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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN de la Norma ISO45001 : requisitos para un Sistema de Gestión de la SST. Aplicable a cualquier organización
REFERENCIAS NORMATIVAS de la Norma ISO45001: No contiene
TÉRMINOS Y DEFINICIONES de la Norma ISO45001
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Contexto del IDIBELL:
Determinación de peligros,riesgos y oportunidades
Partes interesadas, necesidades y expectativas
SGSST : Alcance del SGSST de IDIBELL
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Contexto externo e interno en 2019: Sucesos relevantes que afectaron al Sistema de Prevención (SPRL) de IDIBELL
Sucesos internos de IDIBELL que afectaron al SPRL de IDIBELL en 2019

Sucesos externos a IDIBELL
que afectaron al SPRL de IDIBELL en 2019

Enero : presentación del nuevo Organigrama de IDIBELL con cinco grandes
áreas: Área Científica, de Gerencia, de Personas, de Desarrollo de Negocio e
Innovación y la de Estrategia.

Enero: La segunda edición del LINDIBELL, se celebra en el casino del Centro de
Hospitalet

Febrero: presentación del Plan estratégico de IDIBELL 2018‐2022

Abril: IDIBELL participa en la 9ª carrera solidaria de la Ciudad de Hospitalet

Marzo: enquesta sobre iguadad de oportunidades de mujeres y hombres em
IDIBELL

Abril: El Centro de Medicina Regenerativa CMRB y el IDIBELL ponen en marcha
el P‐CMRC.

Abril: IDIBELL celebra su 15 aniversario en el Paraninfo de la UB

Mayo: IDIBELL participa de nuevo en la feria de PINT OF SCIENCE que se celebra
a nivel mundial desde 2012

Abril‐Presentación oficial del Programa de Translación Clínica de Medicina
Regenerativa de Catalunya (P‐CMR[C]

Mayo: el Dr.Manel Esteller es nombrado director del Instituto Josep Carreras
(IJC), y algunos equipos de investigación del PEBC que dirigía se trasladan
también al IJC.

Junio‐Julio: Reubicación de algunos equipos de investigación de los
laboratorios en obras de adecuación

Septiembre: IDIBELL presenta su campaña “Salvem Vides” en la Fiesta mayor de
Bellvitge

Septiembre: presentación del ARETÉ TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT
PROGRAM

Octubre‐Diciembre: La Unidad de Salud laboral de ICO lleva a cabo la Campaña
de vacunación de gripe estacional también en IDIBELL .

Octubre: Full Audit realiza la 5ª Auditoria reglamentaria del Sistema de
Prevención de Riesgos Laborales de IDIBELL

Noviembre: Actuaciones solidarias con la AECC de IDIBELL en Viladecans para
luchar contra el cáncer de mama

Octubre: Finalizan las obras de adecuación de varios laboratorios IDIBELL en el
Duran i Reynals

Noviembre: PhD a través de la 2ª “Stand‐up science” de IDIBELL participan en
la fiesta de Sinergia y continúan acercando la investigación a la ciudadanía de un
modo sencillo y divertido

Diciembre: dentro del programa ONCOBELL se crea el nuevo grupo “Biologia i
Senyalització Vascular” liderado por la Dra.Graupera.

Noviembre: se celebra la fiesta de la investigación y la innovación en salud de
Hospitalet de Llobregat (SINERGIA) en las instalaciones IDIBELL del Hospital
Duran i Reynals.

Diciembre: Se establecen nombres de investigadoras para identificar los
laboratorios, se inicia la etapa de implantación de estos nombres

Diciembre: en la ciudad de Wuhan (China) se empieza a hablar de varios casos
de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida.

Diciembre: La Dirección de IDIBELL realiza su Sesión de Transparencia.
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Determinación de peligros, riesgos y oportunidades en 2019:
Riesgos asociados a la actividad realizada en IDIBELL
Derivados de la actividad investigadora en Biomedicina
•

Derivados de la organización del trabajo
y de la ubicación de las personas

Biológicos

•Uso de Químicos peligrosos
•Uso de Cancerígenos/Mutágenos/Teratógenos
•Uso de Radiaciones

•
•
•

Actividad con cambios frecuentes
Gestión del cambio descentralizada
Convivencia de empresas durante la actividad

Imprescindible!!!:
1) Máxima Coordinación entre Instituciones
2) Máxima integración de la prevención

Riesgos
RD39/97‐anexo 1

Otros riesgos!!!!!
Imprescindible!!!:
1) Cumplir Requisitos
legales específicos

PVD, no conciencia de
riesgo,convivencia con
otros convenios laborales,
falsa percepción de la
protección…

2) Realizar Auditorias
Reglamentarias
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Determinación de peligros, riesgos y oportunidades en 2019:
el cuestionario SPP‐FOR‐046, para identificación de actividad específica de persona y/o de un Equipo (IP) de personas

La Identificación de actividades específicas de ámbito investigador de IDIBELL se utiliza el formulario SPP‐FOR‐046, que sirve de base de la Evaluación
de los riesgos del personal investigador a la que están asociados
En relación a las actividades asociadas al trabajo administrativo con Pantallas de Visualización de datos , hay que recordar que están contempladas
en un informe de prevención, base de la evaluación de riesgos de las actividades administrativas, de igual forma que ocurre con el SPP‐FOR‐046 del
ámbito investigador .

CUMPLIMIENTO LEGAL en relación al personal contratado
IDIBELL de la persona/equipo de personas :
Conocimiento
real de
actividades,
productos, y
personas
asociadas
“PELIGROS”
IDENTIFICADOS

“FOTO” de la PERSONA, o
del EQUIPO de personas

1. Evaluaciones de riesgo específicas
2. Medidas Preventivas especificas
3. Formación +Información específica
4. Vigilancia de salud específica
A DISPOSICIÓN DE CADA EQUIPO DE PERSONAS
(independiente de por quien estén contratados sus componentes) :

1. Evaluación de los riesgos asociados a sus actividades
2. Información específica
3. Medidas Preventivas especificas

“Prevención a la carta” para cada persona/equipo de personas
de ámbito investigador/ o administrativo:
+ Cumplimiento de la Ley + Control y Reducción de riesgos
+ Seguridad y salud a nivel de toda la Institución IDIBELL
no sólo de su personal contratado
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Identifications de peligros de SST en IDIBELL : Cuestionarios SPP‐FOR‐046 gestionados
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Identificación de peligros de SST en IDIBELL : Cuestionarios SPP‐FOR‐046 gestionados
Equipos de personas gestionados por el Servicio de Prevención de IDIBELL en 2019

CUESTIONARIOS GESTIONADOS POR EL SPP DE IDIBELL EN 2019
DE EQUIPOS DE PERSONAS EN ESPACIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SPP DE IDIBELL
IP/EQUIPO
PERSONAS

ESPACIO

IP/EQUIPO
PERSONAS

ESPACIO

IP‐EQUIPO PERSONAS

ESPACIO

ADM‐Compras‐
almacén

DIR

ESTABULARIO

ADM‐Informáticos

DIR

ESTEBAN BALLESTAR

PEBC

MONTSERRAT SÁNCHEZ

PEBC

ADM‐Serveis
Generals

DIR

ETHEL QUERALT

PEBC

OSCAR MARTINEZ

LOM

ALEX VAQUERO

PEBC

EVA GONZALEZ

PEBC

PLATAFORMA
Proteómica

DIR

ANGELS FABRA

LOM

GEORGE THOMAS

LMC

PLATAFORMA Citómica

DIR

AURORA PUJOL

LGM

ISABEL FABREGAT

LOM

PLATAFORMA Genómica

DIR

JULIAN CERON

LGM

PURI MUÑOZ

PEBC

BIOBANCO

BELLVITGE

DIR

MIC.CONFOCAL

DIR

CRISTINA COSTA

LOM

MANEL ESTELLER

PEBC

SARA LARRIBA

LGM

CRISTINA MUÑOZ
DAVE MONK

LOM
PEBC

MARIBEL PARRA
MARIONA GRAUPERA

PEBC
LOM

VIRGINIA NUNES

LGM

DAVID LLOBET

LOM

MERCÈ PEREZ

LGM
TOTAL=31 equipos gestionados en 2019

10

Identificación de peligros de SST en IDIBELL : Cuestionarios SPP‐FOR‐046 gestionados
Equipos de personas gestionados por el Servicio de Prevención de IDIBELL en 2019

CUESTIONARIOS EQUIPOS DE PERSONAS GESTIONADOS DESDE PREVENCIÓN DE IDIBELL

IP‐GRUPO PERSONAS

ESPACIO

IP‐GRUPO PERSONAS

ESPACIO

ALVARO GIMENO
ANGEL CEQUIER
ARTUR LLOBET

ESTABULARIO‐UB
BELLVITGE
UB

JORDI DORCA

BELLVITGE

JOSE JUAN ESCOBAR
JOSEP Mª GRINYÓ

HOSPITAL 2 MAYO
UB

CARLES SORIANO

BELLVITGE

MARIA MOLINA

BELLVITGE

CONXI LAZARO

ICO

MARTA BARRACHINA

ADMIT‐DIR

FRANCESC FORMIGA

BELLVITGE

MIGUEL ANGEL GENESTAR

ICO‐DIR

GABRIEL CAPELLA

ICO

MIGUEL ANGEL PAVON

ICO

HECTOR GAITAN (RAUL ESTEVEZ)

UB

MIGUEL HUESO

UB

ISIDRE FERRER

UB

NURIA LLOBERAS

UB

J.MANUEL MENCHÓN

BELLVITGE

ORIOL BESTARD

UB

JOAN GIL

UB

ORIOL CASANOVAS

ICO‐DIR

JOAN TORRAS

UB

RAMÓN ALEMANY+VCN

ICO‐DIR

JORDI CARRATALA

BELLVITGE

XAVIER ARIZA

BELLVITGE

TOTAL

GESTIONADOS 26 EQUIPOS , UBICADOS EN ESPACIOS
BAJO RESPONSABILIDAD DE OTROS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
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Partes interesadas, expectativas y necesidades en 2019:
Alcance del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales del IDIBELL, a nivel de personas
Para cumplir Requerimiento Legal LPRL (Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales) :
alcance a personal contratado por el NIF –IDIBELL + personas en espacios del NIF IDIBELL
Responsabilidades sobre cualquier persona que se incorpore a espacios del NIF IDIBELL
para realizar su actividad para el cumplimiento de la Ley LPRL:
Personal contratado
Personas subcontratadas por o a través de IDIBELL
Personal de otras Instituciones de recerca: colaboradores/ estancias …de cualquier pais
Personal en prácticas …de cualquier pais
Estudiantes …de cualquier pais)
Estudiantes menores de edad…de cualquier país
Personas de visita en instalaciones IDIBELL

Superación por parte de IDIBELL de los requerimientos legales a nivel de responsabilidad
sobre persona, por estar descrito en la Política de prevención de IDIBELL el compromiso de:
“ Comunicación de la prevención a todos los públicos IDIBELL ”
El alcance del sistema de Prevención de IDIBELL también alcanza a otras partes interesadas:
personas no contratadas + personas en espacios del NIF de otras empresas

12

Alcance del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos laborales (SGSST) de IDIBELL:
Espacios asociados a la actividad realizada en IDIBELL y bajo responsabilidad de su Servicio de Prevención
Requerimiento Legal LPRL (Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales) : riesgos laborales asociados al NIF‐IDIBELL
ESPACIOS IDIBELL BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IDIBELL EN 2019
LABORATORIO DE GENETICA MOLECULAR (LGM)

