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Las cartas de servicios nacen con la vocación de constituirse como instrumentos idóneos para fomentar la 
mejora continua de los servicios que integran la Universidad de Zaragoza, así como para explicitar los niveles 
o estándares de calidad que los usuarios pueden esperar en la prestación de aquéllos. 

En ese contexto, además de recoger los servicios prestados, las cartas de servicios son instrumentos que 
posibilitan el avance hacia una administración más eficaz, eficiente y participativa, situando a las personas 
usuarias en el centro de sus decisiones. Por otra parte, se trata de documentos que implican una sistemática 
en la gestión y contribuyen a la consolidación de una cultura de mejora continua.  

En esta publicación se recogen las siguientes cartas aprobadas por Gerencia: 

 

1. Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. 
2. Carta de Servicios del Colegio Mayor Pablo Serrano. 
3. Carta de Servicios de la Unidad de Seguridad. 
4. Carta de Servicios de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Carta de Servicios de la Secretaría General. 
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I. CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (FCSD) es un centro de la Universidad de Zaragoza (UZ) 
encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención del título de las enseñanzas de Grado y Máster. 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1. Misión 
Los servicios de la FCSD tienen como misión el apoyo a la docencia y a la investigación universitaria, a través 

de los procesos académicos, administrativos y de servicios, atender e informar a nuestros usuarios y facilitar 

su relación con el centro. 

2.2. Visión 
Prestar unos servicios de calidad, por un personal cualificado y motivado, y basados en la mejora continua 

de sus procesos.  

2.3 Valores  
Los fines de la FCSD se concretan, por tanto, en el compromiso permanente con la calidad de los servicios 

que presta al usuario y a la sociedad en general, bajo los valores y principios de eficacia, eficiencia, 

transparencia, orientación al usuario, profesionalidad, implicación y responsabilidad social y ambiental. 

Los objetivos que queremos alcanzar con la publicación de esta Carta de Servicios son los siguientes: 

- Dar a conocer los servicios que se prestan en la FCSD. 
- Dar a conocer los derechos que asisten al usuario. 
- Hacer visibles nuestros compromisos de calidad y mejora continua. 
- Establecer mecanismos de participación activa. 
- Acercar a los usuarios y a la sociedad en general los servicios de la FCSD. 
-Contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030:  

 garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos (4), asegurando un acceso igualitario de hombres y 
mujeres a la formación superior (4.3), permitiendo a los jóvenes adquirir las competencias 
necesarias para el acceso al empleo y al emprendimiento (4.4), con especial atención a los 
colectivos de personas vulnerables (4.5). 

 Igualmente, velar por que las relaciones de trabajo en su seno se lleven a cabo protegiendo 
los derechos laborales y que se desarrollen en un entorno seguro y sin riesgos (8.8). 

 En su actividad, desarrollar acciones tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades, 
promoviendo medidas y actuaciones que reduzcan la desigualdad de resultados de sus 
miembros (10.3) 
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 Prestar una especial atención a la reducción de su huella ambiental negativa (11.6), mediante 
la gestión responsable de los desechos de la actividad ordinaria, de la académica y de la 
investigadora, y a través de la adopción de medidas que palíen el cambio climático y primen 
el desarrollo sostenible (13). 

 El centro asume su responsabilidad comprometiéndose a trabajar con eficacia, agilidad y 
transparencia, evaluando su actividad periódica y sistemáticamente y rindiendo cuentas ante 
los órganos competentes internos y externos, tanto en los aspectos económicos como 
organizativos, académicos, científicos y sociales (16.6). Hace partícipes a todos sus 
miembros, especialmente a través de sus órganos de gobierno y representación, en la 
adopción de decisiones que respondan a las necesidades de todos los colectivos y grupos de 
interés que lo integran (16.7).  

 El centro se integra en la sociedad civil y establece alianzas y colaboraciones con otras 
instituciones públicas y privadas, generando sinergias y fortaleciendo sus vínculos e 
interrelaciones en todos los ámbitos (17.17) 

 Compromiso de campus seguro, ecológico y accesible para todos los niveles de movilidad. 
Fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte. (3-7-13-15) 

 El centro realiza un almacenaje y clasificación de los materiales que se van a eliminar 
(ordenadores, muebles, enseres, etc…), para reducir todos los desechos y eliminar los 
mismos en los puntos limpios y/o de reciclaje (13-15-12) 

3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. 

b) A la FCSD le compete gestionar los servicios prestados por las diferentes áreas que la integran: Biblioteca, 
Conserjería, Laboratorios, Secretaría y Medio Natural. Asimismo, se encarga también de la gestión del 
Servicio de Prácticas Odontológicas. 

