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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO EN 2018 
 
A lo largo de 2018 el Servicio de Prevención Propio del IBEC estuvo inmerso en diferentes 
proyectos tales como la finalización del estudio psicosocial, la auditoria legal de prevención de 
riesgos laborales, la participación en la encuesta de nanomateriales de ámbito nacional, así como 
la notificación de agentes biológicos a la autoridad laboral y el inicio de la notificación de 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG). 
 
Durante 5 meses el Servicio de Prevención del IBEC se vio incrementado en un trabajador que 
gestiono las tareas biológicas dentro del departamento, es decir, la identificación de agentes 
biológicos del instituto, participación en la evaluación de riesgo biológico, notificación oficial de 
agentes biológicos y de Organismos Modificados Genéticamente.  
 
Gracias a los proyectos anteriormente mencionados el IBEC obtuvo un mayor conocimiento en los 
riesgos generados por agentes químicos y biológicos, así como los riesgos psicosociales. Como 
principales hitos cabe destacar que se realizó el primer estudio psicosocial del instituto, así como 
la primera identificación de riesgo biológico y nanopartículas que los grupos de investigación 
manipulan. Esto además de eliminar desviaciones de auditoría ha supuesto un mayor 
conocimiento de situaciones de riesgo y lógicamente ha propiciado la generación de medidas 
preventivas “más” dirigidas a minimizar o eliminar dicho riesgo. 
 
Otro aspecto que destacamos positivamente es la formación de prevención de riesgos laborales, 
ya que se han realizado más cursos y ha habido un mayor número de asistentes. Además, la 
valoración de los cursos por los asistentes ha sido muy elevada. Conscientes de la importancia de 
la formación, toda la comunidad del IBEC, con independencia del tipo de acuerdo que la persona 
tenga con el IBEC, es invitada a participar en la acción formativa. 
 
Durante el año 2018 la accidentabilidad del IBEC se mantuvo situándose en niveles medios para el 
instituto, y cabe destacar que con respecto a los dos años anteriores esta disminuyo situándose 
por debajo de los valores de accidentabilidad sectorial en Cataluña. Llama la atención el elevado 
número de accidentes in itinere que se han producido en el IBEC, sobrepasando los valores de 
referencia que ofrece la Generalitat de Catalunya para este tipo de accidentes. 
 
Con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas, tanto de buenas 
prácticas de laboratorio, así como la adecuación de equipos e instalaciones, se realizan 
periódicamente visitas de seguridad. Todos los aspectos susceptibles de mejora se recogen en 
informes de visita y además se realizan comunicados de buenas prácticas, en los que se recogen 
comportamientos incorrectos y se difunden en el IBEC para continuar mejorando. 
 
Gracias a la colaboración y participación de toda la comunidad del IBEC se han conseguido 
importantes logros en prevención de riesgos laborales y el mayor conocimiento de los riesgos del 
instituto hace que cada vez seamos más conscientes de qué aspectos han de mejorarse. 
Lógicamente la prevención de riesgos laborales depende de cada uno de nosotros, ya que ha de 
estar integrada en la jerarquía y los procesos de todo el instituto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente memoria de actividades del Servicio de Prevención del Institute for Bioengineering of 
Catalonia (IBEC) se realiza con el objeto de aportar el mayor grado de información sobre las 
acciones preventivas desarrolladas durante el año 2018. Además de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 39.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, y el artículo 
15.5 del Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 39/1997. 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
En el Plan de Prevención de 2018 se establecieron tres objetivos cuantificables para el 
departamento de prevención de riesgos laborales. 
 

2.1. Siniestralidad del IBEC. 
 
Como objetivo del Plan de Prevención de 2018 se fijó que la accidentabilidad laboral del IBEC no 
superase el valor del sector. Se adjuntan valores gráficos y tabla con la comparativa.  
 

Índice Incidencia (II) para accidentes laborales con y sin baja médica Año 2018 

IBEC 1851,85 

Cataluña 2145,09 

 

 
 

Más adelante en este informe hay un apartado específico para la accidentabilidad en el que 
desglosa este apartado en los diferentes tipos de accidentes. Se observa que la accidentabilidad 
del IBEC es ligeramente inferior a su sector y por tanto este objetivo se ha cumplido. 
 

2.2. Revisión de evaluaciones de riesgos laborales 
 
En el Plan de Prevención de 2018 se estableció que las evaluaciones debían de revisarse al menos 
5 años. Este objetivo no se alcanzado ya que sólo el 75% de las evaluaciones de riesgos fueron 
realizadas en un periodo inferior a los 5 años.  
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El motivo de no haber podido alcanzar este objetivo se debe a que el IBEC en los últimos años ha 
aumentado en número de grupos de investigación, trabajadores y funciones del servicio de 
prevención propio. 
 