ALMACEN DE MERCANCIAS ‐HOSPITAL DURAN I REYNALS

LABORATORIO DE ONCOLOGIA MOLECULAR (LOM)

PLATAFORMA DE CITÓMICA/PROTEÓMICA (DENTRO DE LAS PLATAFORMAS CMRB‐IDIBELL)

LABORATORIO DE METABOLISMO DEL CANCER (LMC)

SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN

LABORATORIO DE EPIGENETICA Y BIOLOGIA DEL CANCER (PEBC)

INNOVACIÓN‐OSR‐‐ASESORIA JURIDICA‐ UICEC
EN EDIFICIO DE RECERCA ‐HOSPITAL DE BELLVITGE

ESTABULARIO DE PEQUEÑOS ROEDORES

SERVICIO DE ESTADISTICA y UICEC EN EL EDIFICIO DE RECERCA ‐HOSPITAL DE BELLVITGE

ESTABULARIO DE PECES

ALMACEN DE RESIDUOS JUNTO A ALMACEN DE MERCANCIAS

SALA DE CRIOGENIA

NUEVO ESPACIO DE SERVICOS GENERALES

UNIDAD DE INFORMÁTICA (JUNTO AL ESTABULARIO) )

MODULO DEL BIOBANCO‐RECINTO DEL HOSPITAL DE BELLVITGE

DIRECCIÓN‐ADMINISTRACIÓN ‐HOSPITAL DURAN I REYNALS

Espacios IDIBELL en Edifico de Recerca‐RECINTO DEL HOSPITAL DE BELLVITGE

NUEVOS ESPACIOS NIF IDIBELL BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IDIBELL EN 2019
2ªPLANTA DEL MÓDULO DE BIOPOL
ESPACIOS DEL INSTITUTO DE NEUROPATOLOGÍA EN EL DURAN I REYNALS
ALMACÉN DEFINITIVO
ESPACIOS DEL CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA DE BARCELONA (CMRB ) EN EL HOSPITAL DURAN I REYNALS: LABORATORIO GENERAL,HISTOLOGIA,
PLATAFORMAS CMRB,BANCO DE CÉLULAS, LABORATORIO EN ESTABULARIO DE PECES CEBRA

ESPACIOS ADECUADOS y/o GESTIONADOS POR IDIBELL QUE NO ESTAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU SERVICIO DE PREVENCIÓN
SALA DE VIRUS (P2) EN EL PAVELLÓ DE GOVERN DE LA UB‐CAMPUS BELLVITGE
ESPACIOS DE LA UTIP‐ EN EL DURAN I REYNALS
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Liderazgo y participación:
Liderazgo y compromiso
Política SST y Objetivos SST
Responsabilidades y funciones
Consulta y Participación
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Liderazgo y compromiso: Política y Objetivos de SST , Responsabilidades y Funciones

Particularidad del Sistema de Prevención de IDIBELL:
Plan de Prevención de IDIBELL en (cat/cast/eng) a disposición de todo el público IDIBELL

15

Liderazgo y participación: La Consulta y Participación en IDIBELL

Reuniones periódicas:
Desde 2011 está establecida una
periodicidad mensual para las
reuniones presenciales entre los
Delegados de Prevención y la
Responsable de Prevención, que
cuenta también con la participación
del Responsable del SPPM‐ ICO‐
IDIBELL. Estas reuniones quedan
evidenciadas en forma de acta.

Participación activa :
Los Delegados de Prevención participan de
forma activa en los seguimientos de
seguridad y en el resto de actuaciones
preventivas.
Información temas CSS:
Los Delegados de prevención reciben como
el resto de miembros del CSS los correos
emitidos desde el Servicio de Prevención y
enviados al CSS para consulta‐participación.

Formación continuada:
existe una fluida comunicación
entre el Servicio de Prevención y
los Delegados, que facilita por
ambas partes el traslado de
información relativa a
convocatorias de formación
continuada, incluyendo la
posibilidad de realización del curso
básico de formación de 50 horas
como técnico básico de PRL.

Cualquier persona en IDIBELL tiene la posibilidad de aportar sus opiniones en materia de seguridad y salud , haciendo llegar sus
sugerencias, propuestas o incluso quejas , de forma verbal (presencial o por teléfono) , o escrita a través de correo electrónico, o
simplemente contactando a través de la web de la Institución con el personal de la Unidad de Prevención, de forma que la
comunicación preventiva se realiza en ambos sentidos, asegurando además la consulta y la participación .
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Planificación:
Planificación de acciones para abordar riesgos,
oportunidades y acciones de mejora
Planificación de los Objetivos de SST
Determinación de requerimientos legales
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Planificación de acciones para abordar riesgo , oportunidades y acciones de mejora :
Planificación preventiva de 2019‐(valoración presentada para la auditoria reglamentaria)
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Planificación de acciones para abordar riesgo , oportunidades y acciones de mejora :
Planificación preventiva de 2019‐(valoración presentada para la auditoria reglamentaria)
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Planificación de acciones para abordar riesgo , oportunidades y acciones de mejora :
Planificación preventiva de 2019‐(valoración presentada para la auditoria reglamentaria)
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Planificación de acciones para abordar riesgo , oportunidades y acciones de mejora :
Planificación preventiva de 2019‐(valoración presentada para la auditoria reglamentaria)
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Planificación de acciones para abordar riesgo , oportunidades y acciones de mejora :
Planificación preventiva de 2019‐(valoración presentada para la auditoria reglamentaria)
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Planificación de los Objetivos de SST‐2019: valoración presentada para la auditoria reglamentaria

23

Determinación de los requerimientos legales del Sistema de Prevención de IDIBELL:
procedimiento SPP‐PGS 024
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Apoyo:
Recursos
Competencia,
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
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Recursos para la PRL en IDIBELL : Organización preventiva vigente

Servicio de Prevención Propio de ICO

Servicio de Prevención Propio de IDIBELL

Desde el 1 de Enero de 2014: integra los profesionales de los Servicios de Prevención Propios de las dos Instituciones
Asume todas las especialidades preventivas
Da cobertura a ambas entidades, en todos los aspectos requeridos (Ley 31/95 PRL y Reglamento 39/97 Servicios de prevención)
Con participación de las Direcciones de ambas Instituciones , a través del Comité de Dirección del SPPM‐ICO‐IDIBELL
Particularidad de IDIBELL:
IDIBELL dispone además de una figura denominada “Responsable de
Prevención” , en quien la Dirección delega desde 2010, toda su
responsabilidad sobre el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales
(SPRL), sin estar eximida de ello.
Esta persona también participa en el Servicio de Prevención de IDIBELL como
Técnico Superior de PRL y en el SPPM‐ICO‐IDIBELL integrando los Sistemas
de PRL de ambas Instituciones
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Recursos propios para la PRL en 2019: Organigrama de la “Unitat de Prevenció” de IDIBELL

En el Comité de Dirección del SPPM‐ICO‐IDIBELL participan a nivel ejecutivo, las Direcciones de las dos instituciones del SPPM
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Recursos y Competencia :Recursos preventivos y “personas asignadas” en el ámbito investigador
Por qué hay recursos preventivos en IDIBELL?

Investigación biomédica=Riesgos de Anexo I

Formaldehido = cancerígeno en 2016

Como se asegura su existencia? Como se planifica?
Aprobado en CSS de IDIBELL el 22/3/2016:
1) Designar como recurso preventivo a la/s persona/s en ámbito de investigación de IDIBELL cuyo puesto de trabajo supone la mayor
responsabilidad técnica y Planificar (asegurar ) la existencia de personas “recursos preventivos”: asociando a los puestos de trabajo con mayor
responsabilidad técnica en el ámbito investigador , la formación de 50 horas de Prevención específica a los riesgos de IDIBELL, de forma que si
marchan , las nuevas personas que ocupen esos puestos pasen también a realizar esa formación y función.
3) Incrementar la protección en ámbito investigador, incentivando la presencia en los grupos de recerca de “personas asignadas” con formación
de 50h de prevención y planificando su existencia al asociar esa formación a los puestos de trabajo de técnicos de mayor grado, o a los puestos
equivalentes a “lab.managers”, de forma que si marchan nuevas personas que ocupen esos puestos pasen también a realizar esa formación.

Nuevas
personas
incorporadas
para función de
recurso
preventivo

Personas formadas
con 50h de PRL
para función de
recursos
preventivos

Personas que
marchan y dejan la
función de recurso
preventivo

Personas formadas
con 50h de PRL
para función de
persona asignada

Personas que
marchan y dejan de
tener la función de
“designadas”

Junio 2016

+5

+5

‐2

0

0

0

Julio‐Diciembre 2016

+3

+6

‐1

+2

+2

‐1

2017

+2

+7

‐2

+6

+6

‐2

2018

+4

+9

‐1

+2

+6

0

2019

+2

+7

‐1

+5

+5

‐1

Total vigente

5

12

‐1

+5

+6

‐1

Periodo/Año

Nuevas Personas
para función de
persona asignada
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Competencia y Toma de conciencia: Formación presencial en prevención de riesgos laborales
Personas formadas/sesiones/horas invertidas
(p/s/h)

FORMACIÓN PRESENCIAL IMPARTIDA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Reunión inicial personalizada :extranjeros/vips/mandos /especiales /menores
/sensibles)*
Sensibilización en prevención a trabajadores (en los seguimientos a las
personas presentes )**
Formación específica sobre gestión preventiva a Directivos/ mandos
(impartida en su reunión inicial)*
Formación presencial del Curso Básico de Prevención 50h (complemento de
la formación On line)
Formación específica Gestión Preventiva:
nuevo Plan Prevención/nuevo Plan Emergencias
Formación específica riesgos estabulario (para usuarios/trabajadores)***
Formación específica en riesgos de Estabulario en inglés (para
usuarios/trabajadores)***
Formación presencial básica impartida en castellano/catalán/inglés, en la
reunión inicial, sobre riesgos biológicos , estabulario , químicos, radiaciones y
pantallas de visualización de datos .***
Formación específica presencial : peligros específicos evaluados en la
Evaluación de Riesgos (ER)***
Formación específica para capacitación auditores Internos del Sistema de
Gestión de la Prevención
Totales invertidos en la Formación presencial en Prevención de riesgos

2016

2017

2018

2019

23p/19s/57h

34p/ 22s/66h

50p/47s/131h

3p/3s/21h

296p/17s/58,5h

329p/22s/76h

539/35s/105h

490p/56s/168h

7p/4s/28h

2p/2s/6h

5p/5s/15h

1p/1s/7h

‐

8p/1s/5h

‐

7p/1s/5h

211p/74s/222h

103p/ 32s/96h

190p/9s/27h

202/75s/225h

10p/1s/7h

2p/2s/14h

20p/8s/24h

10/10s/30h

2p/2s/14h

2p/2s/14h

1p/1s/3h

18p/6s/18h

206p/73s/219h

324p/95s/285h

337p/126s/378h

202p/75s/225h

39p/7s/49h

103p/11s/77h

43p/16s/112h

5p/3s/21h

‐‐

‐

‐

‐

794personas/
197sesiones
/654,5 horas

907personas/
189sesiones/
639horas

1185personas/
247sesiones/
664horas

938
/227s
/681h

Para el cálculo medio de horas invertidas, se ha utilizado el Estudio de VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL, realizado en octubre de 2015, tras la
auditoria reglamentaria de prevención de septiembre de 2015.
*Tiempo invertido en 1 reunión inicial / seguimiento= (1 hora de preparación)+ (1 hora de reunión)+(1 hora de consultas +registro + seguimiento + certificados) = 3 horas
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***Promedio sesión Formación específica/validada =(2 horas organización)+(3 horas preparación materia)+(2 horas Formación)=7horas