La responsabilidad de la elaboración, gestión y seguimiento de esta carta de servicios es de la Administradora 
del Centro, Ana Delia Jáuregui Calvo, que contará con el asesoramiento de la comisión de calidad, constituida 
con el objeto de elaborar y realizar el seguimiento de la Carta de Servicios. 

4. Información de contacto 

a) Dirección postal: 
La FCSD consta de tres edificios: edificio Plaza Universidad, edificio Odontología y edificio Pabellón Río 
Isuela (primera planta). 

 Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 

Plaza de la Universidad, nº 3, 22002- Huesca. 

• Edificio Odontología. 
c/ Velódromo, s/n, 22006- Huesca. 

• Pabellón Río Isuela. 

Ronda Misericordia, nº 5, 22001- Huesca. 
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b) Teléfonos y Correos electrónicos: 

 

ÁREA Teléfono Correo electrónico 

Decanato 

Secretaría Decanato 

34 974 239396 

34 974 239395 
facuhu@unizar.es 

Administradora 34 974 239394 admcisdh@unizar.es 

Secretaría 34 974 239393 secrefsd@unizar.es 

Biblioteca 34 974 239397 bibfsd@unizar.es 

Conserjería 

Conserjería edif. Plaza Universidad 

Conserjería edif. Odontología 

 

34 974 239391 

34 974 292788 

confacuh@unizar.es 

Laboratorios Biomédicos 34 974 292760 labiohue@unizar.es 

Laboratorios Audiovisuales 34 974 292756 

34 974 292564 

audiovis@unizar.es 

leo@unizar.es 

Área Educación física 34 974 292550 mnatudep@unizar.es  

Servicio de Prácticas Odontológicas 

Recepción y administración 

Laboratorios Dentales 

 

34 974 292787 

34 974 292786 

 

clodont@unizar.es 

lbdental@unizar.es  

 

c) Página web: 

http://fccsyd.unizar.es/  

d) Forma de acceso y medios de transporte: 

o Acceso en Autobus: 

 Mediante autobús urbano. 

 http://huesca.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-de-las-lineas 

o Acceso en coche:  

o Edificio Plaza Universidad el acceso es peatonal. 

o Edificio Odontología y Pabellón Rio Isuela: desde el centro de Huesca, por el paseo Lucas 

Mallada y odontología continuar hasta la calle velódromo s/n. 

o Acceso en Bicicleta:  

o El acceso a los edificios de Odontología y Pabellón Rio Isuela puede realizarse mediante carril 

bici. 
  

mailto:facuhu@unizar.es
mailto:admcisdh@unizar.es
mailto:secrefsd@unizar.es
mailto:bibfsd@unizar.es
mailto:confacuh@unizar.es
mailto:labiohue@unizar.es
mailto:audiovis@unizar.es
mailto:leo@unizar.es
mailto:mnatudep@unizar.es
mailto:clodont@unizar.es
mailto:lbdental@unizar.es
http://fccsyd.unizar.es/
http://huesca.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-de-las-lineas


BOUZ / 08-21   19 de julio de 2021 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 804 
 

 Información adicional de cómo llegar a Huesca: 

 En Tren y Autobús: La Estación Intermodal de Huesca, es punto de origen y destino de los 
trenes y líneas de autobuses regulares que parten y llegan a la ciudad. Por ferrocarril la estación 
tiene conexión directa con Zaragoza, Canfranc, Valencia y Madrid. 

o https://www.renfe.com/  

 A Huesca llegan autobuses directos de las estaciones de Barcelona y Zaragoza. Existen 
conexiones también desde la Estación Intermodal con casi la totalidad de los municipios de la 
provincia. 

o http://aragon.avanzagrupo.com/es/ 

 En coche: Enlaza con Zaragoza por la A-23 (salida Huesca Norte), por la N-240 con Lleida, y por 

la A-132 con Pamplona. 

e) Horario, medios y lugares de atención al público: 

 

 Periodo lectivo 

Lunes a viernes 

Pº lectivo 
sin docencia 

Lunes a viernes 

Pº no lectivo 

Lunes a viernes 

Apertura de edificios 7:45 a 21:30 h. 7:45 a 21:30 h. 8:00 a 14:00 h. 

Conserjería, atención al público 8:00 a 21:15 h. 8:00 a 21:15 h. 8:00 a 14:00 h. 

Secretaría, atención al público 9:00 a 14:00 h. 9:00 a 14:00 h. 9:00 a 14:00 h. 