2.3. Formación en prevención de riesgos laborales de la plantilla 
 
En el Plan de Prevención de 2018 se estableció que el 95% de la plantilla debe de haber recibido la 
formación ampliada en prevención de riesgos laborales. 
 

Filiación 
nº total 

trabajadores 
nº pendientes 

laboratorio 
% pendientes 

laboratorio 
nº pendientes 

oficina 
% pendientes 

oficina 

% 
Trabajadores 

sin formar 

Contratado 
IBEC 249 6 2,41% 13 5,22% 7,63 

Trabajador 
Externo 52 6 11,54% 8 15,38% 26,92 

Estudiante 70 18 25,71% 9 12,86% 38,57 

ETT 1        0 0 

 
Como se puede observar el % de trabajadores contratados sin haber recibido la formación 
ampliada es ligeramente superior al 5% que se había establecido como objetivo. Para el resto de 
las categorías exceptuando la de trabajadores de ETT se observa que se está muy lejos respecto de 
los objetivos marcados de formación ampliada. 
 
El Servicio de Prevención realiza una formación inicial a todos el personal que accede al IBEC en 
donde explica la actuación de emergencia, derechos y deberes, responsabilidades, así como 
riesgos del puesto de trabajo y medidas preventivas a aplicar. 
 

3. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
La programación de acciones para 2018 fue aprobada por la totalidad del Comité de Seguridad y 
Salud. Este documento recoge las acciones que el Servicio de Prevención Propio, (en adelante 
“SPP”) está previsto que realice a lo largo de 2018.  
 
Periódicamente se informa al Comité de Seguridad y Salud de estado de las diferentes acciones 
preventivas. 
 

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Durante 2018, el SPP ha actualizado las siguientes evaluaciones de riesgos laborales (EVR) y las 
siguientes mediciones medioambientales: 
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Laboratorio 
Jefe 

Departamento 
Centro 
Trabajo 

Evaluación 
Riesgos 

Laborales 

Estudio 
CO2, T, HR, 

Luminosidad 

Estudio 
Ruido 

UPC - Besos, Support 
Services Administration 

David Badía 
UPC - 

Campus 
Besos 

09/02/2018 19/06/2018 
 

Support Services - 
Microfab Space ¬ 

Microscopy 
Characterization 

Isabel Oliveira 
& Teresa Galán 

PCB - 
Clúster I 

16/11/2018 20-ago-18 

20/08/2018 

Synthetic, Perceptive, 
Emotive and Cognitive 

System 
Paul Verschure 

UPC - 
Campus 

Besos 
19/06/2018 19/06/2018 

 

Biomedical signal 
processing and 
interpretation 

Raimon Jane 
UPC - 

Campus 
Besos 

23/02/2018 19/06/2018 
 

Chemspace Isabel Oliveira 
PCB - 

Clúster I 
09/05/2018 09/05/2018 

 

 
4.1. Evaluaciones específicas de riesgo biológico 

 
También se han realizado las siguientes evaluaciones específicas de riesgo biológico, que contempla 
la manipulación de agentes biológicos y la posible modificación genética de estos (OMG). 
 

Laboratorio Jefe Departamento Fecha 

Nanomalaria Xavier Fernández Busquets 04/10/2018 

Nanoscopy for nanomedicine Lorenzo Albertazzi 11/10/2018 

Protein Phase Transition in health disease Benedetta Bolognesi 24/10/2018 

Biospace Isabel Oliveira 09/10/2018 

Nanoscale bioelectrical characterization Gabriel Gomila 08/10/2018 

Smart nanobiodevices Samuel Sánchez 16/10/2018 

Targeted therapeutics and nanodevices Silvia Muro 25/10/2018 

Mechanisms of development and disease Vito Conte 29/10/2018 

Biosensors for bioengineering Javier Ramón 10/10/2018 

Biomaterials for regenerative therapies Elisabet Engel 29/10/2018 

Signal and information processing for 
sensing system 

Santiago Marco 30/10/2018 

Biomimetic systems for cell engineering Elena Martínez 30/10/2018 

Proyecto Biofilm de Caixaimpulse Isabel Oliveira 31/10/2018 

Pluripotency for organ regeneration Nuria Montserrat 26/10/2018 

Integrative cell and tissue dynamics Xavier Trepat 23/10/2018 

Cellular and molecular mechanobiology Pere Roca -Cusachs 23/10/2018 

Molecular and Cellular 
neurobiotechnology 

Jose Antonio del Río 25/10/2018 

Nanobioengineering Josep Samitier 13/11/2018 
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Laboratorio Jefe Departamento Fecha 

Bacterial infections: antimicrobial 
therapies 

Eduard Torrents 22/10/2018 

Cellular and respiratory biomechanics Daniel Navajas 28/11/2018 

Bioengineering in Reproductive health Samuel Ojosnegros 05/11/2018 

Nanoprobes and nanoswitches Pau Gorostiza 15/10/2018 

 
4.2. Evaluaciones de riesgos específicas 

 
Se han realizado 11 evaluaciones de riesgos específicas, todas ellas debido a situación de 
embarazo. Las tres trabajadoras del área de laboratorio.  
 