Competencia y Toma de conciencia: Formación presencial en emergencias /Plan emergencias

FORMACIÓN PRESENCIAL EN EMERGENCIAS/PLAN DE
EMERGENCIAS

Total : personas formadas sesiones/horas invertidas (p/s/h)
2016

2017

2018

2019

209p/ 76 s/228 h

324p/94s/282 h

527p/135s/405h

235p/97s/291h

‐

44p/2s/14h

38p/9s/63h

98p/9s/63h

Formación específica emergencias en sector Laboratorios (Oncología
Molecular + Serveis Generals+ Laboratorio Metabolismo del Cáncer…)

‐

38/4s/28h

190p/9s/63h

64p/4s/28h

Formación específica emergencias en Estabulario

‐

4p/2s/14h

‐

Formación específica emergencias en PEBC (castellano/catalán/inglés)

‐

101/8s/56h

‐

Formación específica emergencias en sector Dirección –Administración
(formación 2016 en el momento de la reubicación sin registro)

53p/10s/20h

55p/3s/21h

Formación práctica en Plan autoprotección (en Coordinación con ICO)

‐

8p/2s/14h

2p/1s/7h

‐

Formación teórica en Plan de autoprotección (en coordinación con ICO)

‐

8p/2s/14h

2p/1s/7h

‐

33p/1s/7h

‐

759 personas
/155 sesiones/
520 horas

333personas/
106 sesiones/
354 horas

Formación básica en emergencias y Plan de emergencias
( impartida en castellano/catalán/inglés, en la reunión inicial )
Formación Equipos Primera Intervención en nuevo Plan de Emergencias

Participación en la Formación teórica de personal ICO+IDIBELL en Plan de
140personas
112personas
autoprotección /normas…
ICO+IDIBELL/8s/72h ICO+IDIBELL/5s/10h
Totales invertidos en la Formación presencial en Emergencias
407 personas/
658 personas/
/Plan de emergencias
95 sesiones
125 sesiones
/ 330 horas
/574 horas

11p/1s/7h
14p/1s/7h
25p/1s/7h

Para el cálculo medio de horas invertidas, se ha utilizado el Estudio de VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL, realizado en octubre de 2015, tras la
auditoria reglamentaria de prevención de septiembre de 2015.
*Tiempo invertido en 1 reunión inicial / seguimiento= (1 hora de preparación)+ (1 hora de reunión)+(1 hora de consultas +registro + seguimiento + certificados) = 3 horas
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***Promedio sesión Formación específica/validada =(2 horas organización)+(3 horas preparación materia)+(2 horas Formación)=7horas

Competencia y Toma de conciencia: Formación No presencial Gestionada desde Prevención

Personas formadas
FORMACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS NO PRESENCIAL

2016

2017

2018

2019

Formación Nivel Básico 50 horas‐ temario IDIBELL NO Presencial

1

0

0

0

Formación específica en uso de Pantallas de Visualización de datos (PVD)

30

96

113

137

Formación específica (castellano/ inglés) : agentes biológicos

52

6

15

17

Formación específica (castellano/inglés): trabajo en laboratorios de biomedicina

104

110

136

97

Formación específica: manipulación y almacenaje de productos químicos

50

8

15

16

Formación específica (castellano/inglés): trabajo con productos químicos/cancerígenos

111

110

136

97

Formación específica riesgo trabajo con radiaciones en general
Riesgos en circulación vial (temario No presencial‐IDIBELL)
Nuevo curso: “Nivel básico 50h en conceptos de prevención de riesgos laborales” ( On line‐MC Mutual)

1

2

0

1

0
6

0
8

0
1

0
2

Formación teórica nivel básico 50h: PRL Industria Química ( On line‐MC Mutual)

0

0

1

0

Formación teórica nivel básico 50h: Oficinas (2 horas) ( On line‐MC Mutual)
Formación teórica nivel básico 50h: manipulación de cargas ( On line‐MC Mutual)

0
3

0
0

0
1

0
0

Formación teórica nivel básico 50h: Seguridad vial (2horas) ( On line‐MC Mutual)

0

0

0

1

0
0
1
1
0
Total=
720horas

0
0
0
2
0
Total=
684 horas

3
1
0
1
0
Total=
846horas

4
0
0
1
1
Total=
744 horas

Formación teórica nivel básico 50h: Concienciación en PRL( On line‐MC Mutual)
Formación teórica nivel básico 50h: Incendios( On line‐MC Mutual)
Formación teórica nivel básico 50h: Violencia Laboral( On line‐MC Mutual)
Formación teórica nivel básico 50h: Primeros auxilios( On line‐MC Mutual)
Formación teórica nivel básico 50h: Gestión de estrés( On line‐MC Mutual)
Horas invertidas en la Formación específica desde el Servicio de Prevención *( 2 horas x persona)

Para el cálculo medio de horas invertidas, se ha utilizado el Estudio de VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL, realizado en octubre de 2015, tras la
auditoria reglamentaria de prevención de septiembre de 2015.
*Tiempo invertido en 1 reunión inicial / seguimiento= (1 hora de preparación)+ (1 hora de reunión)+(1 hora de consultas +registro + seguimiento + certificados) = 3 horas
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***Promedio sesión Formación específica/validada =(2 horas organización)+(3 horas preparación materia)+(2 horas Formación)=7horas

Competencia y Toma de conciencia: Formación validada desde Prevención

Total : personas formadas sesiones/
horas invertidas(p/s/h)

FORMACIÓN EXTERNA VALIDADA DESDE PREVENCIÓN
2016

2017

2018

2019

‐

4/1s/2h

‐

6p/1s/2h

28 p/ 3s/3h

2p/3s/
110h

100p/2s
/14h

‐

‐

‐

‐

‐

Formación operador instalaciones radioactivas en campo específico de fuentes no encapsuladas
Realizado teórica + práctica realizada por ACPRO y validada por el SPP

4p/1s/6h

‐

‐

‐

Formación supervisor de instalaciones radioactivas en campo específico de fuentes no
encapsuladas Realizado teórica + práctica realizada por ACPRO y validada por el SPP

2p/2s/6h

‐

‐

‐

‐

‐

36p/3s/21h

‐

10p/2s/14

‐

2p/2s/4h

5p/5s/10h

148p/9s
/53horas

11p/6s/12h

Formación específica, de uso de equipo ( IVIS‐ADL / cabinas/equipo desinfección…)
Formación específica realizada por estabulario, de acuerdo con la legislación para trabajo con
animales de experimentación, ratones inmunodeprimidos, datos, gestión de los aparatos..)
Formación continuada de protección radiológica en la instalaciones radioactivas de IDIBELL
Realizado teórico‐práctica realizada por ACPRO y validada por el SPP

Formación específica de uso de Rescatadores de oxígeno y máscaras protección en caso de
vertido químico.*
Formación específica para manipulación de bombonas
Formación realizada a la llegada a un laboratorio

12p/12s
/12h

6p/7s/12h

10personsa/
Totales invertidos en la Formación validada 46 personas/
11sesiones/
15 horas
124horas

Para el cálculo medio de horas invertidas, se ha utilizado el Estudio de VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL, realizado en octubre
de 2015, tras la auditoria reglamentaria de prevención de septiembre de 2015.
*Tiempo invertido en 1 reunión inicial / rescatadores= (1 hora de preparación)+ (1 hora de reunión)+(1 hora de consultas +registro + seguimiento + certificados) = 3 horas
***Promedio sesión Formación específica/validada =(2 horas organización)+(3 horas preparación materia)+(2 horas Formación)=7horas
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Competencia y Toma de conciencia
Ejemplo de Formación específica según los riesgos: el Plan específico de formación para riesgos de Estabulario

FORMACIÓN PRESENCIAL EN EMERGENCIAS PERSONAL ESTABULARIO/USUARIOS ESTABULARIO
Formación básica en emergencias y Plan de emergencias de estabulario ( impartida en castellano/catalán/inglés, en la reunión inicial )
Formación en Plan de emergencias a las personas de los Equiposde Primera Intervención de estabulario
Formación específica en emergencias del sector Estabulario
Formación práctica a personal/usuarios de estabulario en Plan autoprotección (en Coordinación con ICO)
Formación teórica par Equipos de Primera Intervención (EPIS )(en coordinación con ICO)
FORMACIÓN PRESENCIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ESPECIFICA ESTABULARIO
Reunión inicial personalizada :extranjeros/vips/mandos /especiales /menores , /sensibles)*
Sensibilización en prevención a Personal de estabulario / usuarios : a las personas presentes en los seguimientos de seguridad.
Formación específica Gestión Preventiva a personal de estabulario: Plan Prevención/Plan Emergencias /Cuestionario/auditorias..
Formación específica riesgos estabulario : al personal / usuarios/personal de limpieza, seguridad y mantenimiento/ personas de otras
instituciones
Formación específica en los riesgos de Estabulario en inglés (para usuarios)
Formación específica presencial al personal de estabulario: peligros específicos evaluados en la Evaluación de Riesgos de estabulario (ER)
FORMACIÓN PRESENCIAL QUE SE REALIZA EN ESTABULARIO Y ES VALIDADA POR LA RESPONSABLE DE PREVENCIÓN
Formación específica en estabulario de uso de nuevos equipos/ productos/protocolos/trabajo en salas …
Formación específica de estabulario, de normas de trabajo en el estabulario, de actualización legislación , trabajo con ratones inmunodeprimidos, o con peces…
Formación específica de uso de manipulación de equipos especilaes de estabulario, de bombonas, de Rescatadores de oxígeno y máscaras protección en caso de
vertido químico.
Formación de bienvenida en estabulario a nuevo personal usuario
Formación para capacitación de personas en trabajo con animales de experimentación en el estabulario
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Toma de conciencia : La reunión inicial de Prevención
Entrega de información y EPIS básicos iniciales

SPP‐FOR‐017 entregado en RRHH
a las personas que acceden a
IDIBELL / a través de IDIBELL

SPP‐FOR‐004, firma conforme
a la información‐ formación y
EPIS recibidos

SPP‐FOR‐005 firma conforme
entrega de la ropa, para protección
en ámbito de investigación.
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Toma de conciencia : La reunión inicial de Prevención
Personas formadas desde 2016 a 2019

Reunión inicial en castellano/catalán

Reunión inicial en inglés

Total

Total
personas formadas
/ horas invertidas desde Prevención

PERSONAS
FORMADAS

183 personas(120 Trabajadores +
63 estudiantes/colaboradores)

23 personas (10 trabajadores
+13estudiantes/colaboradores)

209 personas
formadas

206 personas formadas (133 trabajadores
+ 76 estudiantes /colaboradores)

Nº REUNIONES
REALIZADAS

61 reuniones iniciales

12 reuniones iniciales

76 reuniones
iniciales

228 horas invertidas (3 horas x reunión)

PERSONAS
FORMADAS

295 personas ( 199 trabajadores
+ 96 estudiantes/colaboradores)

29 estudiantes/
colaboradores

324 personas formadas

324 personas formadas (199 trabajadores
+ 125 estudiantes/colaboradores)

