
22/03/2017

Ropa de trabajo de médicos y DUEs
AN 9-2-17, EDJ 8375

La empresa de servicios de prevención ajena publica una circular mediante la que informa que, en adelante,  la
limpieza de loslimpieza de los  uniformes del personal sanitariouniformes del personal sanitario  se llevaría a cabo por los trabajadores. Hasta entonces, estas
tareas las asumía la empresa por lo que la representación sindical presenta demanda de conflicto colectivodemanda de conflicto colectivo en
solicitud de que se declare la obligación empresarial de limpiar y desinfectar la ropa de trabajo de DUES y médicos
por cuanto su trabajo les obliga objetivamente a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. La empresa
aduce que no está sometida a esta obligación ya que su actividad no es de asistencia sanitaria, sino de consulta
médica, por lo que entiende que no le resulta de aplicación el RD 664/1997 de protección de los trabajadores a los
riesgos biológicos.

La AN señala que las obligaciones contenidas en el RD 664/1997, son de aplicación, no solo  en las empresas en que
se manipulen agentes biológicosagentes biológicos , sino también cuando los resultados de la evaluación de riesgos revelen que la
actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo pero
puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes. A estos efectos, el anexo I del citado RD
contiene una lista indicativa de actividades en las que podría resultar de aplicación lo anteriormente dispuesto.

Para la AN, la actividad de vigilancia de la saludvigilancia de la salud realizada por la empresa se integra en el apartado 4 del Anexo I
"trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía
patológica" puesto que realiza trabajos de asistencia sanitaria tanto en los controles de salud de los trabajadores
como en las actividades de prevención que se presten en las instalaciones del cliente.  A su juicio, tanto los médicos
como los DUEs de la empresa se ven afectados por las vías de transmisión de enfermedades por exposición de
agentes biológicos (transmisión por contacto, por gotículas, aérea o por vehículos comunes como agua, comida,
fluidos intravenosos…) puesto que se relacionan físicamente con el paciente de múltiples formas, tales como
exploraciones corporales que, dependiendo de las características de los pacientes, supone contacto con fluidos
provenientes de las glándulas sudoríparas, nasales, salivares o sanguíneos, siendo evidente que el contacto con las
muestras de heces, orina o sangre propios de este tipo de controles de salud comporta objetivamente una
exposición potencial con agentes biológicos.

Frente a la exposición a estos riesgos, la ropa de trabajo utilizada por los médicos y DUEs constituye la últimaúltima
barrera protectorabarrera protectora como vino admitiendo históricamente la empresa al hacerse cargo de la limpieza,
desinfección y/o destrucción. Dicha conclusión no puede enervarse porque en las evaluaciones realizadas no
aparezca como riesgo la exposición de las ropas de trabajo a los agentes biológicos.

Por consiguiente, no habiéndose probado por la empresa que la ropa de trabajo utilizada por médicos y DUEs esté
exenta de cualquier exposición a los agentes biológicos, lo que obligaría a disponer de una metodología
cuantitativa para su medición, la AN estima la demandaestima la demanda y se declara la obligación empresarial de limpiar y
desinfectar los uniformes, prendas de trabajo y vestuario laboral facilitado por la empresa, por lo que anula la
circular.


