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Los riesgos biológicos
en los lugares de
trabajo

Objetivo general

Conocer los principales
riesgos biológicos que
están presentes en el
ambiente de trabajo y
que se vinculan con la
realización de algunas
tareas, así como los
daños que pueden
causar en la salud de los

trabajadores.

Objetivos específicos
Definir el concepto de riesgo
biológico y sus
características más
relevantes.
Describir los principales
tipos de riesgo biológico y
los daños que producen.
Analizar los aspectos más
importantes para su
prevención.

Definición
Los riesgos biológicos son
agentes vivos microscópicos
(microbios o gérmenes) que se
encuentran presentes en el
ambiente de trabajo capaces

de producir ciertas infecciones,
reacciones alérgicas o tóxicas en
los trabajadores que se exponen a
éstos durante la realización de su
tarea.

Las infecciones son el daño a la
salud del trabajador que más
frecuentemente causan los riesgos
biológicos, y son provocadas por
el ingreso al organismo de virus,
bacterias, parásitos u hongos.

A los riesgos biológicos se los
incluye dentro de los
contaminantes del ambiente de
trabajo, junto a los contaminantes
físicos y químicos.

Formas de transmisión de
las infecciones

Un número importante de estas
infecciones son transmitidas al
trabajador desde animales como
vacunos, ovinos o cerdos,
configurando las llamadas zoonosis
(enfermedades infecciosas de los
vertebrados no humanos que
pueden ser transmitidas al hombre).

Otros gérmenes se
transmiten desde personas con las
que se encuentra en contacto el
trabajador durante el cumplimiento
de sus tareas, como por ejemplo

el personal de salud que
asiste enfermos con ciertas
infecciones.

El germen también puede
encontrarse en el ambiente,
fuera de un ser vivo y de
allí trasmitirse al trabajador.

El término reservorio se
utiliza para describir donde
permanece el agente
infeccioso en forma viable
(ser humano, animal o
ambiente), donde se
multiplica y transmite la
infección.

Aún cuando cada tipo de
infección tiene sus propias
características, es posible
describir algunos aspectos
comunes a todas. En este
sentido es importante
conocer el agente (germen)
que la produce, quién o qué
la transmite, cómo se
produce esa transmisión y
finalmente cómo ingresa al
organismo del trabajador.
De esta forma se podrán
establecer las principales
formas de prevención para
evitar que el trabajador se
infecte.
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Generalmente el agente se
encuentra en un animal o en
una persona infectada que
sufre la enfermedad, aunque en
algunos casos la presencia del
germen puede no causar dicha
enfermedad aún cuando sí
puede ser trasmitida, esa
situación se conoce como de
“portador sano”.

Hay diferentes formas de
transmisión del germen, es decir
formas en que éste sale del
animal o persona infectada al
ambiente laboral y de allí al
trabajador. Con respecto a los
animales salen a través de su
orina, materia fecal, o están
presentes en sus vísceras que
pueden ser manipuladas por el
trabajador. La orina o materia
fecal del animal puede
contaminar el agua y la tierra,
así como el suelo del lugar de
trabajo y posteriormente
dispersarse en el aire.

En el caso de los seres
humanos que trasmiten
infecciones a los trabajadores,
la forma más importante es a
través de la sangre infectada,
aún cuando otras secreciones
del enfermo como la saliva, el
esputo, la orina y las gotitas
que se expulsan con la tos o la
respiración, etc. también
pueden estar contaminadas.

Todas estas formas de
transmisión son directas, por
contacto del trabajador con el
animal o las personas
infectadas. También es posible
que la transmisión se produzca
de una forma indirecta, cuando
el trabajador manipula objetos,
herramientas e instrumental que
fueron infectados por las
secreciones de la persona o
animal.

Una vez que el germen se
encuentra en el ambiente de
trabajo puede ingresar al
organismo del trabajador por su
vía respiratoria, por su vía
digestiva, a través de heridas
en su piel (previas o

provocadas en el momento de
la transmisión) y a través de la
conjuntiva de los ojos o
mucosas de la boca o nariz.

