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DE RIESGOS LABORALES 

1.- OBJETO 

Este procedimiento tiene como objetivo proporcionar a los Técnicos de Prevención del 

CSlC pautas de actuación para evaluar el riesgo laboral en aquellos centros de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde existan 

trabajadores que estén o puedan estar expuestos a Agentes Biológicos, dando 

cumplimiento a lo establecido en el R.D. 66411997, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. 

Se ha de tener en cuenta que dentro de la definición de Agentes Biológicos quedan 

incluidos los Organismos Modificados Genéticamente que puedan suponer un riesgo 

para la salud humana. 

2.- ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a las evaluaciones de riesgos que se realicen en todos 

los puestos y lugares de trabajo de los Centros e Institutos que estén o puedan estar 

expuestos a Agentes Biológicos. 

3.- DOCLIMENTACI~N DE REFERENCIA 

- Ley 3111995, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE no 269 de 10 de 

Noviembre de 1995) y modificaciones posteriores. 

- R.D. 3911997, Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE no 27 de 31 de 

enero de 1997) y modificaciones posteriores. 

- R.D. 6712010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

- R.D. 66411997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos (BOE no 124 de 24 de 

Mayo de 1997) y modificaciones posteriores. 

- Ley 912003, por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente 

(BOE no 26 de abril de 2003). 
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- R.D. 17812004, de 30 de enero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

modificados genéticamente (BOE no 27 de 31 de enero de 2004). 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición a Agentes Biológicos del INSHT. 

- Directiva 98181lCE del Consejo, de 26 de octubre de 1998. 

- Manual de Bioseguridad en el laboratorio. OMS (2005) 

- Ley 1011998, de 21 de Abril, de Residuos (BOE 22 de Abril). 

- R.D. 129912006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

4.-ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CSlC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

LPRL= Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley3111995 

R.D.= Real Decreto 

SP = Servicio de Prevención 

ER = Evaluación de Riesgos 

INSHT= Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

AB = Agente Biológico 

GR = Grupo de riesgo 

NC = Nivel de contención 

OMG = Organismo Modificado Genéticamente 

OMS = Organización Mundial de la Salud 

CSB = Cabina de Seguridad Biológica 

En el presente documento se hace referencia a determinados conceptos técnicos y 

científicos cuya definición se detalla a continuación y que vienen recogidas en el R.D. 

664197. Se han incorporado para facilitar la comprensión del documento. 
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AGENTES BIOLÓGICOS: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Esta definición incluye a los agentes 

biológicos vivos (bacterias, hongos, virus, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, 

productos de recombinación, cultivos celulares, priones, etc. y a los productos derivados 

de los mismos (pelos, escamas, heces, esporas, toxinas, etc.). 

MICROORGANISMO: Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

transferir material genético. 

CUL'I-IVO CELULAR: El resultado del crecimiento "in vitro" de células obtenidas de 

organismos multicelulares. 

ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE: Microorganismo cuyo material 

genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en la 

multiplicación o en la recombinación natural. 

EXPOSICIÓN DELIBERADA A AGENTES BIOLÓGICOS: Cuando los agentes biológicos 

son el propósito principal del trabajo o constituyen parte del proceso o actividad laboral 

(laboratorios de microbiología, trabajos con animales, obtención de vacunas, etc.). 

EXPOSICI~N NO DELIBERADA A AGENTES BIOLÓGICOS: Cuando los agentes 

biológicos no son el propósito principal del trabajo, ni constituyen parte de la actividad 

laboral, pero existe la posibilidad de entrar en contacto con los mismos. Esta situación se 

produce en trabajos de limpieza, mantenimiento de locales y equipos, trabajos en los que 

intervengan agua, tierras, alimentos, residuos, Iodos, muestras de origen biológico 

(sangre, orina, heces, fluidos, tejidos.. .) 

6.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Se recogen las responsabilidades y actuaciones que deberá llevar a cabo el personal 

responsable del centro, del Área y de los Servicios de Prevención para poder llevar a 

cabo la valoración de la exposición en trabajos con agentes biológicos 

6.1.- DIRECTORES Y EN SU CASO VICEDIRECTORES DE LOS CENTROS E 

INSTITUTOS: 

- Facilitarán la documentación solicitada por los Servicios de Prevención para 

poder realizar la Evaluación de Riesgos del centro de trabajo. 
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- Permitirán el acceso a las distintas dependencias del centro de trabajo de los 

Técnicos de Prevención. 

