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1.-ORGANIZACIÓN PREVENCION RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR SANITARIO 
 
La salud, tal como define la Organización Mundial de la Salud, es un estado  de bienestar físico, psíquico 
y social, y no solo como la ausencia de enfermedad..A esta definición, un tanto utópica, se contrapone 
otra más restrictiva y objetiva como la ausencia de condiciones que limitan la capacidad funcional del 
individuo pudiendo ser medidas estas condiciones de forma objetiva..La salud de un individuo viene 
influenciada por múltiples determinantes y el ámbito laboral es importante. A su vez la salud laboral 
también se ve influenciada por un punto de vista determinado y multicausal. 
 
Para entender cómo está organizada la Prevención de Riesgos Laborales en general, y en concreto en el 
sector sanitario, es necesario hacer un poco de historia: 
 
Hechos históricos relevantes en la prevención de riesgos laborales en los hospitales españoles: 
 
1908: Creación del Instituto Nacional de Previsión (INP) 
 
1944:Creación del Instituto Nacional de Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
1956:Creación de los Servicios Médicos de Empresa (SME) 
 
*1972:Nacimiento de los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública en los hospitales 
 
1978:La Constitución, en su Art. 40.2 “recomienda a los poderes públicos velar por la Seguridad e 
Higiene en el trabajo” 
 
1980:Publicación de la circular 3180 (vigente) que configura los objetivos y las funciones de los 
Servicios de Medicina Preventiva hospitalarios, con dos grandes objetivos: 
   -Salud Laboral 
  -Vigilancia Epidemiológica de la infección 
 
**1995: Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995:Se configuran los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales con la figura del médico especialista en Medicina del Trabajo 
 
***1997: RD 39/1997 de Aprobación del Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se 
especifica que los locales destinados a promover la salud deben contar con un servicio propio de 
prevención siempre que: 
  -dispongan de más de 500 trabajadores 
  -realicen actividades especificadas en el Anexo I del RD 39/1997 
 
1998: RD 1488/1998 Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración 
General del Estado, de obligado cumplimiento para el INSALUD 
 
1999:Regulación de los Servicios de Prevención en los Hospitales 

-Se dictan instrucciones para la constitución de los servicios de prevención en el ámbito                  
del INSALUD  
-Aprobación de la Carta de Servicios de los servicios de Medicina Preventiva y Salud  
Pública hospitalarios 



 
 
*En lo que se refiere al desarrollo de la Medicina de Empresa en los Hospitales, en nuestro país se inició 
en la década de los 70 con la creación de los Servicios de Medicina Preventiva. Dichos servicios tienen 
como objetivos la protección y promoción de la salud de todos los trabajadores del hospital mediante 
exámenes de salud previos a la entrada al trabajo y periódicos, control del medio ambiente, epidemiología 
y educación sanitaria de los trabajadores. 
 
**La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) pone en marcha un enfoque integral del medio 
laboral, con una implicación multidisciplinar, para actuar en las 4 vertientes de la prevención: 
 -Seguridad en el Trabajo 
 -Higiene Industrial 
 -Ergonomía-Psicosociología aplicada al Trabajo 
 -Medicina del Trabajo 
 
***Las funciones principales de un Servicio de Prevención son la vigilancia de factores de riesgo y la 
prevención, los cuales no son independientes entre sí, sino que se retroalimentan mutuamente. No tiene 
sentido establecer un sistema de vigilancia de factores de riesgo  y consecuencia o efectos (accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo,...), si posteriormente no se 
planifican y ejecutan programas preventivos que incidan en las deficiencias prioritarias, y por tanto no 
sirve de nada la ejecución de esos programas si no se basan en sistemas de vigilancia que permitan su 
evaluación posterior. 
 
DEFINICIONES 
 
Salud: Estado de bienestar físico, psíquico y social, que tiene en cuenta no sólo el aspecto físico sino 
también el emocional y social. 
 
Salud Laboral: Estado de bienestar físico, psíquico y social del trabajador, que puede verse afectada por 
diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, tanto sea de tipo físico, 
psíquico o de organización del trabajo. 
 