Finalmente cuando el germen
se encuentra dentro del cuerpo
del trabajador demorará un
período de tiempo variable,
según el tipo de infección, en
desarrollar la enfermedad
(período de incubación). Una
vez transcurrido este tiempo la
persona infectada comenzará a
presentar los síntomas y las
manifestaciones físicas propias
de cada enfermedad infecciosa.

Un aspecto importante a
considerar es el estado del
sistema inmunitario de la
persona que se infecta, es decir
la defensas que tiene el
organismo contra las
infecciones. Por ejemplo, si el
trabajador ha sufrido
previamente un tipo particular
de infección puede ocurrir que
haya desarrollado anticuerpos
contra ésta y no la vuelva a
padecer, o que el trabajador
esté vacunado contra el
germen y sea resistente.

Algunos riesgos
biológicos y los daños que
producen

Existe un número muy
importante de gérmenes
que pueden infectar al
trabajador en el ambiente
de trabajo, por lo cual
describiremos los más
frecuentes, los que
producen daños más
severos y algunos
característicos de nuestro
país.
Debido a la gran variedad
de infecciones que pueden
producirse como
consecuencia del
contacto con gérmenes
presentes en el ambiente
y en el proceso de trabajo,
un forma de clasificarlos
puede ser según el sector
de actividad en que se
encuentran.

Algunas infecciones son más
frecuentes en el ámbito rural
ya sea en la actividad ganadera
como es el caso de la
brucelosis, fiebre Q y el
carbunco; o en la agrícola,
como la infección por
hantavirus trasmitida por la
orina del ratón de campo que
puede contaminar los galpones
o las áreas próximas.

El tétanos puede presentarse
en trabajadores del sector que
no estén vacunados, al sufrir
heridas contaminadas por tierra
u objetos extraños que pueden
contener el germen proveniente
de las materias fecales del
caballo.

Otras se presentan en los
frigoríficos, como la brucelosis
y la fiebre Q, donde la faena
de animales expone al
trabajador a las secreciones y
vísceras de animales
infectados.

En la industria del cuero y de
la lana puede observarse
también la fiebre Q y el
carbunco que pueden estar
presentes en los cueros y lanas
de animales infectados.

En el sector salud, en
hospitales, policlínicas médicas
u odontológicas y laboratorios
de análisis clínicos, pueden
trasmitirse fundamentalmente a
través de la sangre los virus
de la hepatitis B y C o del HIV.
En este caso los pinchazos con
agujas son una forma
característica de exponer al
trabajador a la sangre infectada
y la posible inoculación en su
cuerpo. Otras infecciones del
sector que se trasmiten por vía
aérea son la tuberculosis y las
enfermedades infecciosas de
las vías respiratorias (gripe,
faringitis, etc.).

En el sector de servicios como
limpieza, higiene ambiental,
saneamiento y sanitaria pueden
observarse tipos característicos
de infecciones. Tal es el caso
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de la leptospirosis que se
trasmite por la orina de ratas
infectadas presentes en
cloacas y cañerías o la hepatitis
A trasmitida por las materias
fecales de los enfermos.

Además de las infecciones, los
agentes biológicos pueden
producir diferentes trastornos
alérgicos, fundamentalmente en
las vías respiratorias por la
exposición a polvos orgánicos
de granos o semillas que
contienen moho y ácaros.

De manera complementaria al
sector de actividad en que más
frecuentemente se producen
las infecciones, podemos
agruparlas según la ocupación,
profesión u oficio del trabajador
que puede contraerla, por lo
que resulta de suma
importancia a la hora de
investigar el posible origen, el
conocer la ocupación del
trabajador y el ambiente de
trabajo donde se desempeña.

Prevención de los riesgos
biológicos

Las medidas de prevención
y control deben adecuarse
al tipo de germen, a la
fuente de infección y al
modo de transmisión propio
de cada enfermedad. Sin
embargo pueden
establecerse algunas
r e c o m e n d a c i o n e s
generales para todos los
trabajos con riesgo
biológico.