Biblioteca 8:15 a 21:15 h. 8:15 a 21:15 h. 8:15 a 13:30 h. 

Laboratorios 8:00 a 21:00 h. 8:00 a 15:30 h. 8:00 a 14:00 h. 

g) Mapa de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FCSYD 

Pabellón 

Odontología 

https://www.renfe.com/
http://aragon.avanzagrupo.com/es/
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5. Relación de los servicios prestados 

 Información y atención al usuario. 
-Información y atención personalizada a los usuarios, en el ámbito de cada servicio, de forma 
presencial, telefónica o telemática. 
-Información de carácter general: tablones de anuncios, expositores electrónicos, página web, 
boletín de noticias de la FCSD (mensual) y listas de correo. 
-Información a los estudiantes de nuevo ingreso participando en las jornadas de bienvenida. 

 -Registro auxiliar del Registro General de la Universidad de Zaragoza. 
-Recepción, clasificación y distribución de documentos que se reciben o envían desde la Unidad. 

 Servicios relacionados con la gestión académica. 
-Calendarios y horarios: Gestión de los horarios de clase, horarios de tutorías de profesores, del 
calendario académico y del calendario de exámenes y su publicación en la página web de la 
FCSD. 
-Admisión de estudiantes para las distintas titulaciones ofertadas por la FCSD (Grado, Máster y 
Máster Propio de la Facultad) en sus distintas vías de acceso (PAAU, FP, discapacitados, mayores 
de 25 años, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, mayores de 40 y de 45 años y cambio 
estudios), incluyendo la gestión de las listas de espera. 
-Matrícula y procesos relacionados, desde la asignación de la cita previa y confirmación del 
cumplimiento de requisitos previos, en su caso, a la atención personal u on-line, de la 
automatrícula y la gestión de las solicitudes relacionadas con este proceso (becas, 
modificaciones, régimen de permanencia,…) 
-Tutorización. Apoyo en las actividades de tutorización de los estudiantes de nuevo ingreso 
(Programa Tutor y Mentor) 
-Gestión y mantenimiento de los expedientes académicos de los estudiantes (reconocimiento 
de créditos, adaptación de planes de estudios,…) 
-Evaluación del aprendizaje. Actas de examen, tribunales de revisión, evaluación curricular, 
adelanto de convocatoria. 
-Evaluación de la docencia: Colaboración en los procesos de evaluación de la actividad docente 
del profesorado y de las titulaciones. 
-Expedición de documentos relacionados con la gestión académica: certificados, compulsas,… 
-Movilidad de estudiantes: Gestión de programas de movilidad nacional e internacionales. 
Información previa al proceso de solicitud y asignación de destinos, matrícula, reconocimiento 
académico. Atención a estudiantes IN y OUT, profesores coordinadores e instituciones titulares 
de los acuerdos. 
- Prácticas académicas externas. Gestión de las solicitudes y aprobación del programa formativo 
en coordinación con UNIVERSA, así como del reconocimiento/transferencia de créditos. 
-Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster: Gestión de las fases del proceso de realización de los 
trabajos, desde la recepción de las propuestas, hasta el depósito de los trabajos ya elaborados. 
-Homologación de títulos extranjeros: Gestión de las actividades formativas previas (prueba de 
aptitud, cursos, prácticas o trabajos tutelados) exigidas por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para dicha homologación. 
-Títulos y SET: Tramitación de las solicitudes de expedición de títulos oficiales, entrega (presencia 
o por otros medios) y, gestión de duplicados. 
-Órganos de gobierno y colegiados. Apoyo a los distintos órganos de gobierno relacionados con 
la actividad docente (censos, procesos electorales, convocatorias, actas, gestión de acuerdos,…) 

 Servicios relacionados con la gestión económica. 
-Gestión y seguimiento de la ejecución del presupuesto asignado. 
-Gestión de gastos. Compras: adquisición de bienes y servicios. 
-Gestión de ingresos por prestación de servicios. Devolución de ingresos y facturación. 
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-Gestión económica prácticas externas: previsión, presupuestos, seguros,… 
-Gestión económica proyectos innovación docente y estudios propios. 
-Inventario de los bienes de la Facultad y control de aquellos bienes que son propiedad de otros 
centros de la Universidad pero que están ubicados en el centro. 