Protección: Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la importancia de los efectos de los 
siniestros. Por extensión, se denominan así a los medios materiales orientados a este fin, para reducir las 
consecuencias del accidente 
 
Prevención: (LPRL 11/95) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
la actividad de la empresa, en el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
 
Seguridad: Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección 
frente a los accidentes derivados del trabajo 
 
Higiene: Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención frente a las 
enfermedades del trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. -ANALISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL SECTOR SANITARIO 
 
*Riesgos físicos: En el ámbito sanitario existen numerosas actividades que conllevan riesgos de los 
denominados físicos, y en las que un diseño inadecuado de ese trabajo puede provocar en el trabajador 
situaciones de disconfort e insatisfacción, e incluso puede posibilitar la aparición de diversas patologías. 
Entre los riesgos identificados de este tipo destacan: 
  
 

-Incendios 
 -Accidentes de origen eléctrico 
 -Explosiones 
 -Lesiones músculo esqueléticas y heridas 
 -Trauma sonoro 
 -Exposición a radiaciones ionizantes 
 -Exposición a radiaciones no ionizantes 
 -Condiciones termo higrométricas 
 
Más del 60% de todas las lesiones discapacitantes son de origen músculo esquelético. Los dos grandes 
grupos de lesiones laborales lo constituyen los traumatismos músculo esqueléticos de carácter laboral 
(fracturas, traumatismos articulares, lesiones traumáticas de los miembros superiores e inferiores), y los 
trastornos músculo esqueléticos de carácter laboral (lumbalgias, lesiones traumáticas acumulativas, 
patología ortopédica de la columna dorso lumbar, de la cadera, de la rodilla, de la pierna, del tobillo y del 
pie. 
 
*Riesgos químicos: En los hospitales se utilizan gran numero de sustancias químicas a las que están 
expuestos los trabajadores, en ocasiones conscientemente y en otras muchas sin tener conciencia de ello. 
Algunas tienen efectos mutagénicos o cancerígenos. De entre las diferentes sustancias químicas que se 
usan en los hospitales, merecen especial atención las utilizadas para la desinfección y esterilización, los 
medicamentos citostáticos, los agentes anestésicos inhalatorios y los disolventes orgánicos que se utilizan 
en los laboratorios de anatomía patológica. 
Los riesgos químicos más destacados son: 
 -Sensibilizaciones alérgicas 
 -Irritaciones 
 -Malformaciones congénitas 
 -Mutaciones 
 
*Riesgos biológicos: Se entiende por riesgo biológico laboral cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad causada por microorganismos que pueda contraer un trabajador. 
Sobre la base de fuente de infección podemos clasificar las enfermedades infecciosas y parasitarias en 
enfermedades con fuente de infección humana (Hepatitis A, B y C, HIV, tuberculosis,...), y enfermedades 
con fuente de infección animal o zoonosis (brucelosis, carbunco, leptopirosis, tétanos,..). 
Algunas de estas enfermedades están reconocidas como enfermedades profesionales(brucelosis, hepatitis 
B, carbunco) y, por tanto, indemnizables, en tanto que otras (HIV) no lo están, si bien pueden ser 
declaradas como accidente de trabajo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley General 
de la Seguridad Social. 
 
Las principales vías de entrada de estas enfermedades son la respiratoria , y la piel y mucosa, ya sea por 
contacto o a través de heridas o de pinchazos. 
 
*Riesgos psíquicos y sociales (riesgos de organización): El ejercicio de la actividad profesional de 
Enfermería exige una dedicación asidua y permanente que exige continuos periodos de reciclaje. La 
formación continuada e indefinida del profesional de enfermería es un compromiso individual y perpetuo. 
Continuamente se elevan peticiones para mejorar las condiciones de trabajo en dos vertientes: la vertiente 
asistencial (en la que incide la formación continuada), y la vertiente asistencial (horario de trabajo más 
breve, mejor distribuido, limitación del agobio por la masiva asistencia de enfermos,...). 
Los riegos psíquicos y sociales que puede padecer el profesional de enfermería como consecuencia de una 
incorrecta organización del trabajo son, entre otros: 
 