Nº REUNIONES
REALIZADAS

85 reuniones iniciales

9 reuniones iniciales

94 reuniones iniciales

282 horas invertidas (3 horas x reunión)

PERSONAS
FORMADAS

306 personas ( 135 trabajadores
+ 171 estudiantes/ colaboradores)

31 estudiantes
/colaboradores

337personas formadas

337personas (135 trabajadores +
202 estudiantes/colaboradores )

Nº REUNIONES
REALIZADAS

103 reuniones inicales

23 reuniones iniciales

PERSONAS
FORMADAS

214personas (128 trabajadores
+86 estudiantes /colaboradores

21 personas (3 trabajadores
+ 18 estudiantes/colaboradores

235 personas

131 trabajadores
+ 104 estudiantes/colaboradores

Nº REUNIONES
REALIZADAS

65 reuniones iniciales

10 reuniones iniciales

75 reuniones iniciales

225 horas invertidas (3 horas x reunión)

AÑO

2016

2017

2018
126 reuniones iniciales

378 horas invertidas (3 horas xreunión)

2019

Para el cálculo medio de horas invertidas se ha utilizado el Estudio “VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL”, realizado en octubre de 2015
*1 reunión inicial = (1 hora de preparación)+ (1 hora de reunión)+(1 hora de consultas +registro + seguimiento + certificados)
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Toma de conciencia : Reunión inicial de Prevención‐personas formadas desde 2016 a 2019

400

Trained people ‐Initial Meeting 2016‐2019
350

337
324
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295

300

250
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workers
214

209
200

students/cols
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199

total people
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total meetings
cat/span meetings
150
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125

131
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104

94

100
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eng.meetings
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50
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0
2016
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Toma de conciencia :
Estudiantes en Campus de Bellvitge formados por el Servicio de Prevención de IDIBELL

Trained students 2014‐2019
180
158

160

140

120
109
95

100

80
67
60

54

40
24
20

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Toma de conciencia: Comunicación‐ traslado de la información preventiva en IDIBELL

160

Traslado de la informacion preventiva en IDIBELL
2014

2015

2016

2017

2018

2019

140
120
100
80
60
40
20
0
Píldoras preventivas
(textos/Milo)

Otros mails con información
preventiva

1) El traslado de la información preventiva en IDIBELL, se
lleva a cabo usando todos los canales de comunicación y
utilizando diferentes estrategias, entre las que destacan las
píldoras preventivas y la información comunicada a través de
la mascota de prevención MILO.

IDIBELL NOW/redes

Total comunicaciones enviadas

2) Scientific Culture es fundamental en IDIBELL para el traslado de la
información preventiva, usando el boletín digital “IDIBELL NOW” desde su
creación en 2017, como herramienta fundamental para el traslado de la
información que puede afectar a la Seguridad, salud y el benestar de todos
los públicos IDIBELL, de acuerdo con la política de prevención de IDIBELL
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Información documentada: Documentos del Sistema de Prevención de IDIBELL

Documentos del Sistema de Prevención de IDIBELL ‐Todavía vigentes en 2019
SPP‐DOC‐002.6 Política de prevención 2017 (cat‐ cast‐eng)
SPP‐DOC‐005.3 Puntos de reunión 2017 (cat‐ cast‐ eng)
SPP‐DOC‐021.3 Mapa de Procesos 2017
SPP‐DOC‐022.3 Preguntas clave (cat‐cast‐eng)
SPP‐DOC‐023.1 Transporte de muestras biológicas (cat‐cast‐eng)
SPP‐DOC‐048.1 Píldoras sleccionadas para la web
SPP‐DOC‐044.3 Periodicidad Revisiones médicas
SPP‐DOC‐052.1 Catálogo Material de Prevención
SPP‐DOC‐053.3 Asistencia médica accidente (cat‐cast‐eng)
SPP‐DOC‐054.2 Sistema Tutorial
SPP‐DOC‐056.2 Normas Obligado Cumplimiento (cat/cast/eng)
SPP‐DOC‐057.2 R. inicial, formación y comunicación de información
SPP‐DOC‐058.2 Compras de equipos y productos
SPP‐DOC‐059.2 Consulta‐participación
SPP‐DOC‐060.2 Revisión Plan de emergencias
SPP‐DOC‐061.2 Actuación en emergencias(cat‐cast‐eng)

SPP‐DOC‐004.6 Nuevo documento de responsabilidades en prevención ( en
catalán‐castellano‐inglés)
SPP‐DOC‐019.4 Organigrama de la Unitat de Prevenció de IDIBELL
SPP‐DOC‐020.10 Revisión para la dirección del 2018
SPP‐DOC‐030.4 Plan de prevención
SPP‐DOC‐036.4 Actualización Informe actividades administrativas
SPP‐DOC‐041.8 Carta con resolución concesión Bonus
(período 2016‐2016)
SPP‐DOC‐041.9 MC traslado de la solicitud al BONUS
(periodo:2017‐2017)
SPP‐DOC‐051.7 Memoria para solicitud del BONUS 2018
(periodo 2017‐2017)
SPP‐DOC‐066 Temarios “Trabajo en laboratorio de Biomedicina”
para ARETÉ
SPP‐DOC‐068.1 Notificación asociada al “ Questionari de salut”

Nuevos Documentos del Sistema de Prevención de IDIBELL‐ elaborados en 2019
SPP‐DOC‐019.4 Organigrama del SPP de IDIBELL 2019
SPP‐DOC‐046.5 Informe auditoria (2019)
SPP‐DOC‐055.6 Plan Resolución No conformidades (aud 2019)
SPP‐DOC‐025.7 Indicadores del Sistema de Prevención 2019
SPP‐DOC‐031.8 OBJETIVOS 2019
SPP‐DOC‐032.8 Planificación Preventiva para el año 2019
SPP‐DOC‐033.8 ‐Informe de la accidentabilidad 2019 (periodo 2018‐2018)

SPP‐DOC‐051.8 Memoria para solicitud del BONUS 2019 (periodo 2018‐
2018)
SPP‐DOC‐041.10 MC traslado de la solicitud al BONUS
(periodo:2018‐2018)
SPP‐DOC‐041.9 Carta con resolución concesión Bonus
(período 2017‐2017)
SPP‐DOC‐018.10 PLAN DE EMERGENCIAS –versión sep2019
SPP‐DOC‐049.6 Cuadro demográfico 2019 (periodo 2018‐2018)
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La Información documentada
Integración en 2019 de los Sistemas de Prevención de ICO e IDIBELL: Procedimientos
Procedimientos IDIBELL integrados con el ICO, en el
SPPM‐ICO‐IDIBELL y vigentes en 2019
SPP‐PGS‐001‐Evaluación de Riesgos
SPP‐PGS‐002‐Investigación de accidentes/incidentes
SPP‐PGS‐003Procedimiento de asistencia sanitaria
SPP‐PGS‐005‐Tramitación de nuevas incorporaciones
SPP‐PGS‐007 Vigilancia periódica de la salud
SPP‐PGS‐008 Coordinación Empresarial
SPP‐PGS‐009 Personal especialmente sensible
SPP‐PGS‐010 Incidencias‐medidas correctoras‐preventivas
SPP‐PGS‐012 Actuación en caso de incendio
SPP‐PGS‐013 Actuación en caso de vertido químico
SPP‐PGS‐014 Actuación en caso de vertido biológico
SPP‐PGS‐015 Actuación en caso de vertido radioactivo
SPP‐PGS‐018 Consignas de actuación en general ante una emergencia en
general
SPP‐PGS‐024 Identificación de requisitos legales

Procedimientos de Salud Laboral del SPPM‐ICO‐IDIBELL
Actuación en caso de accidente con lesiones personales y/o enfermedad
Circuito en caso de accidente laboral
Salud laboral de nuevas incorporaciones
Vigilancia de la salud de trabajadores en estabulario
Vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a contaminantes químicos
Protección para trabajadoras embarazadas
Vigilancia básica de la salud
Violencia Ocupacional Interna

Otros procedimientos generales de IDIBELL
vigentes en 2019, no integrados con el ICO, en
el SPPM‐ICO‐IDIBELL:
SPP‐PGS‐017 Tutores estudiantes‐menores
SPP‐PGS‐028 Control operacional y Seguimiento
SPP‐PGS‐016 Control de botiquines
SPP‐PGS‐025 Planificación anual y Objetivos
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Información documentada
Integración en 2019 de los Sistemas de Prevención de ICO e IDIBELL : Documentos comunes
Documentos integrados del SPM ICO‐IDIBELL
1.
2.
3.
4.
5.
12.
13.
14.
15.
16.‐
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Acuerdo de constitución del SPPM‐ICO‐IDIBELL
Modalidad Organizativa‐Certificado (SPP‐DOC‐006 )
Catálogo de Serveis (SPPM‐ICO‐IDIBELL)
Consulta x conformidad Comité de Empresa ICO/IDIBELL ( SPP‐DOC‐007 )
Registro del Servei de Prevenció Mancomunat ICO‐IDIBELL (SPP‐DOC‐
010 ) .
Anexo Acuerdo Constitució presupuesto económico y cierre anual gastos
Manual de l’Aplicació de las IT’s
Manual de l’Aplicació de les vacunacions
Actualizaciones Códigos Indicadores de Riesgos (para las Evaluaciones)
Listado de la medicación existente en Salud Laboral
Identificación de lugares de trabajo con riesgo durante la Gestación
Trìptic: Informació en cas d'incendi
Trìptic : informació en cas d’embaràs
Trìptic: Informació en cas d’accident
Triptic: Recomanacions per viatjar en cotxe
Qüestionari salut
Memoria del SPM ICO‐IDIBELL
Manual d’actualització del lloc de treball PREVENGOS
Cuadro demográfico ICO‐IDIBELL (SPP‐DOC‐049)
Visitas espontáneas ICO‐IDIBELL
Extracción de sangre para investigación
Empreses integrants del Servei de Prevenció Propi Mancomunat
Organigrama del Mancomunado ICO‐IDIBELL (SPP‐DOC‐003 )
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Información documentada
Integración en 2019 de los Sistemas de Prevención de ICO e IDIBELL: Formularios comunes
Formularios integrados en el SPM ICO‐IDIBELL
1. Informe‐certificado de Prevención (SPP‐FOR‐007
2. Plantilla de planificació preventiva (SPP‐FOR‐008)
3. Formulario para asistencia médica en MC.Mutual (SPP‐FOR‐013)
4. Plantilla‐informe investigación d’accident (SPP‐FOR‐015)
5. Registre asistencia formació‐Informació (SPP‐FOR‐029)
6. Seguimiento+sensibilización (SPP‐FOR‐038)
7. Rebut documentació entregada (SPP‐FOR‐044)
8. Cuestionario datos persona/ grupo de personas ‐en ámbito de recerca(SPP‐FOR‐046)
9. Registro de la formación específica y validada por SPP de IDIBELL (SPP‐FOR‐050
10. Informe de simulacre de confinament SPP‐FOR‐051
11. Registre acta consulta‐participació
12. Plantilla informe tècnic (SPP‐FOR‐053)
13. Registre acta reunions coordinació activitats empresarials (SPP‐FOR‐055)
14. Designació Delegat de Direcció _CSS de IDIBELL (SPP‐FOR‐059)
15. Cuestionario para evaluación termohigrométricas (SPP‐FOR‐060)
16. Cuestionario para estudio ergonómico de puestos (SPP‐FOR‐061)
17. Full de seguiment d’incapacitat temporal
18. Visita tècnica‐avaluació de risc
19. Avaluació de Riscos
20. Avaluació del lloc de treball
21. Declaració de l’embarás
22. Avaluació de riscos per embarás
23. Rebut de l’avaluació de riscos
24. Preguntas ergo‐psico para embarazadas
25. Qüestionari de salut pel personal de nova contratació
26. Informe d'aptitud
27. Sol∙licitud de lliurament d’història medico‐laboral
28. Registre lliurament d’informe mèdic
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Operación:
Procesos IDIBELL para SST
Control Operacional SST
Identificación peligros de SST
Evaluación riesgos Oportunidades y acciones de mejora:
para eliminar peligros, reducir y controlar riesgos
Gestión Equipos de Protección Individual (EPI’s)/Colectiva
Protección del Personal especialmente sensible
Gestión del cambio
Suministros contratistas, contratación
Preparación y respuesta a Emergencias
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN de la Norma ISO45001 : requisitos para un Sistema de Gestión de la SST. Aplicable a cualquier organización
REFERENCIAS NORMATIVAS de la Norma ISO45001: No contiene
TÉRMINOS Y DEFINICIONES de la Norma ISO45001

