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1. Director

2. Comisión de Bioseguridad

3. Servicio de Bioseguridad / Trabajador designado

4. Responsables de línea / jefes de servicio

5. Personal expuesto a riesgo biológico

INTEGRACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD 
EN LA ORGANIZACIÓN



 Garantizar la realización de evaluaciones de riesgo

 Evitar la utilización de agentes de riesgo o sustituirlos

 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones

 Garantizar el cumplimiento de la normativa

 Garantizar la vigilancia médica del personal

 Garantizar la formación e información del personal

 Comunicación de accidentes y situaciones de emergencia

LA DIRECCIÓN



 Asesoramiento técnico a la Dirección
 Realización de evaluaciones de riesgo biológico
 Evaluación de la infraestructura de contención
 Evaluación de la formación e información
 En general, supervisar el programa de gestión de riesgo biológico

LA COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD

COMITÉ CONSULTIVO REPRESENTATIVO CON 
CAPACIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA Dirección

Jefes de 
linea/servicio

Personal expuesto

Personal 
bioseguridad

Comisión de 
bioseguridad



EL SERVICIO DE BIOSEGURIDAD

Evaluaciones de riesgo biológico
Elaboración de documentación técnica
Edición de normas
Adquisición de infraestructura de protección
Formación e información
Vigilancia operacional
Gestión de residuos especiales



LOS JEFES DE LÍNEA Y DE SERVICIO

DEBER “IN VIGILANDO”

Conocer y hacer cumplir las normas de bioseguridad

Informar a la CB y al SB sobre nuevas manipulaciones

Adquirir los medios de protección necesarios

Notificar accidentes y situaciones de emergencia

PROACTIVIDAD
Notificar su incorporación y los cambios en su puesto 
Recibir la formación establecida en bioseguridad
Someterse a vigilancia médica si fuera necesaria
Conocer las normas siendo responsable de su trabajo
Notificar inmediatamente los accidentes y situaciones de emergencia

EL PERSONAL EXPUESTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Actores: investigador, comité de bioseguridad, Dirección
 Estudio global de los peligros fundamentalmente preventivo
 Uso de parámetros cuantitativos y cualitativos
 Elementos cualitativos  incertidumbre PRECAUCIÓN
 Elección de las normas y medios de contención biológica
 Objetivo: reducción del riesgo biológico

Evaluación 
del riesgo
Evaluación 
del riesgo

Personal 
expuesto
Personal 
expuesto

Material 
biológico
Material 
biológico

Técnicas 
Instalaciones
Técnicas 

Instalaciones

Identificación del riesgo Evaluación
Magnitud del riesgo
Naturaleza del riesgo
Duración, tipo de exposición

FASES Evitación del riesgo

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO



EVALUACIONES DEL RIESGO BIOLÓGICO

C. BIOSEGURIDADC. BIOSEGURIDAD

OMG no 
patógenos 
humanos

OMG no 
patógenos 
humanos

Patógenos no 
humanos

Patógenos no 
humanos

Patógenos 
humanos
Patógenos 
humanos

SERVICIO PRLSERVICIO PRL

Puestos de 
trabajo

Puestos de 
trabajo

Lugares de 
trabajo

Lugares de 
trabajo

COORDINACIÓN



AUTORIZACIÓN 
INTERNA

AUTORIZACIÓN 
DE LAS 

AUTORIDADES

AUTORIZACIÓN 
DEL COMITÉ DE 

ÉTICA 

PROCESO DE AUTORIZACIÓN 
DE INSTALACIONES Y 

ACTIVIDADES CON RIESGO 
BIOLÓGICO



LA COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD DEL CNB

INVESTIGADOR 
SOLICITANTE

INVESTIGADOR 
SOLICITANTE

SERVICIO DE 
BIOSEGURIDAD
SERVICIO DE 

BIOSEGURIDAD
COMISIÓN DE 
BIOSEGURIDAD
COMISIÓN DE 
BIOSEGURIDAD

Servicio de Protección Radiológica y Seguridad Biológica 
 

MMG: NOTIFICACION DE MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE 
 
Investigador responsable del proyecto: Nº Lab       
Título del proyecto: 
 