Evitar el desarrollo y
diseminación de los
gérmenes mediante:

el control veterinario de
los animales,

el control de cueros,
lanas, etc.,

la eliminación de ratas
y ratones,

la desinfección y
esterilización de productos
contaminados,
la limpieza y desinfección de
locales de trabajo.

Evitar o reducir la exposición
mediante:

la reducción del número de
trabajadores expuestos,
el diseño de los puestos de
trabajo y organización del
trabajo que impidan el
contacto directo con los
elementos contaminados,
prácticas y métodos de
trabajo seguros,
la utilización de material
desechable,
la ventilación forzada o
aspiración para evitar la
dispersión en el aire de los
gérmenes,
la señalización advirtiendo
la presencia del riesgo
biológico y acceso
restringido a las áreas,
la provisión de áreas de
descanso, alimentación e
higiene aisladas del proceso
de trabajo.

Medidas dirigidas a los
trabajadores:

capacitación de los
trabajadores,
limpieza y desinfección de
ropas y herramientas de
trabajo,
higiene personal al finalizar
la jornada,
protección de heridas,
utilización de elementos de
protección personal: ropa
adecuada, guantes, botas
de goma, mascarillas,
gafas, etc.,
vacunación contra el
tétanos, la hepatitis B, la
hepatitis A y antigripal,
prohibición de comer, beber,
tomar mate, fumar, etc. en
lugares con presencia del
riesgo biológico,
vigilancia de la salud de los
trabajadores en forma
periódica o al presentarse
manifestaciones de
infección.

Si las medidas preventivas no
han resultado eficaces y se
desarrolla la enfermedad, su
diagnóstico precoz y su

tratamiento adecuado
generalmente resuelven el caso
de manera favorable. En el caso
contrario, algunas infecciones
pueden provocar
complicaciones graves e incluso
la muerte.

Resulta muy importante
entonces, notificar las
enfermedades por riesgo
biológico ante los servicios
médicos de las empresas o los
servicios de salud y estar alerta
de otros casos de infecciones
en el colectivo de trabajadores
que comparten un mismo
ambiente laboral.

Frecuentemente algunas
infecciones provocadas por
riesgos biológicos del ambiente
laboral pueden confundirse en
su inicio con otras
enfermedades como por
ejemplo la gripe, por lo que,
estar informados, la noción de
exposición en el ambiente
laboral y el conocimiento de
otros casos entre los
compañeros de trabajo, suele
ayudar al diagnóstico.

Las enfermedades infecciosas
o parasitarias contraídas en
una actividad laboral que
implique un riesgo especial de
contaminación son consideradas
por la legislación de Uruguay
(Código Nacional sobre
Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria, ley 16074 de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales)
como Enfermedades
Profesionales, por lo que deben
ser notificadas ante el
Ministerio de Salud Pública, el
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Banco de
Seguros del Estado.

A continuación se muestran
dos tablas tomadas de la
Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo, Fact 41 Agentes
Biológicos.
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Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo, Facas 41 Agentes
Biológicos.

Benavides, F., Ruiz-Frutos, C.,
García, A.
Salud Laboral, Conceptos y
técnicas para la prevención
de riesgos laborales.
Masson 2da ed. Barcelona,
2000.

Guía Técnica para la
evaluación y prevención de
los riesgos relacionados con
la exposición a agentes
biológicos.
Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
España, 1997.

actividad de taller propuesta

bibliografía de referencia

NTP 636 Ficha de datos de
seguridad para agente
biológicos.
Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
España.

Seleccionar un proceso de trabajo y analizar los siguientes
aspectos integrando a los trabajadores que realizan el proceso
de trabajo:

Identificar los componentes del mismo.
Identificar los contaminantes biológicos a los que están
expuestos los trabajadores.
Identificar la puerta de entrada y el tipo de daño.
Identificar las medidas de protección que se implementan.
Elaborar el listado de recomendaciones para la protección
de la salud


