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RESUMEN DE LA GUÍA
La guía se estructura en 3 capítulos y 1 Anexo General al documento. Cada capítulo tiene una tabla introductoria al
mismo, en la que se enumeran a la izquierda, los riesgos que se desarrollan en el mismo identificados como Lista de
agentes/condiciones de trabajo y a la derecha la legislación, guías técnicas y normativa de referencia relacionada
con dicho riesgo.
Cada uno de los riesgos tiene cuatro apartados fundamentales de desarrollo, en el primero se hace la introducción al
riesgo, en el segundo se identifican las categorías profesionales, puestos de trabajo o tareas en las que se puede
identificar dicho riesgo en el sector sanitario, en el tercero se recogen las medidas preventivas sobre el mismo y en
el cuarto se recoge la bibliografía utilizada. En algunos de los agentes, como son los biológicos, y en las condiciones
de trabajo se utiliza además de éstos, otros apartados.
El primer capítulo (Capítulo I) está dedicado a la introducción y se comentan aspectos relacionados con los
antecedentes legislativos y fundamento jurídico, definiciones, identificación de peligros y evaluación de riesgos,
coordinación de actividades empresariales, información a los trabajadores, obligaciones de los empresarios, medidas
preventivas y evaluación periódica de los riesgos. Este capítulo tiene 2 anexos, que contienen el Anexo VII y VIII del
RD 298/2009, con los comentarios pertinentes realizados por la Asociación Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo que compete al Ámbito Sanitario.
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En el segundo capítulo (Capítulo II) se tratan los riesgos asociados a situaciones generales como son la fatiga mental y
física y tiempo de trabajo, posturas forzadas, trabajo en altura, trabajo en solitario, actividades realizadas de pie o
en posición sentada, estrés profesional y otros riesgos como el tabaquismo pasivo.
El capítulo tres (Capítulo III) es el más amplio y, a su vez, se divide en cuatro partes donde se desarrollan los riesgos
derivados de peligros específicos: riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos químicos, y los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.
En el Anexo General I, se propone el procedimiento para la protección de la maternidad y la lactancia ante riesgos
laborales para el sector sanitario.
Además de la legislación, normativa aplicable y bibliografía científica documentada en el texto, se han tenido en
cuenta las guías sobre riesgos en embarazo y lactancia publicadas en nuestro país hasta el momento, sobre todo las
de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la de ASEPEYO, las recomendaciones del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), la de la Generalitat Valenciana y la Guía del Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV).

Hospital Universitario 12 de Octubre. Centro de Actividades Ambulatorias. Planta 6ª. Bloque C.
Avda de Córdoba s/nº. CP 28041. Madrid. Tel. 91-779 2789