Con independencia de la vinculación de la trabajadora con el IBEC se realiza una evaluación 
específica su puesto para evitar cualquier tipo de incompatibilidad con su estado.  
 

5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
Se actualiza la Planificación Preventiva con todas las acciones derivadas de las evaluaciones de 
riesgos anteriores y además se incluyen acciones provenientes de visitas de seguridad, accidentes, 
mediciones higiénicas, simulacros, incidentes… y cualquier informe técnico de prevención de 
riesgos laborales. El SPP realiza una constante verificación y “empuje” para el cierre de medidas 
preventivas. En el Comité de Seguridad y Salud el SPP informa del estado de las medidas 
preventivas pendientes.  
 
Se hace seguimiento constante de las acciones preventivas hasta el cierre de estas. 
Periódicamente se informa del seguimiento al responsable de laboratorio y estas acciones se 
tratan en el Comité de Seguridad y Salud (CSS). 
 
Las acciones que se han cerrado a lo largo de 2018 son: 
 
- Medidas de ámbito general: 
 
A continuación, se exponen las medidas procedentes del estudio psicosocial; la mayor parte de 
ellas se estaban realizando y se va a continuar manteniéndolas. 
 
- Continuar ofreciendo programas formativos adaptados al trabajador, orientados a la 

optimización de sus competencias profesionales y transversales (optimización de tiempo de 
trabajo). 

- Generar documentación que proporcione toda la información necesaria, adecuada y a tiempo 
para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los cambios.  

- Implantar mejoras técnicas que simplifiquen tareas y formar en ellas 
- Estudio de las posibilidades de adecuación de los puestos de oficina que están dentro de 

laboratorio, informándoles de las alternativas que tienen a su disposición.  
- Fomentar estilos de colaboración saludables entre departamentos. 
- Analizar el dimensionamiento correcto de las unidades de soporte, estableciendo ratios. 
- Automatizar procesos administrativos. 
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- Campaña de comunicación para que todo el personal sea informado periódicamente sobre las 
distintas vías de participación. 

- Establecer mecanismos que permitan asegurarse de que la información e instrucciones han 
llegado efectivamente a los trabajadores. 

- Evitar o limitar, en casos concretos, el estilo de supervisión del trabajo estrechamente 
controlador.  

- Continuar con el coaching y formación a directivos y mandos intermedios en habilidades de 
liderazgo, dirección de personas, resolución de conflictos, comunicación, habilidades sociales, 
desarrollo de recursos humanos, prevención del estrés laboral, etc. 

- Realizar formaciones para cada grupo de investigación en las que se explique comunicación 
efectiva. 

- Favorecer un clima de comunicaciones abierto y ágil, que posibilite la solución de cuantas 
situaciones ambiguas o conflictivas pudieran plantearse. 

- En los casos en los que esto sea posible, es recomendable flexibilizar progresivamente la 
supervisión promoviendo la delegación en los trabajadores y la responsabilidad individual. 

- Establecer un sistema de comunicaciones que haga explícitos los objetivos y la política general 
de la empresa. 

- Mejorar el sistema de comunicaciones para que haga explícitos los objetivos y la política 
general de la empresa, así como los derechos y deberes de los trabajadores/as.  

- Evitar situaciones que producen gran ansiedad, tales como la realización de tareas innecesarias 
o de tareas que no pueden realizarse por no disponer de los recursos necesarios, o que 
requieren el saltarse los métodos establecidos o situaciones en las que se reciben 
instrucciones incompatibles entre sí o la realización de acciones que supongan un serio 
conflicto para el trabajador. 

 
- Medidas relacionadas con equipos o aparatos o instalación 

 
- Identificar las neveras con los pictogramas de acuerdo con los productos que contenga. 
- Verifique que todas las vitrinas lleven al corriente las revisiones y el mantenimiento.  
- Los matraces de la bomba de vacío deberán de estar protegidos para minimizar consecuencias 

en caso de estallido. Isabel Oliveira confirma que los matraces llevan una película plástica que 
los recubre y que evitaría las consecuencias en caso de estallido. 

- En procesos en los que se pueda generar polvo valore la adquisición de un aspirador. 
- Redacción de instrucciones en castellano en equipos que no disponga de manual en castellano. 
- Reparar o sustituir la varilla del tanque de nitrógeno líquido del grupo de Lorenzo Albertazzi. 
- Estanqueidad de la línea de nitrógeno. 
- Instalar un detector portátil de oxígeno en los laboratorios en donde se realicen procesos de 

larga duración con CO2. 
- Para el grupo de Javier Ramón se ha establecido un mantenimiento para sus equipos y se 

asignó responsables.  
- Reparación de baldosas rotas que están bajo poyata, enfrente de los incubadores. 
- En la cabina de seguridad biológica del Bioprinter no se observa el nivel de bioseguridad. 
- Reparación de una de las tapas de la del cabina del electrospining.  
- En la sala de almacenamiento de administración se hizo una limpieza para disminuir la gran 

acumulación de materiales. 
- En la sala Baobab se detecta cableado suelto en el suelo y se reorganizó. 
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- En las paredes internas de la caja de Faraday se ha colocado papel absorbente de radiación. 
 
