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• 13 OSIs 

• 16 Hospitales 

• 3 RSM 

• 238 Centros de Salud / 

consultorios 

• Emergencias 

• Centro Vasco de 

Transfusión y Tejidos 

humanos 

• Osatek 
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4.896 



UAP 

Centro de salud 

UAPs / 

Servicios 

DEPT. SALUD 

Gobierno Vasco 

OSI Bilbao 

Basurto 
OSAKIDETZA 

Una zona geográfica  dentro de una 

Comarca de Atención Primaria, 

conteniendo uno (o más) Centros de 

Salud.  

 

Donde los ciudadanos de 

cualquier UAP reciben atención 

sanitaria. 

Servicio  

Hospitalario 

 

Donde los ciudadanos reciben 

atención hospitalaria . 
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24/7 

• Hospital Universitario Basurto: 37 servicios, 680 camas 

• 21 UAP con 25 centros de salud 

• Centro Penitenciario Urbi Basauri 

• 3 PACs 

• Población atendida (TIS): 365.868 

 
 

OSI Bilbao Basurto: 30/01/2014 
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Introducción 

 

Ámbito Hospitalario:  

 

• Consultas: 720.980 

• Urgencias: 129.853 

• Total ingresos: 37.471 

• Total de intervenciones: 38.454 
 
 

Ámbito Primaria: 

 

• Consultas de medicina de familia: 1.595.282 

• Consultas de pediatría: 276.335 

• Consultas de enfermería: 799.229 

• Actividad de los PACs:  109.162 
 

Actividad 
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Antecedentes legales 

 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece las obligaciones de la empresa para 

garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en relación con 

los riesgos derivados del trabajo. 

 

 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, establece las bases sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos y las medidas que deben 

adoptarse para la reducción de los riesgos.  
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   R.D. 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo.  
 

 

   R.D. 665/1997, sobre Agentes Cancerígenos, modificado 

posteriormente por el Real Decreto 1124/2000 y por el Real 

Decreto 349/2003. 

 

 

   Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

 

 



 

     Antecedentes legales 
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El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual donde se 

establece que los EPIs deben reunir los requisitos 

establecidos en cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación. 
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 Antecedentes legales 

  Los equipos, destinados a usarse como equipos de 

protección individual (EPI), están sujetos en cuanto a su 

diseño y fabricación a los requisitos legales de la Directiva 

89/686/EEC, traspuesta al ordenamiento español por el Real 

Decreto 1407/1992 sobre comercialización y libre circulación 

intercomunitaria de  equipos de protección individual. 

 

Este RD en su artículo 7 clasifica los EPIs en tres categorías y establece los 

requisitos y características del marcado CE para los mismos. 

Categoría I. Los modelos de EPI de diseño sencillo podrán fabricarse sin 

someterlos a examen de tipo CE. 

Categoría II. Los modelos de EPI que no reuniendo las condiciones de la 

categoría anterior, no estén diseñados de la forma y para la magnitud de 

riesgo que se indica en el apartado 3, antes de ser fabricados deberán 

superar el examen CE de tipo. 

En las Categorías I y II: El marcado estará constituido por el logotipo de las 

siglas «CE». 

Categoría III. Los modelos de EPI de diseño complejo, destinados a 

proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y 

de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto 

inmediato, están obligados a superar el examen CE de tipo más el número 

distintivo de cuatro dígitos del organismo de control para el control de la 

fase de producción, el fabricante deberá, además, asegurar la 

homogeneidad del producto recurriendo a uno de los dos procedimientos de 

garantía de calidad de los EPI fabricados 
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 Antecedentes legales 

 En el medio sanitario éstos, además, pueden tener la 

consideración de producto sanitario (PS) denominándose en 

tal caso productos de uso dual. 

 

 Como PS deben cumplir además con las disposiciones 

relativas a la comercialización de Productos Sanitarios . 

Estas son la Directiva 93/42/EEC modificada por la Directiva 

2007/47/EC, y que a nivel nacional, está recogido en el Real 

Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos 

sanitarios. 
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Grupo al que pertenece el agente biológico 

 

Mecanismo de trasmisión del agente biológico: 
Contacto 

Gotas 

Aéreo 

 

Estado clínico del paciente. 

 

Vía de exposición y Tareas que predisponen a la misma: 
 Parenteral: Dispositivos corto punzantes- Accidental 

 Respiratoria: por gotas o aérea, exposición a secreciones  orales o 

respiratorias. 

 Dérmica: salpicaduras o curas 

 
 
 

Uso correcto de los EPIs 

Real Decreto 664/1997 

 Exposición a agentes biológicos  



CONTACTO  

 

– Contacto directo piel a piel.  