- Instarán en el centro la creación de comités o comisiones de Bioseguridad, 

que estará formado por personal de dichos Centros o Institutos, y cuyo 

principal objetivo será el asesoramiento técnico a la Dirección en materias de 

Bioseguridad. 

- Información a los Servicios de Prevención de los cambios y modificaciones 

que les hayan comunicado los responsables de laboratorio, jefes de proyecto, 

jefes de servio. 

6.2.- RESPONSABLES DE LABORATORIO, JEFES DE PROYECTO JEFES DE 

SERVICIO O CUALQUIER OTRA ESTRUCTLIRA ORGÁNICA ASIMILADA: 
- Prestarán toda la colaboración necesaria a los Técnicos de Prevención para 

la correcta realización de la Evaluación de Riesgos. 
- Facilitarán la información solicitada por los Servicios de Prevención. 

- Informarán a la dirección del Centro de los cambios y modificaciones que se 

puedan dar en las líneas de investigación y que comporten la introducción de 

nuevos agentes biológicos o la necesidad de adoptar nuevas medidas de 

prevención y10 protección para el personal a su cargo. 

6.3.- ÁREA DE PREVENCIÓN: 

El Área de Prevención, articulada a través de los Servicios de Prevención que la 

componen, coordinará la revisión y actualización de este procedimiento siempre 

que se requiera, como consecuencia de la detección de deficiencias o carencias 

y en aplicación del principio de mejora continua. 

6.4.- SERVICIO DE PREVENCI~N: 
- Los Técnicos de Prevención efectuarán las actuaciones necesarias con el fin 

de poder realizar la valoración específica objeto de este procedimiento. 

- Prestarán asesoramiento técnico en materia de prevención de riesgos 

biológicos a los centros de trabajo del CSIC. 
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6.5.- TODO EL PERSONAL DEL CSlC QLIE ESTÉ O PUEDA ESTAR EN CONTACTO 

CON AGENTES BIOL~GICOS 

- Colaborarán con los Técnicos de Prevención para la correcta realización de 

la valoración específica, proporcionando la información relevante necesaria 

que les sea solicitada. 

En el cuadro siguiente se resume las distintas fases del procedimiento: 
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BIOLÓGICO 
Trabajadores expuestos a AB y tipo de exposición 
(Deliberada o No deliberada) 
Identificación de los Agentes biológicos a los que están 
expuestos y grupo de riesgo al que se adscriben 
Identificación de muestras que pueden dar lugar a 
exposición no deliberada a agentes biológicos 
Datos relativos a la gestión interna de residuos biológicos. 

Notificaciones de primer uso de AB de acuerdo con el RD 
664197. 

Comunicación de uso de instalaciones y de actividades de 
OMG's de acuerdo con el RD 178104. 

Autorización de instalaciones de animalarios 
Contratación de retirada de residuos biológicos de las 
distintas categorías 

Normas, protocolos y procedimientos de trabajo donde se 
incluyan las medidas de seguridad a seguir 

Documentación relativa a mantenimiento técnico y 
controles periódicos; validación en su caso de instalaciones 
y equipos de trabajo (Cabinas de Seguridad Biológica, 
autoclaves, sistema de ventilación, control ambiental, etc.) 

Condiciones generales de la actividad laboral para la 
Exposición deliberada. 
Listas de comprobación para los distintos niveles de 
biosegundad de laboratorios y animalarios 
Condiciones generales de la actividad laboral para la 
Exposición no deliberada 
Condiciones específicas del trabajador, Agente Biológico y 
Actividad Laboral: Exposición deliberada 
Condiciones específicas del trabajador, posible Agente 
Biológico y Actividad Laboral: Exposición no deliberada 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO LABORAL EN TRABAJOS CON AGENTES 

Tabla A 

Tabla B 

Tabla C 

Tabla D 

7.1 .l. Solicitud de Información previa ANEXO 1 : 

7.1 FASE 1: Recopilación de 
información y documentos 
relacionados con exposición a 
agentes biológicos 

7.2.- Fase II: obtención de datos 
de campo 

7.1.2. Solicitud de Documentación 

Datos referentes a las condiciones 
generales de la actividad laboral. 

Datos referentes a las condiciones 
especificas del trabajador, agente 
biológico y actividad laboral. 