- Medidas relacionadas con emergencias 

 
- No obstaculizar los medios de emergencia. 
- Informar a UPC que para “zonas de refugio” se recomienda la instalación de interfonos o 

teléfonos, según indica el Código Técnico de Edificación. 
- Asegurarse de que se realiza la formación de evacuadores tal y como está planificada. 
- Colocar la señal de evacuación en el laboratorio de Javier Ramón. 
- Verificó que se escucha bien la alarma de evacuación en la sala de cultivos del laboratorio de 

Nanobioengineering. 
 
- Medidas relacionadas con Equipos de Protección Individual (EPI’s) 
 
- Adquisición de un guante con protección mecánica que se deberá utilizar en operaciones de 

lijado o cuando el material pueda tener alguna rebaba.  
- Adquirir mascarillas de protección para polvo de nivel FFP3 que cumplan con la EN149. 
- Adquisición de guantes de protección frente a PEGDA, UV absorber y photoiniciador. 
- Adquisición de un guante de protección térmica en el laboratorio del grupo de Javier Ramón. 
- Sustitución de unos guantes para congelador -20ºC en el laboratorio de Pau Gorostiza. 
 
- Medidas relacionadas con productos químicos 

 
- Disponer de la Ficha de Datos de Seguridad de todos los productos químicos en castellano. 
- Identificar correctamente todos los envases de productos químicos y velar por que el envase 

sea de formato adecuado. 
- Informar al SPP de todas las empresas o trabajadores que vayan a realizar trabajos en el IBEC.  
- Identificación de residuos del limpiador de pocillos. 
 
- Otras medidas 

 
- Establecer el procedimiento de coordinación de actividades con el departamento de 

Comunicaciones y Outreach. 
- Para puestos de ordenador se recomienda que estos sean ordenadores fijos o en portátiles se 

faciliten dockey-stations, pantallas, teclados y ratones… 
- Adquisición de una mordaza para la buena sujeción de piezas pequeñas. 
- Actualizar el acta de constitución del SPP para incluir todos los centros de trabajo. 
- Incluir certificaciones / homologaciones de EPI's de forma esquemática. 
- Realizar la evaluación de riesgo biológico y notificar a la autoridad laboral de los agentes 

biológicos de los grupos manipulados. 
- Formación de equipos laser. 
- Facilitado iluminación auxiliar en puntos con déficit de iluminación. 
- Actualización del procedimiento de evaluación de riesgos laborales. 
 

6. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS.  
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El IBEC realizó varias ampliaciones y reformas e informó en última fase del proyecto o al inicio de 
la reforma para que participase el SPP y pudiera dar su criterio preventivo: 
 
- Laboratorio de Silvia Muro en el Clúster I: este laboratorio es de nueva creación ya que el 

grupo se ha incorporado recientemente al IBEC. 
- Laboratorio de Samuel Ojosnegros en el Clúster II: este laboratorio es de nueva creación ya 

que el grupo se ha incorporado recientemente al IBEC. 
 
7. VISITAS DE SEGURIDAD.  

 
El objetivo de las visitas de seguridad u observaciones planificadas es determinar el grado de 
implantación de las medidas preventivas y corregir posibles actos inseguros. 
 
El número de visitas / inspecciones de seguridad realizadas en 2018 por el Servicio de Prevención 
Propio ha sido de: 8. Las visitas de seguridad se han realizado en los laboratorios que el IBEC tiene 
en el PCB. 
 
Cuando se ha detectado un comportamiento inseguro, se comenta y se soluciona de forma 
inmediata. No obstante, para fomentar las buenas prácticas de laboratorio, mejorar en la 
realización de las tareas y aprender de los errores, se han recogido estos actos inseguros en 
comunicados (Good Laboratory Practices) que se envían periódicamente.  
 
En el caso que hubiera alguna condición anómala y que fuera necesario la implantación de alguna 
medida preventiva, se informaría al responsable de implantación y se incluiría dicha medida en la 
planificación preventiva. 
 

8. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
En 2018 se han producido 10 accidentes leves. De estos accidentes no contabilizan como 
accidente laboral del IBEC pues las personas que los sufrieron son estudiantes y no personas con 
contrato laboral del IBEC. Aunque no contabilicen para las estadísticas, sí que se realizó 
investigación de accidentes, ya que podían haber sufrido cualquier persona. 
 