 

 

Situación Laboral:  movilizaciones del paciente,  

aseo o actividades de cuidado que requieren contacto físico. 

 

Otros Trasmisiones:    

 Entre dos pacientes (por ejemplo, por contacto de manos) 

 Por contacto indirecto huésped susceptible con objeto contaminado del entorno 
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GOTAS 
 

Contacto estrecho entre la fuente y el paciente receptor  

 

 Partículas de gotas de gran tamaño (mayores de 5 micras) que 
contienen microorganismos  

 

 

 Estas gotas no permanecen suspendidas en el aire y normalmente 
sólo viajan distancias cortas (generalmente 1 metro o menos) a 
través del aire.  

 

 No se requieren medias especiales de ventilación o de manejo del aire 
para prevenir la transmisión por gotas. 
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AEREO  

 

 

 Gotículas de tamaño de 5 micras o menor-  
 

 Los microorganismos se pueden extender por las corrientes de aire  

  o podrían ser inhalados o depositados en la misma habitación  

  o a distancia mayor del paciente fuente, dependiendo de factores 

medioambientales.  

 

 Se necesitan mecanismos de ventilación o de manejo del aire para 

prevenir la transmisión aérea. 
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Selección de los EPI’s  

1. Necesidad  de uso, viene determinada por una correcta 

evaluación de riesgos. 

             2. Elección del equipo adecuado, características técnicas: 

   El grado de protección adecuado al contaminante, el tiempo y la frecuencia 

de exposición. 

   Disponibilidad en el mercado (proveedores, ficha técnica, folletos 

informativos, etc.) 

   El ajuste adecuado a las características anatómicas y fisiológicas  de cada 

trabajador así como a su estado de salud. 

   Cumplan con la legislación  aplicable (RD, norma, etc.) 
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Selección de los EPI’s  

3. Búsqueda de proveedor 

 

 

4. Adquisición: previo a la compra definitiva de los EPIs se deberá consultar y 

facilitar la participación de los trabajadores o sus representantes. 

 

 

5. Normalización interna de uso, estableciendo un procedimiento que informe de 

manera clara y concreta sobre: 

 Instrucciones de uso y limitaciones  

 Caducidad, almacenamiento, etc. 

 

 

6. Distribución 

 

 

7. Supervisión e implantación  

 Stock  

 Información y formación  

 Cartel informativo 
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OCULAR/FACIAL 
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Selección de los EPI’s  

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
GUANTES ROPA 

PROTECTOR 

OCULAR/FACIAL 

MEDIAS MASCARAS FILTRANTES CONTRA PARTICULAS Y AEROSOLES    

UNE-EN149:2001+A1 (2010) 

  
 
 
 
 
 
 
FABRICANTE  
 
     FFP3 NR D 
 
 
 
EN 149:2001  
 
 
 
  
 

MODELO  

CE XXXX 

CLASIFICACIÓN 

FFP1 

FFP2 

FFP3 
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Selección de los EPI’s  

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
GUANTES ROPA 

PROTECTOR 

OCULAR/FACIAL 

MASCARILLA  FILTRANTES CONTRA GASES Y VAPORES 

UNE-EM 14387:2004+A1 (2008) 
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Selección de los EPI’s  

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
GUANTES ROPA 

PROTECTOR 

OCULAR/FACIAL 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS NORMA UNE-EN 14683:2014 

 
Limitan la transmisión de agentes infecciosos exhalados por el 

usuario hacia el ambiente y hacia el paciente. 

Ensayo Tipo I Tipo IR Tipo II Tipo IIR 

Eficacia de la filtracion bacteriana (%) ≥95           ≥95 ≥98 ≥98 

Presion diferencial (Pa) ˂29,4  ˂49 ˂29,4 ˂49 

Presion de resistencia a las salpicaduras 

(mmHg) 

No se 

precisa 

≥120 No se 

precisa 

≥120 

NOTA: Los tipos IR y IIR son tipos resistentes a las salpicaduras y pueden proteger al usuario de fluidos potencialmente 

contaminados (endoscopia, aspiracion de secreciones, hemorragias, intubaciones,…) 

Mascarilla quirúrgica 

≠ 

Mascarilla protección 

respiratoria 

NO EPI 
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   Selección de los EPI’s  

MASCARILLAS GUANTES ROPA 
PROTECTOR 

OCULAR/FACIAL 
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EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
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Selección de los EPI’s  