Documentación administrativa: 

Notificaciones 

Autorizaciones 

Protocolos de trabajo 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  revisiones y validaciones 
de los equipos de contención 

ANEXO 2 

Tabla E 

Tabla F 

Tabla G 

Tabla H 
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7.1 .- FASE 1: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CON ExPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS. 

7.1.1. Solicitud de INFORMACIÓN PREVIA: Se realiza a través de los 

documentos de recogida de datos incluidos en ANEXO 1 : 

- Trabajadores expuestos a AB y tipo de exposición (deliberada o no 

deliberada) (Tabla A). 

- Identificación de los Agentes biológicos a que están expuestos y grupo de 

riesgo al que se adscriben (Tabla B). 

En el Anexo II del RD 664197 (y sus posteriores modificaciones) y en la Guía 

Técnica del INSHT se puede consultar la información sobre el grupo de riesgo 

al que pertenecen determinados Agentes Biológicos. 

(La pertenencia a un determinado grupo de riesgo de los agentes biológicos permitirá 

conocer si las condiciones de trabajo se corresponden con las exigencias que vienen 

recogidas en el R.D. 664/97 y que serán objeto de estudio a partir de las listas de 

comprobación del Anexo 2: Tabla E) 

- Identificación de muestras que pueden dar lugar a exposición deliberada a 

agentes biológicos. (Tabla C). 

- Datos relativos a la gestión interna de residuos biológicos. (Tabla D). 

7.1.2. Solicitud de DOCUMENTACIÓN: 

Se diferenciará: 

Documentación reglamentaria: 

o Notificaciones de primer uso de AB de acuerdo con el Artículo 10 del R.D. 

664197. 

o Comunicación de uso de instalaciones y de actividades de OMG's de 

acuerdo con el Artículo 14 del R.D. 178104. 

o Autorización de las instalaciones del animalario 

En caso de faltar alguno de estos documentos sería un incumplimiento 

normativo, y como tal se haría constar en el Informe de Evaluación. 

Documentación interna de centro: 

o Documentación relativa al contrato de retirada de residuos biológicos de 

las distintas categorías y comprobación de la última retirada realizada. 
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o Copia de la documentación relativa a los últimos trabajos de 

mantenimiento y validación en su caso de instalaciones y equipos de 

trabajo (Cabinas de Seguridad Biológica, autoclaves, etc.) 

Se elaborará un documento con las deficiencias detectadas teniendo la 

valoración de Riesgo Importante 

7.2.- FASE II: OBTENCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Se efectúa en dos pasos que se realizan con la toma de datos en visitas realizadas a los 

Centros /Institutos: 

lo.-Datos referentes a las condiciones generales de la actividad laboral. Se realiza a 

través de los listados de comprobación del Anexo 2: 

- Condiciones generales de la actividad laboral para la Exposición deliberada 

(Tabla E). 

Se utilizará solo el listado del Nivel de Contención requerido. En caso de estar 

expuesto a varios Agentes Biológicos de distintos grupos de riesgo, se utilizará el 

correspondiente a mayor nivel de contención. 

- Condiciones generales de la actividad laboral para la Exposición no deliberada: 

(Tabla F). 

2O.-Datos referentes a las condiciones específicas del trabajador, agente biológico y 

actividad laboral. 

En esta fase se deben valorar TODOS los Agentes Biológicos a los que están o pueden 

estar expuestos los trabajadores. 

Se realiza mediante la entrevista personal utilizando los cuestionarios que figuran el 

Anexo 2. 

Condiciones específicas del trabajador, agente biológico y actividad laboral: 

Exposición deliberada: Tabla G. 

Condiciones específicas del trabajador, posible agente biológico y actividad 

laboral: Exposición no deliberada: Tabla H. 



7.3.- ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Con la información obtenida a través de los puntos 7.1 y 7.2 y considerando los criterios 

técnicos que se facilitan a continuación, se procederá a elaborar el documento del riesgo 

laboral en trabajos con agentes biológicos. 

7.3.1 .- Criterios técnicos para la Exposición deliberada: 

m Con los datos obtenidos que quedan recogidos en la tabla E, se elabora una 

tabla o documento con las deficiencias detectadas, teniendo la valoración de 

RIESGO EVITABLE y el Código de actuación 1 (plan de eliminación1 

subsanación de la deficiencia) 

m Con los datos obtenidos mediante encuesta personal, que quedan recogidos en 

tabla G, se establece una valoración del riesgo al que está expuesto el 

trabajador, según la plantilla 1 de valoración del Anexo 3 

m Con el conjunto de la información, el Técnico establecerá unas conclusiones 

acerca de la situación en el momento de la evaluación. 