Mapa de Procesos del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales (SST)
SST de IDIBELL –Elaborado segun la Estructura de Alto nivel de la ISO45001

Contexto del
IDIBELL
Determinación
de peligros,
Riesgos y
oportunidades
Partes
interesadas,
necesidades y
expectativas.
SGSST :
Alcance del
SGSST de
IDIBELL

5. Liderazgo
y
participación
Liderazgo
y compromiso
Política SST
Objetivos SST
Respon‐
‐sabilidades y
funciones

6. Planificacion
Planificación de
acciones para
abordar riesgos, y
oportunidades y
acciones de mejora
Determinación de
requerimientos
legales
Planificación de los
Objetivos de SST

7. Apoyo
Recursos
Competencia,

8. Operación
9. Evaluación
del desempeño

10. Mejora

Identificación peligros de
SST

Seguimiento del
,
desempeño

Investigación
accidentes e
incidentes

Evaluación riesgos
Oportunidades y
acciones de mejora:
para eliminar peligros,
reducir/controlar riesgos

Medición, análisis
y evaluación del
desempeño :
Indicadores

Procesos IDIBELL para SST
Control Operacional SST

Gestión EPI’s + colectivos
Protección del Personal
especialmente sensible

Vigilancia de
la Salud
Siniestralidad

No
Conformidades

Acciones
Correctoras

Propuestas de
Mejora

Auditorias
Toma de
conciencia

Gestión del cambio

Comunicación

Suministros
contratistas,contratación

Información
documentada

Revisión para la
Dirección

Mejora
continua

RESULTADO:
Seguridad y salud de las personas que participan en IDIBELL
y también de partes interesadas

1.
2.
3.

4‐ Contexto
de la
Organización

Preparación y respuesta a
Emergencias

Consulta
y Participación

SPP‐DOC‐021.4
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El Control Operacional de la seguridad y la salud en el trabajo ( SST) en IDIBELL:
el Procedimiento SPP‐PGS‐028
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Evaluación de riesgos, oportunidades y acciones de mejora: eliminar peligros, reducir/controlar riesgos
Evaluaciones/ estudios y otras valoraciones de los riesgos laborales en IDIBELL
a través de los que se identifican las oportunidades y acciones de mejora de la SST
Cuestionarios SPP‐FOR‐046 evaluados , como base de las evaluaciones de riesgo

Nº realizado en Nº Personas a las
2019
que afecta
13

13

Cuestionarios Actualizados, en espacios bajo responsabilidad del SPP * de IDIBELL

3

17

Cuestionarios actualizados, en espacios bajo responsabilidad de otros Servicios de Prevención

2

19

3

8

Cuestionarios Nuevos, en espacios bajo responsabilidad de otros Servicios de Prevención

7

29

Evaluaciones de riesgo de Puestos de trabajo/persona, por estancia/embarazo/sensible..

17

197

4
9
9
12
30
21
95,88
60
450
315

77
164
11
335
506
274
197
77
506
335

Cuestionarios Nuevos, en espacios bajo responsabilidad del SPP* de IDIBELL

Evaluaciones/Reevaluaciones de espacios
Estudios/Valoraciones específicas de Higiene
Estudio/Valoraciones específicas de Ergonomía
Estudios /valoraciones Seguridad Laboral / valoraciones en adecuaciones/ nuevos espacios
Total estudios
Total Evaluaciones hechas
Total horas invertidas en evaluaciones de puestos de trabajo**
Total horas invertidas en evaluaciones de espacios**
Total horas invertidas en estudios / valoraciones especificas**
Total horas invertidas para estudios/valoraciones seguridad/adecuación /nuevos espacios**

*SPP=Servicio de Prevención Propio
**Para el cálculo de horas invertidas se ha utilizado el Estudio de VALORACIÓ del SERVEI MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS ICO‐IDIBELL, realizado en octubre de 2015 tras la
auditoria reglamentaria de prevención de septiembre de 2015.
De este estudio: 1 Evaluación de riesgos/estudios de puestos de trabajo= 5,64 horas y 1 Evaluación de riesgos /estudios /valoraciones de espacios= 15 horas
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva: Protección individual en ámbito investigador
Protección básica inicial para trabajo en laboratorio
Batas para laboratorio
Ropa identificada por serografiado
Gafas de protección
Pijama para trabajo :
No recomendado para trabajo en laboratorio
Habitual para trabajo en Hospital de Bellvitge
Para su uso en estabulario de peces)

Protección para trabajo en laboratorio
(según catálogo de material de Prevención)

sala de revelado UB en 2012

Calzado (cerrado y no permeable)
Protección alérgicos: Mascarillas bioseguridad
FFP1/FFP2/FFP3 ‐EN149:2001
Mascarilla bioseguridad FFP3
EN 149:2001
Guantes de protección contra quemaduras por calor
EN388/ EN407
Guantes de protección al frío‐ EN511/ EN 388
Guantes para protección riesgo mecánico‐EN 388 para
manipulación de bombonas
Material absorvente inerte (Sepiolita) para recogida de
vertido de productos químicos
Buzo para vertido químico
Guantes de protección química y mecánica para limpieza de
equipos de laboratorio
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Protección individual básica entregada en la reunión inicial de Prevención

Basic Individual Protection Equipment in IDIBELL
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100
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50
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Protección individual IDIBELL para trabajo de ámbito de administración

Protección para el personal de ámbito de Administración ;
del Departamento de Compras en Almacén Mercancías
y/o del Departamento de Servicios Generales
Chaqueta gris
Pantalón forrado multibolsillos gris
Forro polar cremallera
Parka enguatada impermeable
Chaleco enguatado multibolsillo
Polo gris
Sudadera felpa
sala de revelado UB en 2012
Zapato /Bota de seguridad
Guantes de seguridad
Gafas de seguridad
Casco

Protección para el trabajo
de ámbito de administrativo
(asociado al uso de PVD)
Reposapiés
Reposamuñecas para teclado
Ratón de ordenador
Ratón inhalámbrico joystick
Reposamuñecas para ratón
Luz de soporte
Microcasco para teléfono
Silla ergonómica
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Protección individual IDIBELL en el estabulario y en áreas de lavado y esterilización
Equipos de protección para el trabajo en
Zonas de Lavado y esterilización
PIJAMA
BATA
CALZADO DE SEGURIDAD
GAFAS
GUANTES PROTECCIÓN TÉRMICA
DELANTAL PROTECCIÓN TÉRMICA
GUANTES LARGOS PROTECCIÓN TÉRMICA

Protección individual, de acuerdo con
AAALAC, para el trabajo en estabulario
PIJAMA AZUL +PANTALON
GORRO “ENFERMERA”
CUBREZAPATOS
MASCARILLA QUIRURGICA “CINTAS “
MASCARILLA PARA PARTICULAS
MASCARILLA FFP2‐ TIPO PICO PATO
POLAINA
MASCARILLAS FFP2 TIPO 9320
MASCARILLA FFP3 TIPO 9332
GUANTE QUIRURGICO
GUANTE NITRILO
GUANTE LÁTEX

Protección colectiva del personal de limpieza en estabulario
PALO ALUMINIO FREGONA/CEPILLO
CEPILLO ESCOBA
PALO ALUMINIO 1.4M DOBLE ROSCA

Protección del personal cuidador de los animales
en el estabulario de la UB‐Campus de Bellvitge
traje de agua (cuidado de animales de mayor tamaño)
botas de agua ( cuidado de animales de mayor tamaño)
pijamas blancos ( cuidado de pequeños animales)
Calzado cerrado ( cuidado de pequeños animales)

Material para Protección de los
animales de experimentación
COMPRESA –TALLA PARA CIRUGIA
AUTOCLIPS 9 MM‐PARA CIRUGIA
QUITAGRAPAS DE CIRUGIA
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Otra protección IDIBELL para el ámbito investigador
Otra protección individual y colectiva para
laboratorio
Escalera de 3 peldaños, para laboratorio
Guante SHOWA para el frio‐ latex
Guantes cryo largo codo
Guantes resistente calor
Protector facial ‐EN 166‐EN 170
Etiqueta GHS alta toxicidad
Guante térmico COLD GRIP
Guantes de congelacion ‐200ºc
Guante neopreno ‐EN374‐3
Guantes resistentes frio estanco
Guantes para manipulación de pequeños objetos a
baja temperatura (temperaturas hasta ‐25ºc) ‐EN
511
Batas esteriles
Guantes de nitrilo
Guantes de látex
Mecheros de gas/electrónicos

El Catálogo de Prevención recoge los equipos de
protección individual y colectiva, recomendados por
el Servicio de Prevención para el trabajo en el
ámbito investigador.