MASCARILLAS GUANTES ROPA 
PROTECTOR  

OCULAR/FACIAL 

Conforme  a RD 1591/2009 

 

Normas armonizadas 

 

 

 

      

 

 

UNE EN 13795-1 

UNE EN 13795-2 

UNE EN 13795-3 

UNE EN 22610 

UNE EN 22612 

Otras 

ROPA COMO PS 

Conforme a RD EPI 1 407/1992 

 

Normas armonizadas 

 

     UNE EN 340 

     UNE EN 14605 

     UNE EN 13034 

     UNE EN 14126 

     Otras 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

ROPA COMO EPI 

UNE EN 14126: 2004 Ropa de Protección- Requisitos y métodos de ensayo para ropa contra 

Agentes biológicos. 

 

En esta norma  se  establecen los tipos de ropa según tipo de microorganismos y riesgo de los 

distintos grupos. La protección se mide a través de ensayos de resistencia de distintos medios 

que contienen los microorganismos: líquido, aerosol o polvo. 

 

 

En función del tipo de patógeno pueden ser necesarios niveles de protección altos: 

 6B Ofrecen una protección limitada frente a salpicaduras de productos líquidos. 
 5B Traje con conexiones herméticas frente a partículas sólidas suspendidas en aire. 

 4B Herméticos a líquidos pulverizados. 

 3B Herméticos a líquidos presurizados, en forma de chorro. 
 2B-1B. Los trajes de tipo 2B 1B son los de mayor nivel de protección y se 
recomiendan para trabajo en laboratorios de alto nivel de contención. 
 Ropa de protección parcial Son prendas que protegen partes concretas del cuerpo. 
(UNE-EN 14605:2005)  



Dificultad en la selección y adquisición de productos 

Selección de los EPI’s  

MASCARILLAS GUANTES ROPA 
PROTECTOR  

OCULAR/FACIAL 

En caso de ser necesarias gafas como EPI estas deben estar fabricadas de acuerdo 

a la norma UNE EN 166 “Protección de los ojos. Especificaciones “y en general, 

deben cumplir las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 Marcado de montura: Habitualmente son necesarias gafas de montura 

integral, cuyo campo de uso se clasifica:  

 

   Clase 3: gotas y líquidos que permite ventilación directa,  

   Clase 4: partículas gruesas permite ventilación indirecta o  

  Clase 5: gases y partículas menores de 5 micras, no admite 

ventilación. 

 Clase Óptica: 1 para trabajos continuos, 2 para trabajos intermitentes ó 

3 esporádicos. 

 

   Tratamiento N: resistentes al empañamiento. 

 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
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Selección de los EPI’s  

MASCARILLAS GUANTES ROPA 
PROTECTOR 

OCULAR/FACIAL 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 

Precauciones estándar 1 
Mecanismo de Trasmisión2 

Contacto Gotas Aérea 

Clasificación 

Agentes 

biológicos  

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Medidas a 

Adoptar 
EPI 

Guantes  SI X1 X1 X1 X1 X 3 X 3 X 3 

Bata  SI X1 X1 X1 X1 X 4 X 4 X 4 

Mascarilla 

quirúrgica  
NO X1 X1 X1 X1 X 5 X 5 X 5 

Protección 

Respiratori

a  FFP2-

FFP3  

SI X6 X6 X6 

Buzo SI X7 X7 X7 

Gafas  SI X1 X1 X1 X1 X7 X7 X7 

Botas 

/calzas 
SI X7 X7 X7 

Capuz SI X7 X7 X7 
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Método de compra 

COMPRA  CENTRALIZADA 

 VENTAJAS  

 

  Política de compra eficiente 

  Ahorro económico 

 Número proveedores mayor 

 Planificación y control pedidos 

 Estándares de calidad 

 Doble filtro 

 

 

 DESVENTAJAS 

 

 Reducción  flexibilidad  

 Demora de respuesta  

 

 

 

     COMPRA PUNTUAL 

   VENTAJAS 

 

  Relación directa proveedores 

  Agilidad en las compras 

  Rápida respuesta fallos 

 

 

 

 

 

   DESVENTAJAS 

 

  No ofertas 

  Mayor tiempo gestión 
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 Dificultades 

Dificultad en la identificación del riesgo en la ER 

Exceso de normas para fabricación y escasa información técnica 

   

   Baja cultura preventiva en le pasado  

   La no necesidad de la compra por parte de la dirección 

 

Poco uso por incomodidad 

 

    No uso por falta de información 

    Escasa percepción del riesgo o falsa seguridad 

                           Sobredimensionamiento del riesgo biológico 

    Uso incorrecto por falta de formación 
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