 Servicios relacionados con la gestión de personal. 
-Gestión de la jornada laboral y de la relación de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios (PAS). 
-Sistema de control y accesos a edificios mediante el programa SALTO. 
-Tramitación partes médicos del PDI y PAS. 
-Tramitación permisos y licencias del PDI y PAS. 
-Expedición de certificados para el PDI sobre la docencia impartida y su evaluación, participación 
en órganos colegiados, actividades de gestión, etc… 
-Control y entrega de documentación para el PAS y el PDI. 
-Atención y tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones presentadas por los usuarios 
tanto vía telemática como a través del Registro de la Universidad. 

 Gestión de recursos, espacios y materiales de apoyo a la docencia. 
-Servicio de apoyo a las prácticas de laboratorios y medio natural. 
-Gestión de residuos peligrosos y sanitarios. 
-Apertura y cierre de los edificios y dependencias como aulas, salones de actos y espacios 
comunes. 
-Control y reserva de espacios para usuarios internos y externos. 
-Organización y distribución de espacios y recursos de apoyo a la docencia. 
-Custodia de materiales y conservación de edificios. 
-Revisión de instalaciones y locales, y solicitud y seguimiento de partes de mantenimiento. 
-Información sobre localización de despachos, aulas y servicios del centro. Actualización de la 
base de datos SIGEUZ (Sistema de Información Geográfica de los espacios de la UZ). 
-Recepción, clasificación, franqueo y reparto del correo (interno y externo) y la paquetería. 
-Seguimiento y actualización de comunicaciones oficiales y otros en tablones del centro y página 
web. 
-Participación en la gestión sostenible material para reciclar: papel, vidrio, pilas, plástico, tóner, 
etc… 
-Préstamo de material para uso académico. 
-Producción de programas audiovisuales bajo la dirección del realizador. 
-Asistencia técnica y reportajes fotográficos. 
-Asesoría y realización en tareas de streaming. 
-Reproducción, encuadernación e impresión de documentos. 

 Servicios relacionados con la seguridad y salud. 
-Seguridad y prevención en laboratorios, especial atención a situaciones que comporten riesgos 
para la seguridad o la salud. 
-Participación en la coordinación y desarrollo de simulacros de evacuación de edificios 
-Servicio de desfibrilador. 
-Revisiones periódicas de instalaciones sanitarias: botiquines, duchas de seguridad y fuentes 
lavaojos, colaboración en el proceso de control de plagas. 
-Control y comunicación de incidencias en materia de seguridad. 

La Biblioteca de la Facultad forma parte de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ). Sus servicios 

se detallan en la Carta de Servicios de la Biblioteca que se pueden consultar en: 

http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios  

  

http://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios
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6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de 

la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en 

esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 

Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 

facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda 

legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos 

que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

La prestación de los servicios universitarios se realiza conforme a la normativa vigente en cada momento, 
consulte la normativa completa y actualizada en los siguientes enlaces: 

o NORMATIVA ECONÓMICA: sobre contratación, presupuestaria, financiera y normativa propia de la 
Universidad de Zaragoza https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa  
o PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: 
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto  
o NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS, PAS: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-
procedimientos-pas  
o NORMATIVA SOBRE RECURSOS HUMANOS, PDI:  
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-
procedimientos  
o NORMATIVA ACADEMICA:  
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion  
o NORMATIVA PROPIA DE LA FACULTAD:  

https://fccsyd.unizar.es/es/normativa-propia-fccsd 

  

https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/normativa-y-procedimientos-pas/normativa-y-procedimientos-pas
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/normativa-y-procedimientos-pdi/normativa-y-procedimientos
https://academico.unizar.es/grado-y-master/legislacion/legislacion
https://fccsyd.unizar.es/es/normativa-propia-fccsd
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8. Formas de participación del usuario 

La FCSD fomenta la comunicación con los usuarios para recabar información sobre la valoración de alguno 

de los servicios que presta a través de encuestas. 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la Universidad 

de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la 

misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

-A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

-A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas). 

A través de las encuestas de satisfacción de los usuarios que se realizan de forma centralizada, se recaba de 
cada curso académico los siguientes resultados: 

-Informe de satisfacción de los estudiantes, PAS y PDI de la FCSD con las titulaciones que se imparten. 

-Informe de satisfacción de los estudiantes egresados. 

-Informe de satisfacción de los estudiantes de la FCSD que han participado en programas de 

movilidad. 

9. Fecha de entrada en vigor 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ. 

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

 La FCSD identifica los siguientes factores como clave para el compromiso de calidad: 

o La satisfacción de los diferentes grupos de usuarios con los servicios prestados por la facultad 

o Hacer visibles los compromisos de calidad, y establecer los mecanismos para su mejora 

continua. 