En el IBEC se han producido un total de 8 accidentes: 4 in itinere y 4 accidentes laborales sin baja. 
Los accidentes itinere no contabilizan en las estadísticas de accidentabilidad, pero llama la 
atención que igualen al número de accidentes laborales. No se han producido enfermedades 
profesionales en este periodo.  
 
A continuación, se adjunta tabla resumen del año 2018. 
 

Accidente: SIN Baja CON Baja Recaída Grave Muy Grave 

Enfermedad Profesional 0 0 0 0 0 

Accidente en circulación 0 0 0 0 0 

Accidente in itinere 2 2 0 0 0 

Accidente centro trabajo 4 0 0 0 0 

TOTAL 6 2 0 0 0 
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8.1. Tipo de accidentes sucedidos en 2018 

 
Las causas de accidentabilidad a lo largo de 2018 son variadas. Ha habido dos accidentes debidos a 
cortes / golpes, otro se debió a un sobreesfuerzo y otro como consecuencia de contacto con un 
producto químico (salpicadura).  
 

 
 

8.2. Estadísticas Siniestralidad. 
 
Se ha elaborado la Estadística anual de siniestralidad para el año 2018 y se ha realizado un estudio 
profundo de la accidentabilidad. Se ha analizado los tipos de accidentes, sus causas y los índices de 
frecuencia, gravedad, incidencia y duración media. Además, se ha establecido una comparativa del 
IBEC respecto a los datos de su sector (investigación y desarrollo) publicados en la página web de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

Índices estadísticos 
Accidentes 

con y sin baja 
Accidentes 

con baja 
Accidentes 

sin baja 
Accidentes 

in itinere 

Índice Frecuencia (IF) 10,67 0,00 10,67 10,67 

Índice Gravedad (IG) 0,01 0,00 0,01 0,03 

Índice Incidencia (II) 1851,85 0,00 1851,85 1851,85 

Índice Duración Media (DM) 1,00 #¡DIV/0! 1,00 3,00 

Índice de Incidencia Cataluña (II) 2145,09 473,33 1671,76 682,63 

 
A continuación, se adjuntan las representaciones gráficas de los diferentes tipos de accidentes 
sucedidos en el IBEC. 
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Llama la atención la accidentabilidad respecto a accidentes en itinere porque el IBEC triplica el 
valor medio de Cataluña. Este es el segundo año que se producen accidentes in itinere y de forma 
tan elevada. 
 
La accidentabilidad del IBEC en accidentes sin baja es ligeramente superior a la accidentabilidad en 
Cataluña, pero por el contrario el índice de accidentabilidad respecto a accidentes con baja es 
cero, pues no se han producido accidentes con baja en 2018 en el IBEC. Considerando la suma de 
accidentes con y sin baja, se ve que, para esta accidentabilidad conjunta, el valor del IBEC es 
ligeramente inferior a su sector. 
 
9. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES. 
 
En 2018 se han producido varios incidentes debidos a olores procedentes de otros espacios, 
derrames, falsa alarma de evacuación … A continuación, se listan los más relevantes: 
 
- Laboratorio de Javier Ramón se detectó olor a cañería de una bajante que conectaba con el 
desagüe, se solucionó ya que se selló. 
- Laboratorio de Javier Ramón: se detectó un fuerte olor a aroma que llego a ser irritante, esto se 
debió a un vertido del laboratorio contiguo. 
- Olores en una de las vitrinas de gases del Chemspace; estas vitrinas no tenían el mantenimiento 
actualizado. 
- En la plataforma de nanotecnología se detectó olor a pintura procedente de otro grupo de 
investigación del IBEC. 
- Dentro de la vitrina de gases se produjo un derrame de ácido acético. 
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- Falsa alarma de evacuación en el edificio Hélix del PCB. 
 
10. COMUNICADOS DE RIESGO 
 
A lo largo de 2018, el SPP recibió varios comunicados de riesgo que se estudiaron y se trataron 
como incidentes 
 
11. SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
 
Los simulacros de evacuación se convocan desde el PCB o la UPC y el IBEC siempre participa. El 
objetivo de los simulacros es: 
 
- Cumplir con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Verificar la eficacia de las medidas establecidas para actuar en estas situaciones de emergencia. 
 
A lo largo de 2018 se han realizado dos simulacros: 
 
- Evacuación del edificio de Clúster II del PCB. 
- Evacuación del edificio Hélix del PCB. 
 

12. REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
El objeto de estas reuniones es el seguimiento y coordinación en la implantación de las medidas 
preventivas, así como tratar cualquier otro aspecto preventivo. 
 
El SPP se reúne con la jefa de RRHH con una periodicidad semanal aproximadamente, con el 
objetivo de informar acerca del estado de las acciones preventivas. 
 

12.1. Comité de Seguridad y Salud (CSS) 
 
El Servicio de Prevención Propio asiste a todas las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 
calidad de asesor. En estas reuniones presenta todas las acciones e iniciativas que va a emprender 
y también las actividades de carácter preventivo que el SPP ha realizado desde la última reunión. A 
lo largo de 2018 se han realizado 2 reuniones. 
 