7.3.2.- Criterios técnicos para la Exposición no deliberada: 

Para las actividades que no implican manipulación deliberada de AB, la identificación de 

los mismos es más compleja. En este caso, se deben tener en cuenta las fuentes de 

información que relacionen agentes biológicos o enfermedades con determinadas 

actividades laborales; listado de Enfermedades Profesionales en España o comunitaria, 

revisiones bibliográficas de enfermedades infecciosas en trabajadores según la actividad 

laboral, etc. listados de zoonosis 

m Con los datos obtenidos que quedan recogidos en Tabla F se elabora una 

tabla o documento con las deficiencias detectadas, teniendo todas ellas la 

valoración de RIESGO IMPORTANTE y el Código de actuación 1 (plan de 

eliminación/subsanación de la deficiencia) 

m Con los datos obtenidos que quedan recogidos en Tabla H, se establece una 

probabilidad de que se materialice un riesgo. Si el AB al que se puede estar 

expuesto es del grupo de riesgo 2 o 3, se propondrán medidas tendentes a 

disminuir el riesgo. 

= Con el conjunto de la información, el Técnico de Prevención establecerá unas 

conclusiones acerca de la situación en el momento de la evaluación. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
SOLICITUD DE INFORMACI~N PREVIA 

Tabla A: 

Identificación de trabaiadores expuestos 

CENTROIINSTITUTO: 

Relación actualizada de personas con acceso autorizado a las instalaciones (Incluido en 

su caso personal de mantenimiento, limpieza, residuos ...) 

LUGARES DE TRABAJO: OBSERVACIONES: 

NOMBRE Y APELLIDOS Departamento, Unidad, PUESTO QUE "Especialmente sensibles", 

Servicio... OCUPA Manipulación deliberada, 
manipulación no deliberada 
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Tabla B: 

Exposición deliberada a agentes biológicos 

CENTRO1 INS'I'ITUTO 

Departamento, Unidad, Laboratorio, Servicio ... : 

HONGOS 

Nombre ( Género y especie si procede) 

OBSERVACIONES: 

1 CULTIVOS CELULARESILINEAS CELULARES 1 

BACTERIAS Y AFINES 
I I I 

Técnicas Utilizadas 

OBSERVACIONES: 

OMG 

Especie de 
origen 

de 
riesgo 

Nombre de la línea 
celularlTipo celular Técnicas OMG 

SI1N0 

Grupo 
de 

riesgo 



OBSERVACIONES: 

MUESTRAS DE ORIGEN BIOLÓGICO 

ANIMALES DE EXPERIMENTACION 

Grupo 
de 
riesgo Tipo de muestra 

OBSERVACIONES: 

Especie 

Origen 
(especificar 
especie si 
procede) 

OBSERVACIONES: 

Técnicas 

ORGANISMOS MODIFICADOS GENE'I'ICAMEN'TE 

* La casilla correspondiente a grupo de riesgo y tipo de actividad confinada (OMG), que 
aparece sombreada, debe ser cumplimentada por el personal responsable del laboratorio, 
unidad, servicio ... 

Técnicas 

Especie donadora 

Posibles Agentes 
biológicos~~oxinas ... 

OMG Grupo 
de 
riesgo 

Inserto: Sustancia 
biológicamente activa: 
SllNO 

Vectores Huésped 
--- 

Especie receptora actividad 
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Tabla C: 

Exposición no deliberada a agentes biológicos 

MUESTRA SI NO TIPO OBSERVACIONES 

Lodos 

Tierras 

Animales 

Subproductos de los animales 

Muestras de origen biológico 
- Tipo (orina, heces, sangre, órgano, 

tejido ...) 
- Origen (Vegetal, humano, simio, 

ave, insectos.. .) 

