sea ocupado por una trabajadora embarazada para así 
poder adoptar las medidas necesarias, con el fin de proteger su salud y la del futuro bebé.

Los riesgos y factores de riesgo para las mujeres embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están dando 
el pecho pueden ser de debidos a la exposición a agentes biológicos,  o químicos, como se puede ver en la siguiente 
tabla:

TIPO DE RIESGO FACTORES DE RIESGO

Agentes biológicos Agentes biológicos de los grupos 2,3 y 4 (ej. Hepatitis, virus del sida, 
tuberculosis).

Agentes químicos

•	 Sustancias cancerígenas y mutágenas.

•	 Sustancias tóxicas para la reproducción.

•	 Disruptores endocrinos.

•	 Mercurio y sus derivados.

•	 Medicamentos  antimitóticos (citotóxicos).

•	 Agentes químicos cuyo peligro  de absorción cutánea es conocido. Incluyen 
algunos pesticidas y disolventes, entre otras sustancias.

•	 Monóxido de carbono.

•	 Plomo y sus derivados, en la medida en que estos agentes puedan ser 
absorbidos por el organismo humano.

En el caso de que fuera imposible evitar la exposición de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia a sus-
tancias químicas o agentes biológicos que puedan afectar a su salud o la de su hijo, se evaluará la posibilidad de que 
sea reubicada en otro puesto de trabajo o la suspensión de su actividad tal y como señala el artículo 26 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales.

El proceso a seguir es el siguiente:

 La trabajadora embarazada deberá comunicar su estado a la empresa tan pronto tenga conocimiento del mismo.

 Tras la comunicación de embarazo o lactancia por parte de la trabajadora debe reevaluar los riesgos, si no se ha 
hecho anteriormente  y ante una situación de persistencia de riesgo para la seguridad y salud, tanto de la mujer 
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como para su descendencia, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo Entre las 
medidas a aplicar la normativa13 señala las siguientes: 

 Adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 

 La primera medida a adoptar será la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, incluyendo la no reali-
zación de trabajo nocturno o de trabajo a turnos, cuando resulte necesario.  

 Cambio de puesto de trabajo

  Si la adaptación de las condiciones de trabajo no fuera factible o, a pesar de ella se mantuviera el riesgo, habría que 
recurrir al cambio de puesto de trabajo para que la trabajadora desempeñe un puesto de trabajo o función diferente 
y compatible con su estado. 

 Suspensión de contrato por riesgo

 Si la adaptación o cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, podrá declararse el paso de la 
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o lactancia 
natural, y tendrá derecho a percibir el correspondiente subsidio. Esta suspensión se mantendrá mientras continúe 
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

 Algunos ejemplos de actividades  en los que se recurriría a una adaptación del puesto serían:

 El de una camarera que tiene que permanecer de pie más de 4 horas de su jornada laboral. En este caso se tratará 
de adaptar el puesto para que pueda hacer descansos u ocupar otro puesto temporalmente en el que no tenga que 
permanecer tanto tiempo en bipedestación.

 En el caso del turno nocturno (10 de la noche a 7 de la mañana), por ejemplo  de personal de recepción o del ser-
vicio de habitaciones, se trasladará a la embarazada al turno de día.

13 Artículos 25 y 26 de la Ley 31/1995,de Prevención de Riesgos Laborales
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VI. NORMATIVA

Sobre prevención de riesgos laborales en general.

yy Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud para todo tipo de riegos, tanto químicos como biológicos.

yy RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual (EPI) .

Sobre riesgo químico

yy Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

yy Esta norma regula la exposición de los trabajadores al conjunto de los riesgos que pueden tener su origen en los 
agentes químicos presentes en el lugar de trabajo, incluyendo tanto aquellos factores de riesgo cuyos efectos se 
manifiestan a largo plazo como los que lo hacen a corto plazo.

yy Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

yy Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al re-
gistro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas  químicas (REACH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

yy El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en adelante denominado CLP, acrónimo de clasificación, etiquetado y envasado 
de sus siglas en inglés) entró en vigor el 20 de enero de 2009 debido a la necesidad de incorporar a la legislación 
comunitaria los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas para lograr una armonización a nivel internacional.

yy El CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla presenta propiedades que deban 
ser clasificadas como peligrosas. Una vez identificadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla en 
consecuencia, deberán comunicarse los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para velar por el 
suministro seguro de las sustancias y mezclas peligrosas se establecen disposiciones relativas al envasado.

yy RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual (EPI). 