12.2 Reuniones de coordinación con la UB 
 
En julio de 2018 el SPP del IBEC se reunió con el SPP de la UB para continuar con la coordinación 
de actividades de acuerdo con la Ley de Prevención 31/1995 y Real Decreto 171/2004 de 
Coordinación de Actividades Empresariales. 
 

13. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
Debido a la necesidad de colaborar con otras instituciones o empresas y para cumplir con lo 
establecido en la Ley de Prevención 31/1995 y Real Decreto 171/2004 de Coordinación de 
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Actividades Empresariales, se han establecido como medios de coordinación las reuniones e 
intercambios de información.  
 
Al SPP le informaron que 11 empresas habían accedido para realizar alguna instalación, 
mantenimiento o reparación de equipos de trabajo. El SPP realizó la coordinación con estas 
empresas.  
 
Es habitual que investigadores del IBEC se desplacen a otras instituciones (mobility), en concreto 
se han realizado 13 coordinaciones con instituciones que han acogido a personal IBEC.  
 
Personal con otras filiaciones al IBEC también realiza estancias en las instalaciones del IBEC, por 
ello el IBEC ha realizado coordinación de actividades con 10 instituciones.  
 
También se han revisado la parte relativa a prevención de riesgos laborales a convenios de 
colaboración con otras instituciones. 
 

13. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
La especialidad de medicina del trabajo está concertada con ASEM PREVECIÓ. Para favorecer la 
coordinación entre instituciones se realizó una reunión de coordinación. 
 
Aunque la actividad sanitaria está externalizada el Servicio de Prevención Propio ha realizado: 
 

- Coordinado y gestionado las revisiones médicas a nivel interno: información a usuarios, 
horarios, reserva de salas, cambios de citación… 

- Revisión de los protocolos aplicados por vigilancia de la salud. 
- Revisión del estudio epidemiológico el año anterior. 
- Revisión de la planificación de la actividad sanitaria en el IBEC. 
- Revisión y archivo de las aptitudes médicas.  
- Gestión de las aptitudes con restricciones médicas (cuando las hubiere). 

 
Antes de la realización de la revisión médica se comprueba con los trabajadores las tareas 
realizadas, productos químicos y agentes biológicos manipulados. 
 
Durante el año 2018 se han gestionado 162 revisiones médicas entre el centro médico de ASEM y 
la unidad de ASEM desplazada nuestras instalaciones para la realización de estas revisiones 
médicas. 
 

13.1. Vacunación contra la hepatitis B 
 
Se continuó realizando campaña de vacunación contra la hepatitis B, y se ha ofrecido vacunación a 
todo personal con contrato IBEC que trabaja con material o fluidos humanos provenientes de 
hospitales.  
 
La campaña de vacunación consistió en conocer primero el estado vacunal de los trabajadores 
expuestos, para ello se determinó anticuerpos frente a la hepatitis B en la fase de analítica y a las 
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personas que lo precisasen se les ofreció la vacuna contra la hepatitis B. Finalmente sólo fue 
necesario vacunar a tres personas. 
 

14. SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN 
 
A lo largo del año 2018, el SPP ha actualizado el procedimiento de procedimiento para la 
realización y entrega de las evaluaciones de riesgo de los lugares de trabajo (PRL-001). 
 

15. ENTREGA DE EPI’S A PERSONAL EXTERNO 
 
El SPP facilita a todo el personal con contrato IBEC que no esté ubicado en el PCB, una bata y unas 
gafas de seguridad, siempre y cuando el centro que los acoja no les facilite estos equipos de 
protección. 
 

16. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
 

16.1. Información al personal en la incorporación 
 
El SPP se reúne con todas las personas que van a estar trabajando en el IBEC con independencia de 
su vinculación con el instituto (contratado directamente por IBEC, trabajador externo (contratado 
por otra entidad), ETT, estudiante) y duración de la estancia en el centro.  
 
Por mail se facilita la siguiente documentación a la nueva incorporación: 
 

- Evaluaciones de Riesgo. 
- Riesgos y medidas del edificio. 
- Ficha con los riesgos de puesto. 
- Normas en prevención de riesgos laborales. 
- Actuación en emergencias 
- Manuel de Bienvenida del SPP. 

 
El SPP también realiza una sesión de acogida y se realiza una sesión de formación inicial en donde 
se explica lo relativo a prevención de riesgos laborales, los riesgos y medidas preventivas, 
normativa de prevención más relevante, consigna de emergencia, actuación en accidente y 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
A lo largo de 2018 ha habido 255 incorporaciones de nuevo personal (contrato IBEC, trabajador 
externo o estudiante). 
 

