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ANEXO 2-B 
 

Memoria de Prevención de Riesgos Laborales 
Proyecto de Investigación 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - AGENTES BIOLÓGICOS 
 
Título del proyecto de investigación 
 
 
Hay mujeres en situación de embarazo/maternidad/lactancia  Si   No 
Hay personas especialmente sensibles a algún tipo de riesgo  SI   No 
 
Tipo de exposición: 
 

 Actividades sin intención deliberada de manipular agentes biológicos 
 Intención deliberada de utilizar agentes biológicos 

 
Agentes biológicos que se van a utilizar en el proyecto de investigación: 

Agente biológico Grupo de riesgo 
(1, 2, 3, 4) 

Se dispone de la FDS 
(Si/No) 

Vacunación 
(Si/No) 

DIM 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  

  NIVEL EXPOSICIÓN BAJO 

Generación 
bioaerosoles 

- Escasa 
- Moderada pero 

esporádica 
Frecuencia de 
contacto 

- <20% jornada 

Cantidad manejada - Pequeña 

 
 
Generación de bioaerosoles: 

 Escasa 
 Moderada, pero esporádica 
 Moderada, pero continua 

  Elevada, pero esporádica 
 NIVEL EXPOSICIÓN MEDIO 

Generación 
bioaerosoles 

- Moderada pero 
continua 

- Elevada pero 
esporádica 

Frecuencia de 
contacto 

- > 20% y <75% 
jornada 

Cantidad manejada - Media 

 Elevada 
 
Frecuencia de contacto 

 <20% de la jornada 
 >20% y <75% de la jornada 
 >75% de la jornada 

 
Cantidad manejada 

  Pequeña 
 NIVEL EXPOSICIÓN ALTO 

Generación 
bioaerosoles 

- Moderada pero 
continua 

- Elevada 
Frecuencia de 
contacto 

- >75% jornada 

Cantidad manejada - Grande 

 Media 
 Grande 

 
 

Edificio
Telf.: 947 25 887



Valoración del Riesgo 
 Agente biológico 

del grupo de riesgo 1 
Agente biológico 

del grupo de riesgo 2 
Agente biológico 

del grupo de riesgo 3 
Agente biológico 

del grupo de riesgo 4 
Nivel de exposición 
BAJO 

1 2 3 4 

Nivel de exposición 
MEDIO 

1 3 3 4 

Nivel de exposición 
ALTO 

1 3 4 4 

 
Vías de exposición/entrada 

 Respiratoria 
 Dérmica 
 Oral 
 Parenteral 

 
 
¿Existe posibilidad de sustitución de los 
agentes biológicos por otros de menor riesgo? 

 Si  No 

 
Equipos de trabajo a utilizar en el proyecto de investigación 

 

 
Medidas de protección colectiva: 

 Cabinas de seguridad biológica. Tipo: _________________________________________ 
 Otras  

 
 
Medidas de protección colectiva necesarias y si se encuentran disponibles 

 

 
Medidas de protección individual: 
 Necesaria 

(Si/No) 
¿Se dispone 
de los EPIs? 

Descripción 

Protección ocular    
Protección de las vías respiratorias    
Protección de manos y/o brazos    
Protección del cuerpo – vestuario de protección    
Otros: 
 
 

   

 
Situaciones de emergencia que se pueden originar en el desarrollo del proyecto de investigación 
 
 
 
Medidas para el control de las situaciones de emergencia 

 Aplicable el procedimiento UPRL-PR-PS-029-02 
 
 
 
¿El proyecto de investigación implica riesgos, ya sea de forma puntual o de forma continua, para 
personas ajenas al proyecto de investigación?  Si      No 
 

 Otros grupos de investigación: ___________________________________________ 
 Auxiliares de servicio 
 Personal de mantenimiento 
 Personal empresa limpieza 
 Visitantes     Estudiantes 

 
Identificación de los riesgos y medidas a implantar para evitarlos 
 
 

http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55389-UPRL_PR_PS_029_02.pdf
http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55389-UPRL_PR_PS_029_02.pdf
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