Sobre riesgo biológico

yy 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.

yy Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis.

yy RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual (EPI).
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VII. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUCAL (EPI)

¿Qué es un Equipo de protección individual?

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Su regulación se establece a partir del Real Decreto 
73/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

Como se ha venido señalando, los Equipos de protección individual (EPIS,) constituye la última de las medidas pre-
ventivas a recurrir en la jerarquía de medidas preventivas a adoptar en la empresa.

Se recurre a su uso cuando los riesgos no hayan podido evitarse a través de medidas de prevención colectivas o cuan-
do pese a la adopción de los mismos siga existiendo un riesgo residual para la salud mientras se buscan o instalan 
soluciones definitivas.  

Tanto para el control del riesgo biológico como derivado de la exposición a riesgos químico los EPIs concretos para 
cada tipo de riesgo vendrán condicionados y definidos por el tipo de riesgo en cada puesto a través de la información 
obtenida en la Evaluación de Riesgos, por lo que tendremos que atenernos en cada caso a lo establecido en la misma.

Será el técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa o el servicio de prevención, quién tras la evaluación, 
determine los EPIs más adecuados teniendo en cuenta el riesgo al que estará expuesto el trabajador, la actividad a 
desarrollar y las características de las personas que lo vayan a llevar. 

No obstante y como orientación general podemos señalar lo siguiente: la ropa de trabajo en sí misma no se considera 
Equipo de Protección Individual. Solamente tendrá esta consideración la ropa cuyo fin exclusivo sea la protección 
contra un determinado riesgo.

Por ejemplo: el uniforme de una camarera de piso, no es un EPI, pero los guantes que usen para protegerse contra el 
riesgo derivado del uso de productos químicos de limpieza sí se considera equipo de protección individual.

El propio  Real Decreto excluye, entre otros:

yy Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

yy El material de autodefensa o de disuasión.

yy Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Marcado CE y folleto informativo 

Los EPIs que se comercializan en la Unión Europea debe llevar marcado �CE�, de esta manera se indica que se cum-
ple con lo que establece la Directiva 89/686/CEE. Además con cada EPI se deberá suministrar un folleto informativo  
en el proceso de selección y uso. 

La tipología de equipo de protección va a venir determinada por la vía de entrada del contaminante en el cuerpo del 
trabajador expuesto. En la siguiente tabla podemos ver una descripción de un equipamiento básico:
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VIA DE ENTRADA EQUIPO A UTILIZAR

Inhalación Equipo de protección respiratoria

Dérmica
Guantes de protección
Ropa de protección 
Calzado

Contacto ocular Gagas de protección

Fuente: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos en los 
lugares de trabajo.

Se seleccionarán aquellos equipos adecuados al tipo de riesgo al que el trabajador está expuesto en su lugar de tra-
bajo. Es  importante tener en cuenta la advertencia del fabricante que se presentará a través del pictograma “Véanse 
instrucciones del fabricante”: 

Guantes  de protección

Para que el guante de protección sea efectivo contra los agentes biológicos y agentes químicos debe usarse correcta-
mente y verificar un buen mantenimiento. Hay distintos tipos de guantes que se fabrican con componentes adecuados 
a las características de los entornos, las tareas y productos que se van a manipular.

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos frente a los que nos protegerán los guantes son los siguientes: 

yy Riesgos mecánicos: protección frente a cortes, golpes

yy  Riesgos térmicos: protección contra el frio o el calor extremos

yy  Riesgos químicos y biológicos

yy  Riesgos eléctricos: aislantes frente a contactos eléctricos

yy  Vibraciones

yy  Radiaciones ionizantes

Centrándonos en los riesgos específicos objeto de este manual, se deberán utilizar guantes protectores contra riesgo 
químico  en tareas como por ejemplo:

yy  Limpieza de baños, habitaciones y áreas comunes.

yy Manipulación de productos químicos específicos para piscinas como cloro, reguladores del pH.

yy Aplicación de productos plaguicidas y fertilizantes que realicen los jardineros.

yy Manipulación de disolventes y uso de pinturas por el personal de mantenimiento.