 
 



 -Estrés (de responsabilidad, sobrecarga de trabajo, riesgo de contagio o de otro daño) 
 -Sobrecarga física y mental 
 -Ansiedad 
 -Agresiones verbales y físicas 
 -Demandas por presunta mala práctica 
 
 
 
La consecuencia  derivada de la exposición a cualquiera de estos riegos, o la combinación de varios de 
ellos puede traducirse en incidentes, accidentes, absentismo y defectos en la calidad y/o productividad, 
que inciden de manera muy negativa en el propio profesional de enfermería , y  de manera colateral, en el 
propio hospital. 
 
Para prevenir, el primer paso que hay que realizar es el de analizar, identificar, los riesgos. Analizar un 
riesgo consiste en una serie de acciones, un conjunto de acciones, que llevan a observar la probabilidad de 
que ocurra la exposición al mismo, y en consecuencia también los daños consecuentes, para así poder 
prever la posibilidad de que definitivamente ocurra. 
Por tanto, esto conlleva, por una parte identificar, con un método cualitativo, los riesgos que existen, 
teniendo en cuenta que en un hospital se concentran todo tipo de riesgos (físicos, químicos, biológicos, 
psíquicos y sociales). Por otra parte, se tendrá que cuantificar, asignar un valor objetivo a la peligrosidad 
de esos riesgos para así ordenar, comparar y priorizar las actividades de una correcta prevención. 
La información obtenida de ambas partes, cualitativa y cuantitativamente, dará como resultado el mapa de 
riesgos de un hospital o servicio determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-ACCIDENTABILIDAD (Tipo de accidente en el personal de Enfermería) 
 
Enfermería es el personal más afectado en todos los países, seguidos a distancia por médicos, técnicos de 
laboratorio y personal de limpieza. 
Los resultados de un estudio llevado a cabo en un hospital de Barcelona en el personal de Enfermería 
durante el año 2000 pueden extrapolarse a resultados generales obtenidos de una base de datos de 
exposiciones a material biológico del grupo GERABTAS (Grupo Español de Registros de Accidentes 
Biológicos en Trabajadores de Atención de Salud) logrados de 87 centros asistenciales nacionales en 
1995. 
  
Hospital de Barcelona     GERABTAS 
 
-Pinchazos: 52%     -Pinchazos: 84% 
-Cortes con objetos: 5%    -Salpicadura: 6% 
-Salpicaduras: 4%    -Corte con objeto: 6% 
-Caídas: 10%     -Arañazo: 3% 
-Sobreesfuerzos:10%    -Otros: 1% 
-Quemaduras: 8% 
-Accidentes de tráfico: 4% 
-Golpes: 4% 
-Otros: 3% 
 
Muchos de los accidentes por caída se pueden relacionar con el tipo de calzado utilizado, los zuecos, que 
al no sujetar adecuadamente al pie favorecen las caídas y torceduras. 
 
Respecto al elevado porcentaje de accidentes debidos a sobreesfuerzos , tiene su explicación a la continua 
movilización de enfermos, muchas veces, incapacitados totalmente de movimientos. 
 



El tipo de accidente mayoritario es el de tipo biológico, predominando los pinchazos. Este hecho se debe 
principalmente a la realización de actos inseguros. 
Las acciones que produjeron dichos accidentes se repartieron de la siguiente manera: 
-Inyectando: 28% 
-Recogida de material usado: 20% 
-Manipulando sangre: 18% 
-Encapsulando: 17% 
-Aguja abandonada: 7% 
-Manipulando basura: 7% 
-Suturando: 1% 
-Otros: 1% 
 