Residuos 

Aguas residuales 

Otros (Especificar): 
OBSERVACIONES: 
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Tabla D: 

Gestión interna de residuos biolóqicos 

RESIDUOS BIOLÓGICOS 

TIPO DE RESIDUOS TASA DE SI CATEGORíA PRODUCCIÓN CONTENEDOR 
Placas de petri 
Material de 
laboratorio, 

Sólidos guantes, etc.. . . 
Muestras 
contaminadas: 
tejidos, animales, 
etc.. . . 
Medios de cultivo 

Líquidos 

Agente Biológico1 
Muestra biológica 

Muestras 
contaminadas 

Agujas hipodérmicas 

Animales o subproductos 

Vidrio 

Otros 

OBSERVACIONES: 

Sólido 

--- 

,!.Se dispone de 

Líquidos Método de Inactivación por escrito en el 
laboratorio? 
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ANEXO 2 
TOMA DE DATOS 

Tabla E 

Condiciones qenerales de la actividad laboral: Exposición deliberada 

En animalarios, comprobar además los siguientes puntos 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ANIMALARIOS 
Acceso restringido a personas autorizadas 
Ventilación adecuada 
Minimizar la formación de aerosoles 
Uso de ropas y calzado de protección de uso exclusivo 
Existencia de pila o lavabo para el lavado de manos 
Autoclave para la esterilización del material de desecho 
Comunicaci6n de accidenteslincidentes (incluidos mordeduras y 
arañazos) 

NO SI OBSERVACIONES 
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En animalarios, comprobar además los siguientes puntos 

Los desagües existentes están protegidos, limpiados y 1 33 1 desinfectados regularmente 
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En animalarios, comprobar además los siguientes puntos 

1 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

ANIMALARIOS 
Existe acceso a un incinerador 
Antesala que permita el almacenaje de de ropa de protección y 
duchas 
Los desagües pueden desinfectarse 
Los animales infectados están albergados en cabinas de 
bioseguridad u otras formas de contención primaria 
Existencia de lavabo de accionado "no manual" 
Las jaulas utilizadas reciben tratamiento adecuado antes de ser 
reutilizado 
Se informa de todos los accidentes e incidentes 

SI NO OBSERVACIONES 
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Tabla F: 

Condiciones generales de la actividad laboral: Ex~osición no deliberada 

1 

4 

6 

9 

lo 

l1 

l2 

14 

NO OBSERVACIONES 

~ 
DESCRlPClON DE LA SITUACI~N 
Se dispone de ropa y calzado de trabajo 
Se utiliza ropa y calzado de trabajo y se quitan al 
finalizar el trabajo 
Se controla la limpieza y el correcto funcionamiento de 
los EPI 
Se dispone de doble taquilla, para ropa de trabajolEPl 
y ropa de calle 
Existe un control eficaz de vectores (roedores, 
insectos ...) 
Se guardan alimentos o bebidas en la zona de trabajo. 
En el caso de tareas de campo se mantienen juntos 
alimentoslbebidas y muestras 
El traslado interno de las muestras se realiza en 
contenedores seguros 
Existe protocolo de actuación par el traslado externo 
de las muestras 
Se reencapsulan las agujas, lancetas, bisturís ... 
El material contaminado se deposita en contenedores 
adecuados 
El traslado de las bolsas de residuos y otro tipo de 
material para esterilizar se realiza mediante 
contenedores y ayudados por algún sistema de 
transporte (carros.. .) 
Se ha proporcionado información sobre elllos posibles 
AB con los que se puede encontrar 
Se ha proporcionado formación frente a los posibles 
riesgos biológicos 
Cuando el origen de la muestra es de diferentes 
procedencias se dispone de información sobre 
controles, estado sanitario.. . . 
Existe procedimiento de trabajo (por escrito) en el que 

15 se incluyen las medidas de prevención adecuadas a 
cada caso 

SI 

17 

I8 

Existe un protocolo de actuación (por escrito) para 
casos de accidentes o incidentes 
Se dispone de material de primeros auxilios adecuado 
y en cantidad suficiente 
Se ha ofrecido vacunación (En los casos en que 
existe) 
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Tabla G: 
Condiciones específicas del trabaiador, aaente biolóqico y actividad laboral: Exposición 
deliberada 

1 TRABAJADOR: 

FACTORES DEPENDIENTES DEL TRABAJADOR 
VACUNACI~N SI 

ESPECIFICA (relacionada con AB expuestos) 

1 1 

OTRA (Indicar) 