En cuanto al riesgo biológico, las tareas en las que se deberían utilizar guantes, serían, entre otras:
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yy  Traslado, manipulación de basura, ropa sucia.

yy Manipulación de alimentos: carne, pescado... 

yy  Limpieza de cuartos de baño.

yy Cambio de la ropa de cama o cualquier otra relacionada que implique la manipulación de ropa sucia, por ejemplo 
en la lavandería.

Es importante elegir el guante adecuado en función de la actividad que se vaya a realizar. Los guantes de látex por 
su elasticidad y flexibilidad permiten realizar tareas de limpieza. Para la manipulación de alimentos así como para 
aquellas actividades que requieran una especial higiene y protección se utilizan los guantes de vinilo (guantes PVC).  
Los guantes de neopreno son adecuados para trabajar con productos químicos ya que resisten al ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico. 

Pautas de selección, uso y mantenimiento 

Se deberán   seleccionar los guantes que ofrezcan unas prestaciones acordes con el riesgo evaluado. 

En el caso  del riesgo químico, hay que tener en cuenta que la resistencia a la permeación viene determinada por el 
producto químico en cuestión.

Dada la cantidad y diversidad de productos  existentes en el mercado, la protección frente al riesgo químico deberá 
estudiarse para cada caso en concreto.

El uso de un guante que proteja frente al riego químico debe hacerse en función de las instrucciones dadas por el fa-
bricante en el folleto informativo que debe acompañar a cada EPI. Como normas generales, se indican a continuación 
las siguientes:

yy  Tener en cuenta la información aportada sobre contenido en sustancias que puedan provocar alergias.

yy  Verificar si existen agujeros o imperfecciones en el EPI  antes de cada uso.

yy  Descontaminarlos después de cada uso según las instrucciones de limpieza. 

� No identificar tiempo de paso con tiempo de uso. No existe una medida objetiva del  número de veces que puede 
usarse.  Esto deberá valorarse y establecerse en función del tipo de tarea y las características del guante. Si aparecie-
ran signos de deterioro deben desecharse inmediatamente.

Protectores oculares: Gafas de protección

Este tipo de protección se utilizará cuando se prevea la posibilidad de que haya salpicaduras a la mucosa ocular. 
Acorde al tipo de montura que conforma la gafa podemos distinguir  entre:

yy Gafas de tipo universal, las cuales pueden, aunque no necesariamente, ir provistas de protección adicional en caso 
de que las proyecciones puedan incidir en el ojo no sólo frontalmente, sino también por las zonas inferior, lateral o 
superior.

yy  Gafas de tipo integral o máscara, en las que la misma montura forma la protección adicional.

yy  Gafas de cazoletas, constituidas por dos piezas que, integrando el aro porta ocular y la protección lateral, encierran 
cada ojo aisladamente. 

yy  Gafas adaptables al rostro, con monturas fabricadas en materiales blandos y flexibles.

En el caso del riesgo químico se deberá utilizar gafas cuando se estén manipulando sustancias o productos cuyo 
contacto con los ojos, pueda producir daños  a la salud, por ejemplo:

yy Manejo de productos muy irritantes para la limpieza.

yy Manejo de productos corrosivos en tareas de mantenimiento, por ejemplo.
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yy Mezcla manual de sustancias o productos químicos que puedan dar lugar a una reacción violenta, como por ejemplo 
la preparación de aditivos necesarios en el agua de las piscinas o fosas sépticas.

La información sobre los equipos de protección necesarios a utilizar en cada puesto de trabajo  (en este caso gafas) 
deberá estar claramente detallada en  la Evaluación de Riesgos. En el caso de los riesgos derivados de la utilización de 
productos químicos, la etiqueta y de  las Fichas de Datos de Seguridad  nos proporcionarán información básica para 
elegir el EPI más adecuado.

Equipos de protección respiratoria

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias. La protección contra 
los contaminantes transportados por el aire se consigue reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación  
hasta alcanzar los niveles de exposición recomendados.

Tipos de protectores: 

A. Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes). En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde 
se eliminan los agentes contaminantes. Se distingue entre:

yy Equipos filtrantes contra partículas. 

yy Equipos filtrantes contra gases y vapores. 

yy Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores.

Cualquiera de estos tres se pueden encontrar en el formato de mascarilla o filtro con protección facial.

B. Independientes del medio ambiente (equipos aislantes). Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas 
como para la deficiencia de oxígeno. Se basan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u oxígeno). 