16.2 Formación en materia de prevención 
 
A continuación, se adjunta un resumen de la formación realizada a lo largo del 2018. Las acciones 
formativas son abiertas y se invita a toda la comunidad del IBEC, con independencia de vinculación 
(tipo contrato, estudiante), tiempo de duración de la estancia o lugar donde la persona 
desempeñe su actividad. 
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A lo largo de 2018 se han realizado 15 acciones formativas y han contado con un total de 144 
asistentes. Se ha realizado las siguientes formaciones a lo largo de 2018: 
 

- Formación en puesto de trabajo: se realiza en la incorporación de la persona y se explican 
los riesgos y medidas del puesto de trabajo. Se imparten dos tipos formaciones: 
laboratorio, oficina - robótica y oficinas. Esta formación siempre la realiza el SPP del IBEC. 
 

- Formación en para evacuadores: el objetivo de este curso es que el equipo de evacuación 
conozca la actuación a seguir en caso de emergencia. Esta formación la realiza el Servicio 
de Prevención del PCB. También desde la UPC se ha realizado formación de emergencias, 
pero no se ha contabilizado porque no se dispone del registro de asistentes. 
 

- Formación en higiene postural: se realiza una sesión teórico-práctica en la que se explican 
los trastornos musculoesqueléticos y se realiza un taller de estiramientos. 

 
- Formación láser y fuentes de luz UV: en la que explica la peligrosidad del láser (ojo, piel), 

clasificación láser y las medidas preventivas a aplicar..  
 

- Delegado de prevención / Comité de Seguridad y Salud: a los nuevos delegados de 
prevención se les explicó las responsabilidades de los delegados, trabajadores, mandos 
intermedios y dirección, así como la función del Comité de Seguridad y Salud. 
 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con la formación realizada en 2018: 
 

Titulo formación 
Nº 
Asistentes 

Duración 
(horas) Fecha Formador 

Evacuadores en Clúster 
II 2 1 23/02/2018 PCB 

Laser y fuentes de luz 
UV 12 4 06/02/2018 ProCareLight 

Higiene Postural 10 4 20/03/2018 ASEM 

PRL - Laboratorio  15 2 26/03/20018 SPP 

PRL - Laboratorio  6 2 26/03/20018 SPP 

PRL - Oficina 6 1 14/06/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  7 2 14/06/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  11 2 14/06/2018 SPP 

PRL – Oficina + Robótica 28 1,5 20/06/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  17 2 08/11/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  12 2 08/11/2018 SPP 

Delegado PRL / Comité 
Seguridad y Salud 2 2 05/12/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  6 2 20/12/2018 SPP 

PRL - Laboratorio  6 2 20/12/2018 SPP 

PRL - Oficina 4 1 20/12/2018 SPP 

TOTAL 144 30,5     



 
 

Memoria anual de actividades 2018 Servicio de Prevención Propio IBEC   Página 17 de 20  

 
Como se puede observar la mayor parte de las acciones formativas a lo largo de 2018 han sido 
realizadas por el SPP (80%) y en caso de que no se hayan impartido directamente, han sido 
coordinadas por el SPP. A continuación, se adjunta tabla y gráfico. 
 

Formador Nº Acciones formativas % acciones formativas 

PCB 1 6,67 

SPP 12 80,00 

SPA 1 6,67 

Externo 1 6,67 

 

 
 
A continuación se presentan los datos graficados respecto del tipo de formación. Como se puede 
observar, la formación que mayormente se imparte son de incorporación de puesto de trabajo; 
esto es lógico ya que en el IBEC la tasa de rotación es elevada. 
 

Tipo de 
formación 

Nº Acciones 
formativas 

% acciones 
formativas 

Incorporación 11 73,33 

Emergencias 1 6,67 

Láser y luz UV 1 6,67 

CSS 1 6,67 

Higiene Postural 1 6,67 
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17 BONUS SINIESTRALIDAD 
 
En 2018 el IBEC solicitó el bonus de siniestralidad, dado que en el periodo de observación de 2017 
el IBEC cumplía con los requisitos de siniestralidad que establece la bonificación.  
 
18 ESTUDIO PSICOSOCIAL 
 
En septiembre de 2017 el IBEC inició el estudio psicosocial que concluyo en 2018. La participación 
obtenida fue del 44.1%. La mayor parte de las dimensiones valoradas mostraron que el IBEC se 
encuentra en una situación adecuada.  
 
Se trazó un plan de acción para las dimensiones en las que el IBEC obtuvo un resultado más bajo. 
 
19 ENCUESTA DE NANOMATERIALES 
 
A lo largo de julio 2018 el IBEC participó en una encuesta de nanomateriales del Instituto Nacional 
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo en colaboración con los técnicos de la Generalitat de 
Cataluña. El objetivo de la encuesta es conocer con qué tipo de nanomateriales se está trabajando 
en los diferentes centros de investigación y posteriormente se realizará esta encuesta en fábrica. 
 
