
   
   
   
   
   
   
   
   
   

RIESGO BIOLÓGICO
 

¿Qué es el riesgo biológico? 
El riesgo biológico es un peligro que existe cuando un trabajador 
tiene que tocar o mover materiales que tiene algún tipo de ser vivo 
que puede causar una enfermedad, una alergia o un envenenamiento. 
Por ejemplo, un trabajador en una granja tiene riesgo biológico, 
porque trata con animales que pueden contagiarle una enfermedad 
o pueden provocar una alergia.

Algunos lugares donde existen riegos de agentes biológicos son: 
• Granjas.
•Mataderos de animales.
• Fábricas de conservas de pescado.
• Fábricas de abonos para plantas.
• Depuradoras para limpiar aguas sucias.
• Hospitales, centros de salud.
• Trabajos de recogida de basuras y otros residuos.
• Laboratorios.
• Lavanderías.
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¿Qué es un agente biológico? 
Los agentes biológicos causan el riesgo biológico.
	
Los agentes biológicos suelen ser seres microscópicos, 

es decir, imposibles de ver con los ojos. 

Necesitas un microscopio para verlos.
	
Son los virus y las bacterias. 

Por ejemplo, un virus causa la gripe en los seres humanos. 

No lo podemos ver con los ojos, pero nos provoca esa enfermedad. 


Hay 4 tipos de agentes biológicos según su peligro para la salud: 

> Grupo 1 
Son agentes biológicos que tienen poco peligro 
de provocar una enfermedad. 

>  Grupo 2 
Son agentes biológicos que: 

• Pueden causar una enfermedad. 
• Pueden ser un peligro para los trabajadores. 
• Apenas hay peligro de que muchas personas se contagien a la vez. 
• Hay formas de evitar la enfermedad o de curarla. 

 > Grupo 3 
Son agentes biológicos que: 

• Pueden causar una enfermedad grave. 
• Pueden ser un gran peligro para los trabajadores. 
• Hay peligro de que muchas personas se contagien a la vez 
• Hay formas de evitar la enfermedad o de curarla. 

>  Grupo 4 
Son agentes biológicos que 

• Pueden causar una enfermedad grave. 
• Pueden ser un gran peligro para los trabajadores. 
• Hay peligro de que muchas personas se contagien a la vez. 
• No hay formas de evitar la enfermedad o de curarla. 



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
  
  
  

¿Cómo debes evitar los riesgos biológicos? 
La ropa 
> Tu empresa debe darte dos taquillas. 
En una taquilla, guarda la ropa de calle. 
En otra taquilla, guarda la ropa de trabajo. 

> Tu empresa debe enviar a limpiar tu ropa de trabajo 
a una empresa dedicada a limpiar este tipo de ropa. 

Tu cuidado personal 
> Lávate las manos 10 minutos antes de comer 
y cuando termines tu día de trabajo. 
En algunos casos, puede ser necesario que te tengas que duchar. 
Depende del riesgo biológico que puedes tener en tu trabajo. 

> Lávate las manos con jabón desinfectante para limpiarlas de virus, 
bacterias y suciedad que puede causar una enfermedad. 

> Cuida tu limpieza y tu higiene personal. 

Tu trabajo 
> Sigue las órdenes de trabajo y los procedimientos 
para hacer cada tarea. 

> Tu empresa debe marcar con la señal de peligro biológico los lugares 
 donde hay riesgo biológico. 
> Las personas que trabajan con fangos, 
como el barro en el fondo de un depósito de agua, 
deben cumplir estas normas: 

• Limpiar las herramientas y objetos de trabajo con desinfectantes. 
• No trabajar cuando tienen heridas o roces en la piel 
   que no pueden taparse. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

¿Qué ropa debo utilizar en trabajos con riesgo biológico? 
> Guantes de protección: 
Para trabajos con fangos, lodos o materiales 

que pueden contagiar enfermedades. 

También protegen de salpicaduras, cortes o golpes. 


> Mascarillas con filtros de protección de gases: 
Para trabajos con gases, salpicaduras y para trabajos de limpieza 
en los llamados espacios cerrados, 
por ejemplo, depósitos de agua. 

> Gafas de seguridad de tipo cerrado: 
Para protegerse de salpicaduras en trabajos de limpieza. 

> Ropa de trabajo: 
El trabajador puede utilizar buzos desechables 

para lugares con gran suciedad. 

Los buzos desechables son prendas de una pieza de plástico 

que cubren la cabeza y el cuerpo.
	

> Botas impermeables: 
Para que no entre el agua para trabajos con barros y lodos. 

La empresa debe ofrecer al trabajador 
que trabaja con riesgo biológico: 
> Dar cursos de formación sobre estos riesgos. 
> Informar de estos peligros en las tareas del trabajador. 
> Ofrecerle vacunas contra las posibles enfermedades. 
> Ofrecer revisiones médicas para ver la salud del trabajador. 
> Guardar durante 10 años los datos de los trabajadores 
que trabajan con los agentes biológicos más peligrosos. 
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