Por ejemplo,  podrá ser necesario el uso de protectores respiratorios en contra el riesgo químico  en tareas como:

yy Trabajos de mantenimiento en los que se manejen pinturas o disolventes y no se cuente con ventilación adecuada.

yy Tareas de manipulación de sustancias de limpieza especialmente agresivas.

En estos casos el tipo de protección aconsejada no debería ser mayor que la se señala como tipo A.

Será necesario el uso de protectores respiratorios en contra el riesgo biológico  en tareas como:

yy Trabajadores que tengan que acceder a fosas sépticas, o depósitos en los que el nivel de oxigeno sea inferior al 20.5%.
 En este caso los equipos a utilizar deberían ser del tipo B (independientes del medio ambiente).

¿Qué equipo respiratorio se deberá utilizar en un determinado puesto de trabajo?

La elección de un protector requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. 
Es por ello que, una vez más, la elección debe estar basada en la Evaluación de Riesgos del puesto, realizada por perso-
nal capacitado, que serán los técnicos del Servicio de Prevención.

Para más información:

yy Guantes de protección:

y3 Guía orientativa para la selección y utilización de guantes de protección http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Orientativas_EPI/Ficheros/Guia_orientativa_para_seleccion_y_utiliza-
cion_guantes_proteccion.pdf 

y3 NTP 748 Guantes de protección contra productos químicos. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documen-
tacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_748.pdf 

y3 NTP 938 Guantes de protección frente a microorganismos. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documenta-
cion/NTP/NTP/Ficheros/926a937/ntp%20938%20w.pdf 
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yy Protectores oculares. Gafas de protección:

y3 Guía orientativa para la selección y utilización de protectores oculares y faciales. http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Orientativas_EPI/Ficheros/protectores_oculares_y_fa-
ciales.pdf 

y3  Mas información sobre protección ocular y facial. Web del  INSHT. http://www.insht.es/portal/site/Epi/menui-
tem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=ed3c791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD 

yy Equipos de protección respiratoria:

y3 Guía orientativa para la selección de protectores respiratorios http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Docu-
mentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Orientativas_EPI/Ficheros/protectores_respiratorios.pdf

y3 NTP 787  Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus tipos y clases http://www.
insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/786a820/787a.pdf 
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VIII. ANEXOS

ANEXO I. Tabla de correspondencias de las indicaciones y pictogramas  de peligro entre el antiguo Reglamento 
europeo (que daba lugar a la normativa española) y el nuevo Reglamento  1272/2008  de clasificación envasado 
y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP)

PELIGROS 
PARA LA 

SALUD Antigua 
Normativa(RE)

PELIGROS 
PARA LA 

SALUD Nueva 
normativa (CLP)

Indicación de 
peligro:
Antigua 

normativa

Indicación 
de peligro: 

CLP

Pictograma 
de peligro 
Antigua 

normativa( 
RE)

Pictograma de 
peligro Nueva 
normativa CLP

Palabrade 
advertencia

Irritantes

Irritación cutánea, 
ocular y vías 

respiratorias / 
Puede provocar
somnolencia o 

vértigo

(Xi): R36-R37-
R38-R41

H315, H318, 
H319, H335, 

H336
Atención

Nocivos 

Nocivo por 
inhalación, 

ingestión o en 
contacto con la 

piel

(X): R20-R21-
R22-R65-R68/

ruta de 
exposición-R48/

ruta de 
exposición

H302, H304,
H312,

H332, H371,
H373

Atención

Tóxicos

Tóxico por 
inhalación, 

ingestión o en 
contacto con 
la piel / Puede 

perjudicar
a determinados 

órganos

(T): R23-R24-
R25-R39/ruta de 
exposición-R48/

ruta de 
exposición

H301, H311,
H330, H331,
 H371, H372 /

Peligro / 
Atención

Muy tóxicos

Mortal por 
inhalación, 

ingestión o en 
contacto con la 

piel / Perjudica a
determinados 

órganos

(T+): R26-R27-
R28-R39/ruta de 

exposición

H300, H310,
H330,

H370, H372, 
H304

/
Peligro

Acumulativos

Puede provocar 
daños en los 
órganos tras 
exposiciones 

prolongadas o 
repetidas

R33 H373

Corrosivos
Corrosión cutánea 

y ocular (C): R34-R35
H314, H318

Peligro

Sequedad  y 
grietas piel

Sequedad  y 
grietas piel

R66 EUH066
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Neurotóxicos Neurotóxicos R67 H336 /
Peligro / 
Atención