Como puede apreciarse, en el transcurso de 5 años que, casualmente, coincide con la entrada en vigor de 
la LPRL (Ley Prevención Riesgos Laborales) en 1995 ,los accidentes de tipo biológico disminuyen en un 
25% aproximadamente, por lo que supuestamente hace pensar que los servicios de prevención de los 
centros hospitalarios hayan cumplido uno de sus objetivos iniciales: formar e informar al trabajador para 
prevenir. Hoy en día, de datos obtenidos del Grupo de Trabajo EPINETAC durante el periodo 1998-2000 
de 65 centros sanitarios distribuidos por el territorio nacional, los resultados son similares, por lo que se 
observa una gran estabilidad de las cifras en relación al tipo de lesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-EVALUACIÓN RIESGOS LABORALES (ENFERMERAS DE UCI PEDIATRIA Y 
ENFERMERAS DE UNIDAD NEONATAL) 
 
*Riesgo de contagio biológico directo por pinchazos con agujas, bisturís y material quirúrgico (tijeras, 
pinzas,..) durante la manipulación de los mismos, al encapuchar agujas aún depositándolas directamente 
al contenedor específico para ello, canalización de vías, administración de medicación, ... 
 
Valor de riesgo: MUY ALTO 
 
*Riesgo de contagio biológico debido a la exposición de agentes biológicos, en la atención y tratamiento 
de los pacientes. 
Hay, o debe de haber, protocolos de Enfermería, donde se recomienda el seguimiento de las Precauciones 
Universales, en cuanto al tratamiento de pacientes (todos los pacientes deben considerarse como 
potenciales portadores de enfermedades infecciosas). 
Debe llevarse a cabo una recogida selectiva de residuos contaminantes según la normativa vigente. 
Todo el personal sanitario debería estar vacunado de la Hepatitis B. 
 
Valor de riesgo: ALTO 
 
 
*Riesgo de contagio biológico por pinchazo con agujas o cortes con bisturí, debido a que una vez 
utilizados, no se depositan en el lugar destinado para ello. 
Debe asegurarse la existencia en número suficiente de contenedores adecuados y destinados para agujas y 
bisturís, informando a todo el personal sanitario de la situación exacta donde se almacenan los 
contenedores vacíos. 
Respetar la señalización existente de este tipo de contenedores para destacarlos respecto al resto. 
 
Valor de riesgo: ALTO 
 
 



*Riesgo de contacto biológico indirecto durante la manipulación de gasas impregnadas de sangre, 
drenajes de heridas, realización de curas, manipulación de fluidos corporales,... 
Habitualmente estas tareas las enfermeras las realizan con guantes, pero deben adoptarse medidas de 
formación e información, para que se tenga la máxima precaución en la realización de éstas tareas. 
Se debe promover el uso de prendas de protección individual (guantes, mascarillas, gafas de protección,..) 
para evitar contacto accidental, creando una norma de utilización de las prendas de protección individual. 
Debe seguirse el protocolo de actuación establecido en caso de inoculaciones accidentales y/u otros 
accidentes con riesgo de trasmisión de contaminantes biológicos. 
 
Valor de riesgo: MEDIO-ALTO 
 
 
*Riesgo de lesiones oculares por proyecciones de productos químicos durante su manipulación y uso 
(desinfectantes, antibióticos, derivados del yodo,...) 
Se debería tener información detallada en el uso de productos químicos, como: 
 -listado de productos químicos en el lugar de trabajo 
 -Ficha de seguridad y etiquetaje de cada producto 
 -Comprobación de medidas preventivas en el almacenaje y uso 
 
Valor de riesgo: MEDIO 
 
 
*Riesgo de cortes en las manos debido a la manipulación de viales de medicación, los cuales son de 
cristal, y en ocasiones por una incorrecta manipulación de los mismos, y aunque la incidencia de cortes 
producidos por esta tarea es mínimo, ocasiona heridas que pueden ser una puerta de entrada de 
contaminantes biológicos. 
 