Los laboratorios que participaron en esta encuesta fueron: MicroFab, laboratorio de Samuel 
Sánchez, laboratorio de Elisabet Engel, laboratorio de Elena Martínez, laboratorio de Gabriel 
Gomila, laboratorio de Lorenzo Albertazzi, laboratorio de Josep Samitier, y laboratorio de Javier 
Ramón. 
 
20 BIOSEGURIDAD 
 
La dirección estimó en primavera de 2018 que el departamento de prevención de riesgos laborales 
debería de asumir la declaración de Organismos Modificados Genéticamente; por ello para este 
proyecto se contratará a un responsable de bioseguridad. 
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20.1. Declaración de Agentes Biológicos a la autoridad 

 
En septiembre de 2018 se realizó una encuesta higiénica con el propósito de determinar los 
agentes biológicos que los grupos de investigación manipulan. A continuación, entre septiembre y 
octubre se visitaron todos los espacios con el objetivo de hacer la toma de datos para poder 
realizar la evaluación de agentes biológicos. El siguiente paso fue realizar la evaluación de riesgos 
biológicos y este proceso finalizó en noviembre de 2018. Finalmente se realizó la declaración de 
agentes biológicos a la autoridad laboral con fecha de 14/12/2018. 
 
20.2. Notificación de Organismos Modificados Genéticamente  
 
En diciembre de 2018 se realizó el último cuestionario de Organismos Modificados Genéticamente 
(OMG) y se inició el formulario de actividad de OMG de tipo II. A lo largo de 2019 se finalizará la 
declaración oficial de OMG. 
 
21 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
En junio de 2018 se auditó el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, con un 
resultado satisfactorio; no obstante, se encontraron las siguientes áreas de mejora, que fueron 
objeto de desviación: 
 

- No hay evidencias documentadas de que se lleve a término un adecuado mantenimiento 
de la totalidad de los equipos presentes en las instalaciones de la empresa Ej.: vitrinas de 
gases del Chemspace. 

- No hay evidencias documentadas de que se haya hecho la notificación oficial de utilización 
de agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4 a la Autoridad Laboral. 

- No se dispone de autorización para manipular organismos modificados genéticamente. 
- No existen evidencias objetivas de una completa aplicación de los requisitos en materia de 

coordinación de actividades empresariales para la totalidad de las empresas externas. 
 
Antes de la finalización del año ya se había dado cumplimiento a la mitad de las desviaciones 
obtenidas en la auditoria de prevención de riesgos laborales. 
 
22 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
El SPP del IBEC dispone de un medidor de dióxido de carbono que se encarga de mantener en 
buen estado de conservación. 
 
De forma compartida con otras instituciones (PCB e IRB), el IBEC puede utilizar el luxómetro, 
termohigrómetro y sonómetro. 
 
23 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
 
De forma rutinaria el SPP gestiona y archiva la siguiente documentación de prevención de riesgos 
laborales: 
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- Plan de prevención. 
- Programación anual preventiva. 
- Memoria de actividades. 
- Registros de entrega de evaluaciones de riesgos, plan de prevención, fichas de riesgos, 

manual de bienvenida, actuación en caso de emergencia. 
- Registros de formación e información en prevención de riesgos laborales. 
- Protocolos médicos, estudio epidemiológico, aptitudes médicas. 
- Evaluaciones de riesgos laborales (puesto y lugar de trabajo), evaluaciones específicas de 

riesgos laborales (Ej.: situación de embarazo y/o especial sensibilidad). 
- Planificación preventiva. 
- Informes de mediciones higiénicas. 
- Identificación de agentes biológicos y Organismos Modificados Genéticamente. 
- Registros de entrega de EPI’s (equipos de protección individual). 
- Comunicado de riesgos laborales. 
- Informes de investigación de accidentes e incidentes. Estadísticas de accidentabilidad. 
- Visitas de seguridad. 
- Comunicados de buenas prácticas de trabajo 
- Bonus de siniestralidad y documentación que se aporta. 
- Informes de simulacros. 
- Actas de reunión (Comité de Seguridad y Salud, reuniones de coordinación). 
- Documentación relativa a Delegados de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud. 
- Documentación propia del sistema de gestión: procedimientos, instrucciones, registros, … 
- Documentación relacionada con proyectos. 
- Documentación de coordinación de actividades empresariales. 
- Documentación divulgativa relacionada con prevención de riesgos laborales. 
- Registros de calibración de los equipos de medición. 
- Informe de auditoría 

 
Toda la documentación de prevención de riesgos laborales que sea de interés para la comunidad 
del IBEC se comparte en la intranet del IBEC, dentro de la carpeta Workplace Safety. 
 
Como siempre se han atendido todas las dudas, sugerencias y consultas de personal interno y 
externo. 
 
 
En Barcelona a 19 de marzo del 2018 
 
 
 
 
Raquel Guillén Minguela 
Servicio de Prevención Propio IBEC 