Efectos 
irreversibles y 

graves

Efectos 
irreversibles y 

graves
R39-R41 EUH070

Sensibilizantes

Sensibilizantes 
respiratorios o 

cutáneos
R42-R43 H334, H317 /

Peligro/ 
Atención

Carcinogénicos Carcinogénicos R40-R45-R49 H350, H351

/

Peligro/ 
Atención

Mutagénicos
Mutagénicos en 

células germinales R46-R68 H340, H341

/

Peligro/ 
Atención

Tóxicos para la 
reproducción

Tóxicos para la 
reproducción

R60-R61-R62-
R63-R64

H360, H361, 
H362

/

Peligro/ 
Atención

Fuente: Nuevo Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. Guía para 
asesores y asesoras. ISTAS  ANEXO II. Listado de agentes biológicos patógenos clasificados en los grupos 2, 
3  o 4 considerando sus efectos sobre trabajadores sanos.
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ANEXO II. Listado de agentes biológicos patógenos clasificados en los grupos 2, 3  o 4 considerando sus efec-
tos sobre trabajadores sanos
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ANEXO III. Listado de agentes biologicos que pueden  causar alergias y efectos tóxicos y que no son patógenos

Fuente. Tabla  Agentes biológicos con efectos alergénicos o tóxicos (Anexo II RD 664/1997). NTP 802: Agentes biológicos no infec-

ciosos: enfermedades respiratorias.
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IX. GLOSARIO

Alimento contaminado: alimento que contiene microorganismos como bacterias, virus, hongos, etc.

Bacterias: microorganismos invisibles al ojo humano, capaces de multiplicarse y formar colonias.

Bioaerosoles son mezclas complejas de partículas suspendidas en aire compuestas por o derivadas de los microor-
ganismos, incluyendo los microorganismos vivos y  muertos, sus fragmentos, toxinas y partículas producto de los 
desechos  de la materia viva, que pueden causar determinados efectos adversos para la salud.

Bisinosis: enfermedad respiratoria que  se presenta habitualmente en trabajadores expuestos al polvo de fibras ve-
getales como el algodón, el lino, el cáñamo y el sisal. El cuadro clínico que la caracteriza es de apariencia asmática y 
suele presentarse el primer día de trabajo después de un fin de semana o de unas vacaciones.  

Categoría de peligro: naturaleza del peligro físico, para la salud humana y para el medio ambiente.

Legionelosis: la enfermedad de los legionarios es una neumonía que se reconoció por primera vez en una epidemia 
de 182 casos ocurrida en un hotel de Philadelphia en 1976, causada por la bacteria Legionella, ampliamente difundida 
en la naturaleza. A partir de aquel momento, los casos epidémicos y endémicos se han asociado con los edificios y 
en concreto con los aerosoles generados en las torres de refrigeración, condensadores de evaporación, bañeras con 
chorros de agua a presión, y cabezales de ducha. El tiempo de incubación de esta bacteria hasta producir la neumonía 
es de cinco o seis días, pero sólo una proporción reducida de la población expuesta desarrolla la enfermedad sinto-
mática, que, además, puede afectar el tracto intestinal, riñones y sistema nervioso central.

Sustancias: los elementos químicos y sus compuestos, en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso, 
incluso en aquellos casos en que lleven añadidos los aditivos necesarios para su estabilidad o vayan acompañados 
de impurezas resultantes del proceso de obtención. No se incluyen los disolventes que puedan separarse sin afectar 
a su estabilidad ni modificar su fórmula o composición.

Preparados: mezclas formadas por dos o más sustancias. La normativa CLP ha sustituido la palabra mezcla por 
preparado y actualmente es la denominación que se maneja.

Microorganismos: seres vivos tan pequeños que solo son visibles a través del microscopio. Se reproducen en am-
bientes cálidos y húmedos y se trasladan de un lugar a otro a través de las personas, animales u objetos.

Patógeno: que es capaz de producir una enfermedad.

Pictograma de peligro: composición gráfica que contiene un símbolo y otros elementos gráficos (un contorno un 
motivo o un color de fondo) que sirve para transmitir una información específica sobre un riesgo en cuestión.

