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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO 
 

ANEXO 2-B: AGENTES BIOLÓGICOS 
 
En este anexo se analizan los riesgos derivados del uso de AGENTES BIOLÓGICOS. 
 
En primer lugar es necesario, como en el resto de los formularios, señalar el nombre de la 
línea de investigación, tal y como se ha identificado en el anexo 1. 
 
A continuación se debe señalar la naturaleza de la exposición, es decir, señalar si en el 
proyecto de investigación existe o no intención deliberada de manipular agentes biológicos.  
 
- Intención deliberada: actividades desarrolladas con animales deliberadamente infectados 

o en los laboratorios cuya actividad principal constituye el trabajar con agentes biológicos. 
Otras actividades de este grupo pueden ser: actividades relacionadas con la industria 
biotecnológica, industria farmacéutica e industria alimentaria. 

- Intención no deliberada: La actividad no implica la manipulación, ni el trabajo en contacto 
directo o el uso deliberado del agente biológico, pero si existe un riesgo de contaminación 
por agentes biológicos. Este sería el caso del trabajo en contacto con animales o sus 
productos (tejidos, sangre, fluidos), así como el contacto con elementos o medios donde 
dicho agente vive o puede sobrevivir (materiales, agua, suelo, alimentos, residuos). 
También sería el caso de trabajos relacionados con el tratamiento de aguas, limpieza y 
sistemas ventilación) 
 

Posteriormente es necesario señalar todos los agentes biológicos que se van a utilizar en el 
proyecto señalando: 
 

- Nombre 
 
- Grupo de riesgo. Para clasificar el agente biológico puede consultarse la siguiente 

página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los criterios 
a seguir son los establecidos en el Real Decreto 664/1997: 

 
 
- Debe señalarse si se dispone de la FDS (ficha de datos de seguridad) del agente 

biológico. Pueden consultarse FDS en la siguiente página web de la Agencia de 
Salud Pública de Canadá. 

 
- En el apartado de vacunación se señalará si es necesario que los empleados 

públicos que vayan a trabajar con el agente biológico se vacunen. 
 
- En el apartado DIM (Dosis infectiva mínima), que puede obtenerse de su FDS. 

http://www.insht.es/riesgosbiologicos/fichas-tecnicas-patogenos.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/index-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/index-eng.php


A continuación se pasará a valorar el riesgo. Para ello se utiliza un método de evaluación 
simplificada elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En 
primer lugar se señalará la generación de bioaerosoles, frecuencia de contacto y cantidad 
manejada: 

 
Con estos datos se puede valorar el nivel de exposición como bajo, medio y alto: 

 
 

Finalmente, en función del nivel de exposición obtenido en la tabla anterior, y del grupo al 
que pertenece el agente químico, obtenemos un valor de riesgo entre 1 y 4. En la siguiente 
tabla podemos ver el nivel de riesgo en la utilización de un agente biológico del grupo 2, con 
una exposición de nivel medio. 
 

 
 
En el apartado de equipos de protección individual es necesario identificar, en función de las 
actividades a realizar, qué equipos de protección individual es necesario utilizar, y si se 
dispone de ellos. Asimismo debe detallarse su descripción (en el caso de guantes señalar si 
deben ser de latex, nitrilo,…). Recordar que la Universidad de Burgos dispone del 
procedimiento UPRL-PR-PS-011-00, para la gestión y uso de equipos de protección 
individual, y el procedimiento UPRL-PR-PS-011-01 (anteriormente ORG/004), para la 
gestión de equipos de protección individual en laboratorios. 
 

http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55457-UPRL-PR-PS-011-00%20FIRMADO.pdf
http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/55457-UPRL-PR-PS-011-00%20FIRMADO.pdf
http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/45476-UPRL-PR-011-01.pdf
http://www.ubu.es/es/riesgoslaborales/prevencion-riesgos-laborales/procedimientos-instrucciones-tecnicas.ficheros/45476-UPRL-PR-011-01.pdf


 

 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
    VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS 

 

Edificio Hospital del Rey. Plaza del Sobrado s/n - 09001 Burgos 
Telf.: 947 25 8878      Fax: 947 947 25 8744      E-mail: sec.infraestructuras@ubu.es 

En los siguientes apartados debe señalarse el tipo de emergencias que pueden producirse y 
las medidas que es necesario tener implantadas para controlar las posibles situaciones de 
emergencia. La Universidad de Burgos dispone del procedimiento UPRL-PR-PS-029-02, 
relativo a la actuación en caso de emergencia con agentes biológicos. 
 
Este formulario, así como los procedimientos referenciados, se encuentran publicados 
íntegramente en la página www.ubu.es/prevencion, en el apartado de investigación y 
prevención. 
 
Para cualquier duda o aclaración está a disposición de todos los investigadores la dirección 
de correo electrónico prevencion@ubu.es y el teléfono 8030. 
 

 

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
http://www.ubu.es/prevencion
mailto:prevencion@ubu.es