Otra Protección:
Material para reposición de los botiquines aportado por la Mutua
Aigua Oxigenada

Vendas

Desinfectante yodado

Esparadrapo

Alcohol

Gasas

Tiritas

Algodón
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Mantenimiento de los equipos para Protección Colectiva

Serveis Generals de IDIBELL planifica anualmente el
mantenimiento preventivo de los equipos
Mantenimiento preventivo :Revisiones anuales
reglamentarias
a)Revisiones de autoclaves
b)Revisiones de contenedores de nitrógeno
c)Revisiones de cámaras frías
d)Revisiones de rescatadores de oxígeno
g)Revisiones de las cabinas de bioseguridad
h)Revisiones de las campanas de extracción de gases
i)Revisión de compresor

Mantenimiento preventivo: Revisiones anuales no
reglamentarias,
pero requeridas por norma IDIBELL

Serveis Generals gestiona el mantenimiento
correctivo de los equipos y/o de las
instalaciones, asegurando su reparación y
funcionamiento correcto

a)Revisión de equipos de anestesia para cirugía de los ratones
del estabulario
b) Dispensador de viruta del estabulario
c)Revisión de equipos de aire acondicionado de las salas del
estabulario
d)Revisión del equipo IVIS Luminar XR del estabulario
e) Revisión de Sistema lumínico de estabulario
f)Calibrado de las balanzas
i)Revisión de los Descalcificadores
j)Revisión de los equipos Millipore Hellix

El Servicio de Prevención de IDIBELL incluye en su Planificación preventiva anual :
el seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones de IDIBELL
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Gestión Equipos de Protección individual y colectiva:
Planificación del mantenimiento preventivo de los Equipos de Protección Colectiva
La planificación del mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones IDIBELL que gestiona Serveis Generals
se incluye también en el Plan de Emergencias de IDIBELL, en relación a la seguridad de los equipos e instalaciones.
Revisió: A
Concepte

Nor = Normativa

Realitzat

Pre = Preventiva

En procés

NO DESITGABLE

S/N Segons Necessitat

Pendent

INCORRECTE

Tipus de revisió

Realitzat per: Jonatan Landeira Planificación Mant. Preventiu

CORRECTE

D = Diari
Data: 01/02/13

Tipus de revisió

Empresa

Periodicitat

Pendent

MATACHANA / ASSI

S = Semestral

IDIBELL

SET = Setmenal

SEM = Semestral
1 TRIMESTRE
GEN

FEB

MAR

SET = Setmenal

M = Mensual

T = Trimestral
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE

A = Anual

ABR

MAC

JUN

JUL

AGS

4 TRIMESTRE
SET

OCT

NOV

DES

EQUIPS DE PRECIÓ
AUTOCLAVES

Nor = Normativa

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
FONS RENTA ULLS

Pre = Preventiva
Pre = Preventiva

En procés
Pendent

DRÄGER

A = Anual

KIT ABOCAMENTS LÍQUIDS

Pre = Preventiva

Pendent

IDIBELL

A = Anual

MASCARA GASOS (PARANOVA)

Pre = Preventiva

Pendent

DRÄGER

A = Anual

ARMARIS SEGURETAT

Pre = Preventiva

Pendent

ASECOS

A = Anual

REVISIÓ FILTRE MASCARA

Pre = Preventiva

Pendent

DRÄGER

A = Anual

DETECTORS DE O2

Pre = Preventiva

Pendent

DRÄGER

EQUPS D' ESCAPAMENTS

EQUIPS LABORATORI
DESCALCIFICADORS D' AIGUA

Pre = Preventiva

Pendent

DALKIA

A = Anual

CABINAS

Pre = Preventiva

Pendent

TELSTAR

A = Anual

ULTRACONGELADORS N2

Pre = Preventiva

Pendent

TELSTAR

A = Anual

RACKS VENTILATS

Pre = Preventiva

Pendent

SODISPAN/ INNOVIVE

A = Anual

EQUIPS MILLIPORE

Pre = Preventiva

Pendent

MILLIPORE

A = Anual

Pre = Preventiva

Pendent

SECUENCIADORS

Pre = Preventiva

Pendent

LIFE TECHNOLOGI

A = Anual

MICROSCOPI CONFOCAL

Pre = Preventiva

Pendent

LEICA

A = Anual

revisió sondes -80 BIOBANC

Pre = Preventiva

Pendent

TELSTAR

A = Anual

ULTRASECUENCOADOR (ILUMINA)

Pre = Preventiva

Pendent

ILLUMINA

A = Anual

Fluorimetre Victor

Pre = Preventiva

Pendent

Pelkin Elmer

A = Anual

VERTEX

Nor = Normativa

Pendent

VERTEX

A = Anual

GALIOS 10

Pre = Preventiva

Pendent

IZASA

A = Anual

Equip Anestesia

Pre = Preventiva

Pendent

VET-TECNIC

A = Anual

DISPENSADOR ENCENALL

Pre = Preventiva

Pendent

PAN-LAB

A = Anual

ASPIRADOR ENCENALL

Pre = Preventiva

Pendent

DALKIA

A = Anual

RENTA GÀBIES I EQUIPS ENCENALL

DINOX/ JUSMER/ PANLAB

A = Anual
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Protección del Personal especialmente Sensible : Protección de la maternidad

Embarazadas IDIBELL
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Protección del Personal Especialmente Sensible : protección del Personal con discapacidad

14
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Protección del Personal Especialmente Sensible:
El Sistema Tutorial de IDIBELL: Treballs de Recerca y Prácticas IDIBELL
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Protección del Personal Especialmente Sensible:
El Sistema Tutorial de IDIBELL: las visitas a instalaciones IDIBELL en 2019
VISITAS A ESPACIOS DE IDIBELL en 2019, GESTIONADAS EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IDIBELL
ESPACIO

Nº PERSONAS/ CENTRO ORIGEN

FECHA

RESPONSABLE VISITA

Estabulario

1 persona‐ICO

Febrero

M. Farrera

Estabulario

1 persona‐IGTP

Febrero

J. Fernández

Estabulario

1 persona‐Centro Leitat

Febrero

S. Olivera

Estabulario

Cámaras de TV para reportaje de RIP‐ag2

Febrero

O .Casanovas + J. Duran

Biobanco

1 estudiante bachillerato Instituto Bellvitge

Julio

L. Arregui

Lab.células madre

2 Estudiantes bachillerato “Josep Lluis Sert”

Julio

A.Consiglio

Estabulario

3‐Personal prácticas

Julio

E.Prat

Estabulario

1 estudiante UB

Julio

M.Graupera

Unidad Nutrición ‐Cáncer

1 estudiante Bachillerato

Julio‐Septiembre

Raúl Zamora Ros

Plataformas Científicas

estudiantes

Junio

J.Duran

Instalaciones IDIBELL.‐ICO

Alumnos American School of Barcelona

Marzo

V.Moreno

Plataforma Proteómica

Instituto Carles Vallbona

Mayo

J.J.Bech

Estabulario

Visita trabajador Idibell

Septiembre

I.fabregat

Estabulario

Visita trabajador CIBERhed

Septiembre

I.Fabregat

Instalaciones IDIBELL

2 artistas para pintar mural

Octubre

J.Duran+G.Fornons

Estabulario

Visita trabajador Idibell

Octubre

I.Fabregat
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Gestión del cambio:
Principales Cambios durante 2019, a nivel de toda la Institución IDIBELL
Cambios en la organizacion:
Cambios para el trabajo de investigación
a) Nueva sala de Criogenia
b) Nuevos laboratorios en la antigua Neuropatologia
c) Nuevos de laboratorios en antiguo LOM y antigua LGM

a) Nuevo Organigrama
b) El Nuevo logo se refleja en el logo del mancomunado

c)
d)
e)
f)
g)

Reorganización de grupos en laboratorios
Nueva actualización Plan de Emergencias
Formulario para control obras de las que IDIBELL es promotor
Reorganización de CEEEA y redacción de su nueva normativa
Empieza a funcionar “ARETE ”

a) Incorporación de nuevos miembros al Comité de Bioseguridad
b) Incorporación de nuevos miembros al Comité de Igualdad
c) Finaliza la integración del Sistema de prevención del CMRB en
el de IDIBELL

Cambios en el trabajo
con animales de investigación
d) Inicio implantación Nuevos nombres en espacios
e) Mejoras en estabulario y
f) Mejoras en la instalación del clima de las plataformas
g) Reorganización de salas comunes y de plataformas
g) Implantación del nuevo sistema de gestión de residuos
en espacios IDIBELL‐Duran i Reynals

a) Pautas de trabajo para contener C. Bovis en zona A.
b) Reorganización de CEEEA y redacción de su nueva normativa
interna
c) Reformas en estabulario
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Suministros, Contratistas y contratación: la coordinación de empresas en IDIBELL‐
con empresas subcontratadas y con otros centros de investigación

Coordinación con otras empresas/Centros de Investigación
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Preparación y Respuesta ante emergencias:
el Plan de emergencias IDIBELL para todo el público IDIBELL

En Julio de 2019 se adapta e implanta
nuevamente el Plan de emergencias IDIBELL ,
afectando a todos los equipos del ámbito
investigador que fueron reubicados para
realizar adecuaciones en los laboratorios.
60

Evaluación del desempeño
Seguimiento del desempeño
Medición, análisis y evaluación del desempeño : Indicadores
Vigilancia de la Salud
Siniestralidad
Auditorias
Revisión para la Dirección
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Seguimiento del desempeño en IDIBELL: seguimientos de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Seguimientos de SST
56
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25% presencial
+ 75% documental
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+67%documental
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50% presencial
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Personal
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100%

100%

Total Seguimientos
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41
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62

Medición, análisis y evaluación del desempeño :
Los Indicadores del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de IDIBELL
(Estado de indicadores auditado en 2019)
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El Seguimiento de la salud: Vigilancia de la salud
La Unidad Básica de Salud Laboral (UBSL) , los exámenes de salud y las visitas médicas

Actuaciones de la UBSL
Visitas
programadas(vacunas/otros...)
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(espontaneas)

669

131

500
69
400
300
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96

Examen de salud periódico

198

186
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144
100
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200
354
100

326

207

341

Examen de salud Inicial
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Total visitas realizadas
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La Vigilancia de la salud:
La Unidad Básica de Salud Laboral (UBSL) ‐enfermedades laborales y/o casos de sensibilización

En 2019 No ha sido declarado en la UBSL del SPPM‐ICO‐IDIBELL ningún caso
de enfermedad profesional , ni derivada de accidentes . Tampoco se han
registrado nuevos casos de sensibilización desde los conocidos hasta 2017 y
que marcharon en 2018 a otros centros.
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La Vigilancia de la salud :
Campañas de vacunación realizadas desde la Unidad Básica de Salud Laboral (UBSL)‐ SPPM‐ICO‐IDIBELL
100
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Siniestralidad en IDIBELL:
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
siniestralidad IDIBELL

Para el cálculo de la siniestralidad de IDIBELL se contemplan los
accidentes ocurridos al personal IDIBELL durante el pasado año,
considerando el colectivo de las personas contratadas por
IDIBELL .
Para esta valoración, se ha utilizado el mismo listado de
personal aportado por RRHH de IDIBELL el 31 de Enero de 2020
, que ha servido para la elaboración del estudio demográfico
elaborado por el SPM‐ICO‐IDIBELL .
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En Abril 2019: se concede por 7ª vez a IDIBELL el
Bonus por baja siniestralidad correspondiente al
periodo 2017‐2017 y en Mayo de 2019 IDIBELL vuelve
a optar a la concesión del Bonus, correspondiente a la
última campaña de este Bonus.