Valor de riesgo: BAJO 
 
 
*Riesgo de caídas  del personal sanitario, motivados por el hecho de no tener establecido un tipo de 
calzado standard.  
Se recomienda el uso de calzado cerrado, evitando los zuecos, abiertos por detrás. El calzado que deben 
utilizar las enfermeras ha de ser de goma, o material similar, para facilitar la desinfección y limpieza del 
mismo, y además con suela antideslizante. Debe recomendarse la utilización de calzado cerrado por la 
parte de atrás, en lugar del tan extendido zueco, muy habitual en el personal sanitario, que, entre otras 
cosas, produce el “ pie de garra “. Por tanto debería instaurarse una norma de obligado cumplimiento en 
la utilización del calzado para evitar este riesgo. 
Es conveniente también utilizar señalización de “ suelo mojado “ o similares, con el fin de que se adopten 
las medidas de precaución adecuadas. 
 
Valor de riesgo: BAJO 
 
 
*Riesgo de caídas o golpes debido a choques con objetos situados cerca del lugar de trabajo (esquinas de 
mesas, camas o incubadoras, cajones, banquetas, ...) 
es necesario tener un buen estado de orden y limpieza, manteniendo un buen orden en los lugares de 
trabajo. No dejar objetos en las zonas de paso, eliminando aquellos cuya presencia no sea necesaria en la 
zona, trasladándolos a sitios más idóneos. 
Deben establecerse normas de actuación para cada trabajador con el fin de que se mantengan las zonas de 
alrededor del lugar de trabajo libres de obstáculos. 
 
Valor de riesgo: BAJO 
 
 
 
 
 
 
 



*Riesgo de contactos eléctricos directos al manipular aparatos eléctricos (bombas de perfusión, 
respiradores, ...) 
Se debe establecer un programa de revisión periódica de los aparatos eléctricos, con el fin de garantizar el 
perfecto estado de los mismos. 
Formar a los trabajadores en las normas de seguridad para usuarios de equipos eléctricos. 
Comprobar que los paneles eléctricos tienen todas las revisiones efectuadas. 
 
Valor de riesgo: BAJO 
 
 
*Riesgo de exposición a agentes biológicos en el caso de que la ropa de trabajo no sea la más adecuada, 
por ejemplo que los pijamas que llevan el personal no dispongan de apertura delantera, que permita el 
cambio de la misma de manera higiénica. 
 
Valor de riesgo: MUY BAJO 
 
 
*Riesgo derivado de la manipulación de Oxígeno y Vacío. 
Debe existir una correcta información y máxima precaución en el uso de las válvulas, comprobando 
frecuentemente el estado de las mismas para evitar una fuga fortuita de oxígeno que pueda ocasionar un 
acúmulo excesivo del mismo. 
 
Valor de riesgo: MUY BAJO 
 
 
*Riesgo de golpes y contusiones por caída de las botellas de óxido nítrico durante la manipulación de las 
mismas. 
Deben crearse instrucciones de trabajo, para informar de la necesidad de trasladar las botellas con las 
carretillas especialmente establecidas con este fin, sujetando las botellas con cadenas o cuerdas. 
 
Valor de riesgo: MUY BAJO 
 
 
*Riesgo en la salud derivados de la administración de preparados o manipulación de citostáticos y 
riesgo de exposición a gases anestésicos (sobre todo en neonatos) debido a que muchas intervenciones 
quirúrgicas se realizan dentro de la unidad, sin un sistema de climatización de aire adecuado. 
Deben establecerse y/o revisar protocolos para asegurar que éstos contemplan las principales medidas de 
control y de trabajo, tanto en la administración de citostáticos como en la manipulación de gases 
anestésicos. 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo de sobreesfuerzos y lesiones dorsolumbares, osteoarticulares y musculoesqueléticas 
derivadas de las posturas adoptadas en la manipulación y transferencia de pacientes de la camilla a la 
cama ( en UCI) o posturas forzadas mantenidas en las incubadoras (neonatos). 
Las camas deberían ser todas hidráulicas y debería existir un protocolo de movilización de pacientes. 
Es necesario llevar a término formación continuada sobre la prevención de lesiones muscuolesqueléticas 
en el trabajo hospitalario. 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo de dermatitis de contacto debido a los posibles problemas de alergias existentes en el personal 
de enfermería. Las alergias más comunes en el personal sanitario son debidas a los guantes de látex, 
jabones, sustancias yodadas, desinfectantes, etc ... 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 