1 PERSONA ESPECIALMENTE SENSIBLE: 1 SI 1 NO 1 
Embarazada 

Alergia 

1 Otro tipo de alergia (Indicar) 
lnmunocomprometido 
Enfermedad de relevancia (asma, EPOC.. .) 

FACTORES DEPENDIENTES DEL AGENTE BIOLÓGICO 
1 SI 1 NO 

1 1 Grupo 1 

Grupo de riesgo 
Grupo 2 

Cepa 
Cepa Salvaje 
Modificada 1 lnfectiva 
Capacidad infectiva alta 

Grupo 4 

lnfectiva 

SI 
Aplicación de métodos de descontaminación y10 desinfección 

1 DESCONOCIDA 

SI 

NO 

SI 

VIA DE TRANSMISI~N 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 
OCASIONAL (215 minldia, S I  hlsemana) 
MEDIA (260 minldia, 55hlsemana) 
FRECUENTE (2120 minldia, SlOhIsemana) 
HABITUAL (+120 minldia, +lOh/semana) 

NO 

NO 
AEREA 
DÉRMICA 
PARENTERAL 
DIGESTIVA 

SI NO 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

PROTECCIÓN COLECTIVA I SI I NO 

1 Presión negativa I I I 
1 Ventilación inde~endiente del resto de de~endencias 1 1 1 
1 Cabina de seguridad acorde a la ~rotección necesaria 1 1 1 
1 Autoclave 1 1 1 

1 EPl adecuado 1 1 1 
1 UTILIZACIÓN del EPI ADECUADA 1 1 i 

PROCEDIMIENTOS O TÉCNICAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN 

1 SI 1 NO 

Otra 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CORTANTE Y10 PUNZANTE (disección animales, 
inoculación, obtención cortes histológicos ...) 
REALlZAClON DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES 

Técnicas de fraccionamiento (trituración, sonicación, homogenización.. . . 
Centrifugación 
Agitación y mezclado 
Pipeteos 

Trasvases 

Abierto Cerrado 
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Tabla H: 

Condiciones específicas del trabaiador. posible agente biolóaico v actividad 
laboral: Exposición no deliberada 

1 TRABAJADOR: 1 TAREAS: 

POSIBLES AGENTES BIOLÓGICOS: 

FACTORES DEPENDIENTES DEL TRABAJADOR 

SI NO OBSERVACIONES 
VACUNACIÓN 
PERSONA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
ENFERMEDADES EN LA PIEL (EN TRABAJOS CON 
AB QUE SE TRANSMITEN POR V/A DÉRMICA) 
EPOC (EN TRABAJOS CON AB QUE SE 
TRANSMITEN POR V/A AEREA) 
INMUNOCOMPROMETIDO 

FRECUENCIA REALIZACIÓN TAREAS DE RIESGO 

OCASIONAL (21 5 minldia, 51 hlsernana) 
MEDIA (260 minldia, 55hlsemana) 
FRECUENTE (2120 minldia, 51 Ohlsemana) -- 
HABITUAL (+120 minldia, +lOhlsemana) 

TAREAS QUE SUPONEN UN AUMENTO DE LA POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN 

uTILIZACIÓN DE MATERIAL CORTANTE O 

VIA DE 'TRANSMISIÓN 

AEREA 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
m GUANTES (EN 374 1-2-3) 
= GAFAS Y10 PANTALLA FACIAL (EN 166) 

PARENTERAL 1 1 1 
DIGESTIVA 

MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS 

m PROTEC. RESPIRATORIA (EN 149, EN 405) 
ROPA Y10 CALZADO DE PROTECCI~N 

1 

TRABAJOS CON ANIMALES 

CONTACTO CON FÓMITES (ORINES, EXCRETAS ...) 
LIMPIEZA DE JAULAS, CAMBIO DE CAMAS 
SACRIFICIO DE ANIMALES 
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ANEXO 3 
VALORACI~N 

Plantilla 1: Valoración tabla G "Condiciones específicas del trabajador, agente biológico 
y actividad laboral: Exposición deliberada" 

TRABAJADOR: 

FACTORES DEPENDIENTES DEL TRABAJADOR 
VACUNACI~N 1 SI 1 NO 

1 ESPECIFICA (relacionada con AB expuestos) 1 O 

1 OTRA ¡Indicar\ 1 
1 PERSONA ESPECIALMENTE SENSIBLE: 

l 1 SI 1 NO l 

1 Alergia 

1 1 1 

Dérmica 1 2  1 
Respiratoria 1 2 1  1 

Embarazada 

1 Otro tipo de alergia (Indicar) 
lnmunocomprometido I 

1 2 1  

Enfermedad de relevancia (asma, EPOC.. .) 
FORMACI~N 

FACTORES DEPENDIENTES DEL AGENTE BIOLÓGICO 
0 
1 ( Grupo 1 (que se podría evitar el ponerlo) 1 2 1  