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Siniestralidad 0,055 0,059 0,057 0,059 0,052

0,03

0,052 0,029 0,042 0,055 0,045 0,042

0,038

0,042

La siniestralidad IDIBELL en 2019, muestra valores similares, incluso inferiores a los de años anteriores y muy
especialmente respecto a 2006, cuando solamente había 64 personas contratadas.
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Auditorias : auditorias reglamentarias del Sistema de Prevención de IDIBELL

Fecha
Entidad auditora
Modalidad
Organizativa
de la Prevención
Resumen informe

1ª auditoría:
Febrero 2011
AENOR

AUDITORIAS REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE IDIBELL
2ª auditoría:
3ª auditoría:
4ª auditoria:
Febrero 2013
Septiembre 2015
Noviembre 2017
AENOR
AENOR
BUREAU VERITAS

5ªauditoría
Octubre 2019
FULL AUDIT

SPP+SPA

SPP+SPA

SPPM‐ICO‐IDIBELL

SPPM‐ICO‐IDIBELL

SPPM‐ICO‐IDIBELL

1ª Auditoria
reglamentaria

2ªAuditoria
reglamentaria

3ªAuditoría reglamentaria

4ª Auditoría
reglamentaria

5ª Auditoria
Reglamentaria

40

14

0

0

Observaciones

8

14

Propuestas de
mejora

8

16

2 exclusivas IDIBELL +
11 comunes ICO/IDIBELL
4 comunes ICO/IDIBELL

2 exclusivas IDIBELL+
2comunes ICO/IDIBELL
4 comunes ICO/IDIBELL

No conformidades

1 exclusiva de IDIBELL
+12 comunes ICO/IDIBELL
2 exclusivas IDIBELL+
7 comunes ICOIDIBELL
31 comunes ICO/IDIBELL
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La Revisión para la Dirección

Anualmente se elabora la revisión de todas las actividades
preventivas realizadas durante el año anterior en el IDIBELL,
reflejándolo en el documento SPP‐DOC‐020 de Revisión para
la Dirección .
Esta Revisión, incluye toda la actividad preventiva del Servicio
de Prevención de IDIBELL mancomunado con el ICO en el
SPPM‐ICO‐IDIBELL, y además refleja todas las actuaciones
realizadas a nivel institucional en IDIBELL, especialmente en el
Campus de Bellvitge y/o en beneficio de terceras personas.
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Mejora :
Investigación accidentes e incidentes
No Conformidades
Acciones
Correctoras
Propuestas de Mejora
Mejora continua
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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Investigación accidentes/incidentes en IDIBELL
Datos extraídos del informe anual de accidentabilidad en 2019 (SPP‐DOC‐033.10)
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No Conformidades:
Evolución del Plan de resolución presentado a Bureau Veritas en la auditoria reglamentaria de 2019
correspondiente a las resoluciones de la auditoría reglamentaria anterior
Evolución Resolución de las Observaciones derivadas de auditoria 2017
Nº Obs.

mar‐18

Defini
Pla
ó
PRL
Model

Obs 1

Se debería de planificar reuniones de seguimiento para abordar los
aspectos peor valorados en la última evaluación de riesgos psicosociales.

Obs 2

A la hora de instalar equipamiento nuevo no se tiene establecido que se
compruebe las condiciones de seguridad de dicha máquina, tal como se
establece en el Articulo 4 del RD1215/97

Obs 3

No se evidencia la realización de todos los exámenes de salud obligatorios
durante 2016.

Obs 4

El protocolo médico en caso de exposición a productos químicos debe
incluir el control biológico de dichos productos en función de la exposición
de los mismos y a criterio del servicio de prevención

Obs 5

Obs 6

Debe añadirse al documento de constitución del servicio de prevención
propio un anexo especificando los recursos humanos destinados a la
disciplina preventiva de medicina del trabajo, la titulación de sus
componentes y dedicación específica estableciendo como mínimo la mitad
de jornada laboral para la unidad básica de salud. Dicho documento debe
ser aprobado por la Dirección del Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL).

Se recomienda establecer una separación física, mediante pared, puerta o
similar, entre la vertiente técnica del servicio de prevención y la vertiente
sanitaria

Obs 8

Es necesario desvincular al Dr. R.L de ICO Badalona del área de salud
laboral como integrante del mismo, al no disponer de la titulación
necesaria
Se aconseja optimizar los datos de vigilancia de la salud con criterios
epidemiológicos.

Obs 10

No se evidencia la declaración del fichero de salud laboral a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) o Agència Catalana de Protecció
de Dades Personals (APDCAT).

Obs 11

Debe elaborarse un documento de seguridad de gestión del fichero de
salud laboral conforme lo dispuesto en los artículos 88 en adelante del RD
1720/2007 de protección de datos personales

Obs 12

Obs 13

PE

Septiembre

dic‐18

Coor
Aval
Defin
Coor Def
Avalu
Coord
d Defini
uaci Inte
Avalu
Pla
ió
Pla
Integ Eficac
Efic
Integ Efica d inió Pla
PE ació
Empr
Emp ó
PE ó graci
ació
Mod PRL
PRL
racio ia
acia
racio cia Empr Mo PRL
Riscos
eses
rese Model
Risc o
Riscos
el
eses del
s
os

1

1

1

1

1

mar‐19

jun‐19

sep‐19

Coo
Ava
Defini
Pla
Avalu
Coord Defini
rd
lua
Avalu
Coord
Pla
Integr Eficaci
ó
Integ Eficac
Integr Eficac
Definió
PE ació
PR PE ació
Empr ó
Emp
PE ció
Empr
Pla PRL
PRL
acio
a
Mode
racio ia
acio ia
Model
L
Riscos
eses Model
rese
Ris
Riscos
eses
l
s
cos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Es necesario, por el volumen de trabajadores y actividad de los mismos, la
implantación y utilización de un programa o aplicativo informático
específico y destinado a la gestión del servicio de salud laboral,
reconocimientos médicos y registro de datos médicos relacionados con la
salud de los trabajadores
Los trabajadores no pertenecientes a la plantilla de Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). que sean asistidos sanitariamente en el
servicio de salud laboral deben ser informados igualmente que sus datos
son recogidos en un fichero de titularidad del I ICO y de la finalidad de
dicho fichero en su caso. También debe informárseles de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avaluació Integrac
Coord
Eficacia
Riscos
io
Empreses

1

1

1

PE

1

1

1

El informe de los exámenes de salud entregados al trabajador debe incluir
una historia clínico‐laboral, en la que además de los datos de anamnesis,
exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en
función de los riesgos inherentes al trabajo. También se deberá hacer
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de
permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las
condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.

Obs 7

Obs 9

Junio

Descripción en auditoria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

resumen informe auditoria PRL‐2017

estado Marzo 2018

estado Junio 2018

estado Septiembre 2018

2 observaciones exclusivas de IDIBELL

0 resueltas

0 resueltas

3 resueltas

4 resueltas

4 resueltas

5 resueltas

11 observaciones comunes SPPM ICO‐IDIBELL
13 observaciones en total

0 en curso

4 en curso

4 en curso

estado Diciembre 2018
7en cursoadecuado

7 en curso adecudao

6 en curso adecuado

5 en curso adecuado

0 en curso inadecuado

0 en curso inadecuado

2 en curso inadecuado

1 en curso inadecuado

1 en curso inadeciado

1 en curso inadecuado

2 en curso inadecuado

13 sin resolver

9 sin resolver

4 sin resolver

1 sin resolver

1 sin resolver

1 sin resolver

1 sin resolver

estado Marzo 2019

estado Junio 2019

estado Septiembre 2019
5 resueltas

No Conformidades :Plan para Resolución de no Conformidades a IDIBELL
Estado de las propuestas de mejora aportadas por Full Audit en la auditoria anterior de 2017
presentado a Bureau Veritas en la auditoria reglamentaria de 2019

Auditoria 2017:
Opciones Mejora

Descripción

1

Restructuración del organigrama del SPPM en el
área de Salud Laboral

2

Mejorar la independencia de la sala de espera de
la Unidad de Salud Laboral

3

Programas de formación en PRL a través de red
informática de la institución: ARETE

4

Ampliación de los procedimientos específicos de
seguridad y salud

implantada

Implantación en
curso adecuado

No resuelta
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Acciones correctoras y mejora:
Actuaciones en Psicosociología derivadas de medidas del grupo de Trabajo ISTAS
Realizadas 9 reuniones del Grupo de trabajo ISTAS durante 2019,
con alcance a cualquier persona IDIBELL
En 2019 se llevan a cabo varias de las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo ISTAS
y aceptadas por la Dirección

Formaciones incluidas en ARETE de acuerdo con las propuestas desde el equipo de trabajo ISTAS:
Gestión de equipos
Gestión de la inteligencia emocional,
Trabajo en equipo
Entrenamiento en técnicas de relajación
Gestión del tiempo
Gestión de estrés
Mindfulness
Lideraje
Elaboración y aprobación de los Mapas

técnicas
de resolución
de grupos
conflictos
profesionales
de todos los
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Acciones correctoras y mejora
Actuaciones en Seguridad Laboral durante 2019
a) Obras de adecuación laboratorio de Neuropatologia
b) Protección de pasillos durante las obra en LOM, Genética y
estabulario
c) Obras adecuación nuevas salas de cultivos en laboratorio hasta
ahora llamado LOM
d) Obras adecuación laboratorios hasta ahora llamados LOM y LGM
e) Respuesta del ayuntamiento de BCN respecto a la petición desde
UPRL de IDIBEL de normativa, regulación y gestión de los VMP
f) Valoración mejoras a aplicar en una nueva instalación biobanco
g) La responsable de prevención de IDIBELL actúa como recurso
preventivo durante la limpieza de un congelador descongelado por
fallo técnico y con muestras biológicas humanas en su interior
h) Nuevos procedimientos
establecidos para el estabulario :
descontaminación de salas y uso de aparatos de descontaminación
i) Establecida mejora con empresa de limpieza respecto al horario y
método de limpieza de pasillos para evitar caídas del personal.
j) Establecida la coordinación necesaria y un recurso preventivo para
el traslado seguro de muestras y equipos al IJC
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Acciones correctoras y mejora
Actuaciones en Higiene del Trabajo durante 2019

a) Puesta en marcha de la nueva sala de criogenia
b) Descontaminación del estabulario
c) Nuevo sistema de clima en las plataformas
IDIBELL y en cultivos del PMRC
d) Aplicación de Nuevas medidas preventivas
derivadas del estudio de etanol
e) Puesta en marcha de sala de congeladores
f) Realización de carteles con pictogramas de
riesgos en sala de congeladores y de criogenia
g) Se establece con SSGG de ICO un nuevo horario
de recogida de residuos de estabulario
h) Nuevo procedimiento de trabajo en estabulario,
para contención del corinebacterium bovis
i) Nueva sala de cultivos en el hasta ahora llamado
laboratorio LOM
j) Nueva sala de trabajo con muestras humanas
frescas en el laboratorio hasta ahora llamado
LOM
k) Nuevas mejoras para clima en antiguo lab de
PEBC
l) Medidas preventivas aplicadas para la limpieza
de congelador descongelado por fallo técnico
m) Se coordina a través de SSGG la retirada de nidos
de gorriones en ventanas del LOM
n) Establecido un procedimiento para el traslado
seguro de muestras y productos químicos al IJC
o) Establecido
procedimiento
para
la
descontaminación de equipos trasladados al IJC

83

Acciones correctoras y mejora
Actuaciones en Ergonomía durante 2019
•

Valoración del despacho de
biobanco

•

Compra de nuevas sillas para zona
ordenadores de LOM

•

Reorganización de la actividad
realizada en estabulario para
protección de embarazada

•

Se establece ropa de abrigo para
confort térmico de personas
IDIBELL cuando trabajan en
cámara fría del servicio de
farmacia de ICO

•

Estudios ergonómicos en
plataformas y en colaboracion con
CIBERER
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Opciones de Mejora: evolución de las mejoras en recursos para soporte del SPM‐ICO‐IDIBELL
“Observación” en Auditoria de PRL 2015:
“necesidad de recursos humanos para la
prevención en ICO y en IDIBELL”

•La Dirección de IDIBELL aprueba la incorporación en 2017 de técnico superior de
prevención en el Servicio de Prevención Propio de IDIBELL
•La Dirección de ICO aprueba incorporar personal administrativo en el Servicio de
Prevención Propio de ICO

Acordado en 2016
por el Comité de
Dirección
del SPPM‐ICO IDIBELL

2017 marzo‐junio: aportado estudiante en prácticas para soporte administrativo desde ICO al SPPM‐ICO‐IDIBELL