*Riesgo de contracturas y tendinitis debido a malas o incorrectas posturas que adoptan las enfermeras 
cuando se procede a la colocación de las bombas de perfusión. 
Las bombas pesan aproximadamente 3 Kgs cada una, y tanto los pacientes de UCI como de Neonatos, en 
ocasiones llevan hasta 6 ó 7. 
La manipulación de cargas, aunque no sean excesivas, pero de manera repetitiva y en posturas y alturas 
incorrectas, pueden dar lugar a lesiones musculares y tendinosas. 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo de fatiga física y postural (sobre todo personal de Neonatos) del personal de enfermería debido 
a que pasan la mayor parte de la jornada laboral de pie. 
Debe informarse y formarse a los trabajadores de la importancia que tiene una buena postura en el trabajo 
continuado, para evitar posibles lesiones musculares. Esto se consigue sobre todo estableciendo pausas y 
pautas de descanso. 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo derivado de las condiciones ambientales 
El calor constituye una fuente de incomodidad a la hora de trabajar (unidades de UCI y Neonatos deben 
estar siempre a una temperatura aproximada de 28º C) 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgos para la salud derivados de una posible sobrecarga mental debida a la carga de trabajo, 
apremio de tiempo, horarios de trabajo y gravedad de los pacientes. 
Es recomendable la realización de un estudio de las condiciones de trabajo, centrado basicamente en: 
 -la concepción técnica del material y equipos de trabajo 
 -la disposición de la unidad 
 -la organización del trabajo (distribución de descansos y pautas, turnos, horarios, ...) 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo para la salud debido a la exposición de radiaciones ionizantes en todas aquellas ocasiones que 
se realizan radiografías en pacientes de UCI y Neonatos ingresados. 
Deben seguirse las normas de protección de exposición a radiaciones ionizantes 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
*Riesgo de sufrir efectos negativos para la salud derivados de una posible inhalación de óxido nítrico 
procedente de las bombonas que se colocan a los pacientes que así lo requieren. 
Estos síntomas pueden ser: picor de ojos, mareos, cefaleas, ... en algunas enfermeras presentes en la 
unidad en esos momentos. Los efectos se agravan en función de la temporada e intensidad de trabajo. 
Deben realizarse muestreos ambientales para determinar la concentración de óxido nítrico presente en la 
unidad, y tomar las medidas preventivas necesarias en función del valor obtenido. 
 
Valor de riesgo: SIN DETERMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- CONCLUSIONES 
 
El sistema sanitario, tanto sea autonómico, nacional o mundial, considera que los recursos humanos, 
especialmente médicos y enfermeras, constituyen un eje determinante de los servicios sanitarios, en la 
medida que tienen un papel clave a la hora de aplicar políticas de salud y traducirlas a programas y 
acciones específicas. 
Sin embargo, esta importancia que se les da a los profesionales de la salud no no es equiparable al 
desarrollo de las políticas de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades para este 
personal, así como tampoco en la atención de las condiciones de trabajo de los profesionales que resultan 
significativas para su propia salud, tales como el estrés en el ambiente de trabajo causado por factores 
sociales, psicológicos y riesgos profesionales para la salud. 
Desde la perspectiva del personal de enfermería, la exposición a riesgos laborales,( en concreto a los 
biológicos), y las consecuencias para su salud constituyen una preocupación constante. Además, en los 
datos extraídos de estudios sobre este tema se evidencia que el personal de enfermería (incluyendo 
enfermeras/os, auxiliares de enfermería y estudiantes de enfermería) constituyen el grupo de personal 
sanitario más expuesto a riesgos laborales biológicos, quizás porque la enfermera es el profesional que 
interactúa más frecuentemente y durante mayor tiempo con el paciente. De ahí la importancia que tiene 
estas exposiciones y divulgaciones como la presente para contribuir al aumento del conocimiento sobre 
medidas de prevención de los riesgos laborales, promoción de la seguridad y la protección de la salud del 
personal de enfermería. 
La mejora de las condiciones de trabajo repercutirá de manera muy positiva en la calidad de nuestros 
cuidados enfermeros. 