Grupo de riesgo 
Grupo2 1 6 1 
Grupo 3 1 8 1  

1 

AEREA 1 10 1 
DÉRMICA 1 8 1  

1 
NO 

10 

Capacidad infectiva alta ( 2 1  

1 PARENTERAL 1 6  1 1 

Cepa 
Cepa Salvaje 
Modificada 

Aplicación de métodos de descontaminación y10 desinfección 

1 DIGESTIVA ( 4 1  

4 

l nfectiva 
lnfectiva 

SI 
2 
2 

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 
OCASIONAL (21 5 minldia, SI hlsemana) 
MEDIA (260 minldia, S5hlsemana) 
FRECUENTE (2120 minldia, SlOhIsemana) 
HABITUAL (+120 minldia, +lOhlsemana) 

SI 
4 
6 
8 
1 O 

NO 
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1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 1 

1 Presión negativa I 
1 Ventilación independiente del resto de dependencias 1 1 2  1 
1 Cabina de seguridad acorde a la protección necesaria 1 1 3  1 
1 Autoclave 1 1 3  1 

- - - 
1 1 

PROCEDIMIENTOS O TÉCNICAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN 

PROTECIÓN INDIVIDUAL 

EPl adecuado 

UTILIZACIÓN del EPI ADECUADA 

Las casillas (Si/lVo) sombreadas son las correspondientes a un aumento del riesgo, y son 
las que se puntúan. La suma de todas las puntuaciones, orientará a la valoración del 
riesgo. 

SI 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL CORTANTE Y10 PUNZANTE (disección animales, 
inoculación, obtención cortes histológicos. ..) 
CONTROL FORMACION-EMISION DE AEROSOLES 
Técnicas de fraccionamiento (trituración, sonicación, homogenización.. . . 
Centrifugación 
Agitación y mezclado 
Pipeteos 

Trasvases 
Otra 

PUNTUACI~N 
Entre 81 y 100 riesgo intolerable 
Entre 61 y 80 riesgo importante 
Entre 41 y 60 riesgo moderado 
Entre 21 y 40 riesgo tolerable 
Entre 2 y 20 riesgo trivial 
Si son varios AB, habrán de valorarse TODOS 

NO 

5 

5 

SI NO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Plantilla 2: Estimación de la probabilidad de exposición de condiciones específicas del 
trabajador, posible agente biológico y actividad laboral: Exposición no deliberada 

1 TRABAJADOR: / TAREAS: 

1 POSIBLES AGENTES BIOL6GlCOS: 

FACTORES DEPENDIENTES DEL TRABAJADOR 
VACUNACI~N 

OCASIONAL (21 5 minldia, S I  hlsemana) 1 ESCASA 
MEDIA (260 minldia, S5hlsemana) 1 MEDIA 

ENFERMEDADES EN LA PIEL (EN TRABAJOS CON AB QUE 
, SE TRANSMITEN POR VíA DÉRMICA) 

EPOC (EN TRABAJOS CON AB QUE SE TRANSMITEN POR 
V¡A AEREA) 
INMUNOCOMPROMETIDO 

FRECUENTE (21 20 minldia, 51 Ohlsemana) 1 ELEVADA 
HABITUAL (+120 minldia, +lOh/semana) ( MUY ELEVADA 

ELEVADA 

ELEVADA 

MUY ELEVADA 

UTII-IZACIÓN DE MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE ELEVADA 
TRABAJOS CON FLUIDOS BIOL6GICOS ELEVADA 

FRECUENCIA REALIZACIÓN TAREAS DE RIESGO 

VIA DE TRANSMISIÓN 

DÉRMICA 
1 PARENTERAL 1 MEDIA 

DIGESTIVA 1 ESCASA 
MEDIDAS HIGIÉNICAS ADOPTADAS 

(*) En caso de estar vacunado se pondrá PROBABILIDAD: ESCASA, recomendándose 
las medidas generales de prevención 

EPI 
USO INADECUADO 
SIN TODOS LOS NECESARIOS 

ELEVADA 
MUY ELEVADA 

TRABAJOS CON ANIMALES 
CONTACTO CON F~MITES (ORINES, EXCRETAS ...) 
LIMPIEZA DE JAULAS, CAMBIO DE CAMAS 
SACRIFICIO DE ANIMALES 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 