Mayo 2017‐actualidad: IDIBELL contrata Técnico Superior de Prevención
para el Servicio de Prevención (UPRL) de IDIBELL e incorporada al SPPM‐ICO‐IDIBELL
Aprobado por Dirección de IDIBELL: incorporar 20 h.semanales de soporte administrativo al SPPM‐ICO‐IDIBELL

2018 Junio‐Agosto : IDIBELL contrata a ½ jornada Auxiliar administrativa para soporte al SPPM‐ICO‐IDIBELL
La Dirección de IDIBELL aprueba la incorporación en la UPRL de técnico administrativo a jornada completa

Diciembre 2019 ‐actualidad:
IDIBELL contrata Técnico administrativo
para soporte administrativo al SPPM‐ICO‐IDIBELL
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Opciones de Mejora : Mejoras para la eficacia del Sistema de Prevención en 2019
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en la integración de la prevención:
Se incrementa en IDIBELL la integración de la prevención en todos los ámbitos de la Institución durante 2019
Continúa la implantación de la Norma ISO45001, iniciada en IDIBELL en Enero de 2018.
En Innovación : colaboración con Prevención en la elaboración de contratos para start‐ups
En Plataformas: participación a Prevención de cambios, actuaciones y normas
Compras‐Contratación: colaboración de Prevención en la elaboración de pliegos para licitaciones.
En Comunicación‐Outreach: colaboración con Prevención en el traslado de actuaciones y medidas preventivas
En Servicios Generales: colaboración máxima con Prevención en actuaciones y la coordinación de las empresas subcontratadas
En ARETE: traslado de temarios en catalán, castellano e inglés sobre formación obligatoria de acuerdo con los riesgos
Actualización e implantación del Plan de Prevención de IDIBELL tras cambios en 2019 en ámbito investigador , en estructura y nueva imagen corporativa
Actualizada la documentación del nuevo Plan de prevención/ y del Plan de emergencias en la Intranet
Actualizado e implantado el Plan de Emergencias, IDIBELL tras cambios en 2019 en ámbito investigador , con resumen en castellano, inglés y catalán.

2. Mejoras en campañas para la salud de IDIBELL y su entorno: continuación en 2019 de diferentes campañas realizadas fundamentalmente desde
Comunicació‐Outreach y que derivan en la promoción de una vida saludable y en buena sintonía, no sólo de las personas que participan en IDIBELL, en el
Campus de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, Viladecans y fuera de estos entornos.
3.
•
•
•
•
•
•

Mejoras en la cultura preventiva:
Continúa realizándose la Sensibilización y formación específica en prevención de riesgos laborales de la Dirección, de mandos intermedios
Soporte , sensibilización y formación a directivos de nuevas start‐ups
Formación específica en 50 horas de prevención para nuevas personas con función de recurso preventivo
Formación en 50horas de prevención de riesgos laborales a personas sensibilizadas que lo solicitaron de modo voluntario.
Presentación del nuevo Plan de prevención y del nuevo Plan de Emergencias a miembros de equipos de Emergencias de IDIBELL
Implantada la presencia y planificación de Recursos Preventivos en el Plan de Prevención de IDIBELL

4. Mejora de los recursos para la prevención
• Incorporación de Técnico administrativo a la Unidad de Prevención de IDIBELL , para dar soporte al SPPM‐ICO‐IDIBELL.
• Continúa la formación de personas con funciones asociadas a recursos preventivos/personas designadas del ámbito investigador IDIBELL .
4. Mejoras de la seguridad y la salud:
• Colaboración de Prevención en la elaboración de nuevas normas para las instalaciones de Bioseguridad
• Realización de múltiples actuaciones preventivas que repercuten en la seguridad y la salud de las Instituciones del Campus de Bellvitge.
5.Mejoras en la protección de los animales: colaboración con Prevención desde el estabulario en la identificación de actuaciones y procedimientos para
mejoras que repercuten en el bienestar de las personas y de los animales
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Mejora continua del Sistema de Prevención de IDIBELL
Inicios en 2006‐hasta creación del SPP en 2010:
1.‐reunión inicial: muy larga(+bienvenida )
2. ‐Comunicación con Delegados: no registrada
3.‐correo electrónico: denso
4.‐atención personalizada: trabajadores
5.‐sistema tutorial: acompañamiento
2011‐2012: MEJORAS‐post 1ªauditoria AENOR
1.‐reunión inicial=+corta/ +agil/ +interactiva/ inglés/
certificada
2. Evidenciada toda la consulta participación con
Delegados
3.‐ Nace: “safe research is good research”
4.‐atención personalizada: cualquier usuario IDIBELL / no
paternalismos
5.‐sistema tutorial:prácticas empresas/estudiantes
bachillerato/visitas
6.‐nueva estrategia: “prevención a la carta”
7.‐nueva estrategia: participación comunicación
2013: MEJORAS‐post 2ªauditoria AENOR
1.‐reunión inicial= en preparación: “no presencial”
2. ‐Comunicación con Delegados=elaboración documentos
3.‐Atención personalizada cualquier usuario IDIBELL
4.‐sistema tutorial: cursos formación
5.‐NUEVA ESTRATEGIA: “PREVENCIÓN A LA CARTA “
6.‐ NUEVA ESTRATEGIA : personaje prevención
2014: MEJORAS
1.‐Desde el SPPM‐ICO‐IDIBELL: atención técnica y
de salud personalizada.
2.‐Formación específicano presencial es para el
personal y para externos
3.‐“PREVENCIÓN A LA CARTA para todos los
grupos de investigación” : medidas específicas de
cada grupo de personas
4.‐ Personaje prevención totalmente implantado

2018‐2019:
MEJORAS por la Implantación de ISO45001 iniciada en 2018
1.‐Incremento en la sensibilización en prevención y en la cultura
preventiva en recerca del Campus de Bellvitge
2.Incremento en la Integración de la prevención en Estrategia, RRHH,
SSGG, Compras‐Contratación y Comunicación‐Outreach
3.‐Promoción de una vida saludable en IDIBELL y resto de ciudadanía
4.‐Mejoras en el Plan de Prevención y en el Plan de Emergencias
5.‐Mejoras en la coordinación con otros centros e Instituciones
2017: MEJORAS
1.‐Sensibilización en prevención y en la cultura preventiva en Campus de Bellvitge
2.‐En la Integración: en RRHH, SSGG, Compras Contratación y en Comunicación‐
Outreach
3.‐En la promoción de una vida saludable en IDIBELL y su entorno
4.‐En el Plan de Prevención y en el Plan de Emergencias
5.‐Implantada la existencia planificada de recursos preventivos
6‐Nueva instalaciones para el Servicio de lavado y esterilización
7.‐Soporte técnico para instalaciones de UB
8.‐En la experimentación animal: adhesión al acuerdo de transparencia
2015‐2016: MEJORAS
1.‐en la Integración (departamentos, responsables y trabajadores)
2.‐en la cultura preventiva (auditores internos y Técnicos 50h voluntarios)
3.‐en la formación (no presencial cast/inglés, específica y/o continuada))
4.‐en la Investigación de accidentes ( posibilidad de actualización de ER)
5. ‐en los Informes de Preventivas/Correctoras ( valorando actualizar la ER)
6.‐en la coordinación de empresas (investigación en común coordinada)
7.‐inicio reducción del uso del formaldehído en ámbito investigador
8.‐ Implantando la reducción del uso del formaldehido en estabulario
9.‐Identificación, designación y formación de recursos preventivos del ámbito investigador
10‐en la seguridad de los equipos (incremento mantenimiento preventivo)
11.‐en la protección de los animales (AAALAC e inversiones para su bienestar)
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Resultados:
Seguridad y salud de las personas
que participan en IDIBELL
y también de partes interesadas
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadas :
Ejemplos de actuaciones gestionadas en 2019 a través de Prevención de IDIBELL
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadas :
Ejemplos de actuaciones derivadas de la gestión en 2019 de Comunicació‐Outreach
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadas :
Ejemplos de Campañas en beneficio de la salud de IDIBELL y su entorno, derivadas de actuaciones en
2019 de Comunicació‐Outreach y de la Comisión de Igualdad

IDIBELL se adhiere a la
Carta de Compromiso por
a la Igualdad de Género en
los centros de
investigación en salud de
Cataluña

En señal de protesta por las violencias machistas, las calles y plazas de las ciudades
españolas se iluminan con luces violetas, también IDIBELL participa en esta actuación
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadas :
Ejemplos de Actuaciones para dar a conocer a IDIBELL en 2019 a través de Outreach

Clinical Nutrition Unit at IDIBELL‐ICO
aims to create adapted videorecipes

Science & chill – Nit europea de la recerca

Proyecto conjunto entre IDIBELL y el IES de Bellvitge
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadasEjemplos de
Campañas realizadas en 2019 para la promoción del bienestar y la salud
:
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Seguridad y Salud de las personas que participan en IDIBELL y de partes interesadas en 2019 :
Valoración de la Satisfacción, Seguridad y Salud
La valoración de la satisfacción de la seguridad , salud y bienestar se realiza en IDIBELL a través de:
1. El Incentivo “Bonus” reconocido desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a las empresas del Estado español, que han
contribuido a una baja siniestralidad a través de la aplicación de medidas de prevención efectivas: concedido en numerosas ocasiones a
IDIBELL, en relación a los años: 2009 / 2012/ 2013 / 2014 /2015 y 2016, en Abril de 2019 se ha concedido nuevamente a IDIBELL el Bonus por
baja siniestralidad correspondiente al periodo 2017‐2017 y además en Mayo de 201 IDIBELL ha vuelto a optar a la concesión del Bonus,
correspondiente a la última campaña de este Bonus.

2. Los puntos fuertes resaltados en la diferentes auditorias reglamentarias realizadas al Sistema de prevención de IDIBELL : AENOR
(2011,2013,2015) y Bureau Veritas (2017) y Full Audit en 2019
3. Los Premios a los que ha podido optar el Sistema de Prevención de IDIBELL : Premio Baró 2012 a la Prevención de Riesgos Laborales,
(otorgado por MC MUTUAL, a nivel nacional); candidato en 2013 al I Premio CES "Construint Empreses Saludables", que premia las medidas más
innovadoras materia de prevención de riesgos laborales. Premio 2016 de MC Mutual a IDIBELL por su baja siniestralidad , con el diploma recién
creado por esta Mutua y que concederá a sus empresas Mutualistas que consecutivamente reciben el Bonus. En 2018 IDIBELL fue premiada con el
Accésit Especial del Premio Baró y recibió el diploma de finalista en los IX Premios Atlante, dentro de la categoría de “Elementos de Integración
de la PRL”.

4. Los Requerimientos y visitas de la Inspección de Trabajo: producidos de modo espontáneo, o planificado por la Inspección, o tras denuncia
presentada por los Delegados de Prevención, ocurrido hasta la fecha solamente en una ocasión , en 2015, para solicitar más recursos.
5. Las sugerencias/propuestas/quejas al Servicio de Prevención , realizadas de modo presencial o no presencial, por el personal contratado y el
personal externo de IDIBELL tanto de forma verbal, o escrita a través de correo electrónico
6. La encuesta de satisfacción de IDIBELL como indicador del sistema de prevención para seguimiento de la satisfacción en materia de seguridad y
salud y bienestar.
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+ safety
+ Health

Keep working with me: we will get it
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Informe elaborado por Milagro González‐Garrigues

Responsable de Prevención de IDIBELL
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mgonzalez@idibell.cat // prevencio@idibell.cat

Idibell.cat