Proveedor: todo fabricante, importador, usuario intermedio o distribuidor que comercializa una sustancia como tal o 
en forma de mezcla, o una mezcla.

Toxicidad: según el RD 664 de agentes biológicos (ojo no es la misma definición que toxicidad en riego químico) es 
el efecto relacionado con ciertos microorganismos o, más concretamente, con la presencia de una o varias toxinas 
producidas por algunos agentes biológicos. Se pueden distinguir tres tipos de toxinas: 

yy Exotoxinas: son moléculas bioactivas, generalmente proteínas, producidas y liberadas por bacterias, en su mayo-
ría Gram positivo, durante su crecimiento o durante la lisis bacteriana. Generalmente están asociadas a enferme-
dades infecciosas. Algunos ejemplos son la toxina botulínica y la tetanospasmina, neurotoxinas producidas por la 
bacteria Clostridium botulinum y C. tetani, respectivamente. 

yy Endotoxinas: son componentes de la pared celular de las bacterias Gram negativo, que pueden pasar al ambiente 
durante la división celular o tras la muerte de las bacterias. 

yy Micotoxinas: son metabolitos secundarios producidos por algunos hongos (por ejemplo Aspergillus, Penicillium y 
Fusarium) bajo determinadas condiciones de humedad y temperatura. Entre las más relevantes se encuentran las 
aflatoxinas o las ocratoxinas.

Toxicidad en riesgo químico: Capacidad de una sustancia de causar efectos sobre la salud.
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X. ENLACES DE INTERÉS

yy Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a riesgos biológicos. 
INSHT. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf 

yy Guía sindical para la eliminación de tóxicos del sector de limpiezas. ISTAS. 2014. Disponible en: http://www.istas.
ccoo.es/descargas/limpieza.pdf 

yy Manual de buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería: bares y restaurantes. 
OSALAN. 2016. Disponible en: https://sepra.es/wp-content/uploads/2016/11/guiabuenaspracticasprlhosteleria.pdf 

yy Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo. Factsheet 79 - La protección de los trabajadores del sec-
tor de la hostelería, la restauración y el catering: disponible en https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/
publications/factsheets/79    

yy Higiene Industrial. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.2008 Disponible en: http://www.insht.es/portal/site/
Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d26460f29e186110VgnVCM100000dc-
0ca8c0RCRD&vgnextchannel=8c195dcba9263110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

yy Guía sindical para la prevención de riesgos para la reproducción el embarazo y la lactancia. ISTAS. 2009  Disponible 
en: http://www.istas.ccoo.es/descargas/guiamaternidad3edicion.pdf

yy Nuevo Reglamento sobre clasificación ,envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. Guía para asesores y 
asesoras. ISTAS .2009.Disponible en: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=7621

yy Guía técnica. Torres de refrigeración. Instituto para la diversificación y ahorro de la energía. Disponible en: http://
www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_torres_refrigeracion_gt4_07_05eca613.pdf 

yy Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Asma laboral. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000. Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/asma_laboral.pdf

yy Normas Técnicas de Prevención relacionadas :

yy NTP 802 Agentes biológicos no infecciosos: enfermedades respiratorias. INSHT. Disponible en: http://www.insht.
es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/802%20web.pdf 

yy NTP 376: Exposición a agentes biológicos: seguridad y buenas prácticas de laboratorio. Disponible en: http://www.
insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_376.pdf 

yy NTP 833: Agentes biológicos. Evaluación simplificada. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/833%20web.pdf 

yy NTP 802 Agentes biológicos no infecciosos: enfermedades respiratorias. INSHT. Disponible en: http://www.insht.
es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/802%20web.pdf 

yy NTP 231: Bisinosis: Vigilancia médica. INSHT. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_231.pdf 

yy NTP 689: Piscinas de uso público (I). Riesgos y prevención. INSHT. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_689.pdf  

yy NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración. INSHT. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_409.pdf 

yy NTP 608  Agentes biológicos. Planificación de  la medición. INSHT. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_608.pdf 

yy NTP 1020 Riesgos biológicos en silvicultura, explotación forestal y jardinería: prevención. INSHT. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1008a1019/NTP-1020w.pdf 

yy NTP 341 Exposición a Cloro en las piscinas cubiertas. Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_341.pdf