 Nº proyecto: 
 

Organismo, Servicio, Departamento:   

ORGANISMO RECEPTOR O PARENTAL 
Nombre científico        Cepa       Nombre común       
Taxonomía
Centro de procedencia Vía de transporte

Organismo modificado genéticamente (OMG):  Sí  No  Patógeno: No  No se sabe  Sí: Humanos  
 Animales  
 Plantas      

Patogeneicidad y virulencia. Posibles efectos alérgicos y/o tóxicos: 
      

Si es un OMG, indicar cambios en virulencia, patogeinicidad, tropismo, etc. respecto al tipo silvestre. Si es una cepa atenuada, indicar 
probabilidad de reversión de la atenuación y cuantos datos se consideren significativos: 

Si es patógeno humano, indicar el grupo de riesgo (lista oficial Directiva 2000/54/CE) (1 al 4)
Si es patógeno no humano, o no se conoce su patogeneicidad, estimar el grupo de riesgo (1 al 4)       
Si es un OMG, indicar grado de confinamiento estimado (RD 178/2004) (1 al 4)       

ORGANISMO DONANTE
Nombre científico Cepa Nombre común
Taxonomía       
Centro de procedencia       Vía de transporte       

Organismo modificado genéticamente (OMG):  Sí  No  Patógeno: No  No se sabe  Sí: Humanos  
 Animales  
 Plantas      

Patogeneicidad y virulencia. Posibles efectos alérgicos y/o tóxicos: 

Si es un OMG, indicar cambios en virulencia, patogeinicidad, tropismo, etc. respecto al tipo silvestre. Si es una cepa atenuada, indicar 
probabilidad de reversión de la atenuación y cuantos datos se consideren significativos: 

Si es patógeno humano, indicar el grupo de riesgo (lista oficial Directiva 2000/54/CE) (1 al 4)       
Si es patógeno no humano, o no se conoce su patogeneicidad, estimar el grupo de riesgo (1 al 4)       

MMGMMG • Modificación genética

AB1AB1 • Agente 
biológico 

AB2AB2 • Lin. celulares, muestras, 
cult. primarios

AB3AB3 • Protocolo de trabajo



RIESGO BIOLÓGICO PARA EL TRABAJADOR

CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS:

Titular de la actividad

Autoridad laboral 
autonómica
(Dir. Gen. Trabajo)

INSHT

IRSST (CCAA)

¿Qué se notifica?
Instalaciones en las que se vayan a utilizar AB del GR2 o superior o asimilados
Utilización por primera vez de AB del GR2 o superior o asimilados
Utilizaciones sucesivas de AB asimilados al GR3
Utilizaciones sucesivas de AB del GR4 o asimilados

Notificación Informes 
técnicos



RIESGO BIOLÓGICO PARA EL MEDIO AMBIENTE
(ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE)

CONTROL DE LA UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OMG:

Titular de la actividad
(Investigador principal)

Dir. Gen. Calidad y 
Evaluación Ambiental
(MMA)

Consejo 
Interministerial de 
OMG

Comisión 
Nacional de 
Bioseguridad

¿Qué se notifica?
Instalaciones donde se producen o almacenan OMG (cualquier tipo de actividad)
Actividades confinadas Tipo 2 (uso y almacenamiento) 
Actividades confinadas Tipo 3 y 4 (además aportar evaluación del riesgo) 

Solicitud de 
autorización

Informe técnico

Resolución de 
autorización

Transmisión de 
Documentación



AUTORIZACIÓN FINAL DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL CSIC 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMALES E INFORMALES

 Ética en la investigación biomédica:
Muestras y datos de origen humano

 Ética en la utilización de animales de experimentación:
Animales de experimentación

 Bioseguridad:
Agentes patógenos

Organismos modificados genéticamente

Comité de ética en 
experimentación animal

Autoridad PRL / otras
C. Bioseguridad / Dirección

Autoridad Protección Medio 
Ambiente



FUTURA NORMA ISO 
SOBRE GESTIÓN DEL 
RIESGO BIOLÓGICO