Y para ello asume los siguientes compromisos de calidad: 

o Fomentar el uso de la bicicleta y patinete eléctrico como medio de transporte para acceder a la 

Facultad, mediante campañas informativas (Objetivos  ODS 3-7-13-15). 

o Satisfacción de los usuarios de la Biblioteca, se valorará el grado de satisfacción de los servicios, 

recursos y trato recibido del personal de la biblioteca. 

o Fomentar el uso de Ayudica a todos los colectivos para resolución de problemas 

o Fomentar el uso de la fotocopiadora de conserjería como impresora principal para contribuir al 

consumo responsable de despachos y otras áreas (Objetivos ODS 7-12-13). 

o Incorporar al expediente académico las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo 

máximo de 4 días laborales desde la finalización del proceso 

o Tramitar las solicitudes de títulos mensualmente 

o Tramitar las solicitudes de devolución de ingresos en el plazo máximo de 5 días, a partir del 

cierre de la remesa de domiciliación 

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
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o Realizar el pago por servicios prestados o adquisiciones de bienes en el plazo máximo de un mes 

desde la fecha del registro de las correspondientes facturas, según la normativa vigente, siempre 

que exista disponibilidad presupuestaria. 

o Realizar un mínimo de dos revisiones diarias de los espacios y el equipamiento para asegurar 

que se encuentren en óptimas condiciones y para una utilización sostenible y responsable de los 

recursos (Objetivos ODS 11-12-13) 

o Dar respuesta a las solicitudes de reserva de espacios realizadas en el plazo máximo de 2 días 

laborales 

o Preparación de material docente solicitado por el PDI y estudiantes en tiempo y forma acordado 

o Fomentar el uso Online de las peticiones de materiales para los laboratorios Audiovisuales y 

material deportivo, a través de la Web de la Universidad (Objetivo ODS 12). 

o Disponer de un procedimiento de actuación perfectamente conocido y ensayado por los Equipos 

de Primera Intervención. 

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

El cumplimiento de cada compromiso de calidad se medirá periódicamente a través de uno o más indicadores 

definidos por la unidad responsable de la carta. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE INTERÉS 

COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
ÁREA RESPONSABLE 

Información 
y atención al 

usuario 

Estudiantes 
PDI 
PAS 

Fomentar el uso de la bicicleta y patinete 
eléctrico como medio de transporte para 
acceder a la Facultad, mediante 4 campañas 
informativas. Objetivos  ODS 3-7-13-15. Número de campañas 

informativas realizadas 
Anual. Campaña 3 campañas TODAS LAS ÁREAS 

Estudiantes 
PDI 
PAS 

Satisfacción de los usuarios de la Biblioteca, se 
valorará el grado de satisfacción de los servicios, 
recursos y trato recibido del personal de la 
biblioteca. 

Encuesta de satisfacción 
de tres preguntas. 

Mensual. 
Encuesta 

>=7 en media BIBLIOTECA 

Estudiantes 
PDI 

PAS 

Fomentar el uso de Ayudica a todos los 
colectivos para resolución de problemas 

Porcentaje de solicitudes 
tramitadas mediante 
Ayudica, respecto al 

total de intervenciones. 

Anual. Hoja de 
cálculo 

80% INFORMÁTICA 

PDI 

PAS 

Fomentar el uso de la fotocopiadora de 
conserjería como impresora principal para 
contribuir al consumo responsable despachos y 
otras áreas. Objetivos ODS 7-12-13. 

Número de Usuarios 
Anual. Hoja de 

cálculo 

Aumento de un 
20% en el número 

de usuarios 

ÁREA 

CONSERJERÍA 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE INTERÉS 

COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

ÁREA RESPONSABLE 

Gestión 
académica 

Estudiantes 

Incorporar al expediente académico las 
solicitudes de reconocimiento de créditos en el 
plazo máximo de 4 días laborales desde la 
finalización del proceso 

Porcentaje de solicitudes 
resueltas dentro del 

plazo establecido 

Curso 
académico. 

Hoja de cálculo 

90% 
NEGOCIADO 

ACADÉMICO 

Estudiantes 
Tramitar las solicitudes de títulos 
mensualmente 

Porcentaje de solicitudes 
enviadas en plazo 

Mensual. Hoja 
de cálculo 

95% 
NEGOCIADO 

ACADÉMICO 

Gestión 
económica 

Estudiantes 
Tramitar las solicitudes de devolución de 
ingresos en el plazo máximo de 5 días, a partir 
del cierre de la remesa de domiciliación 

Porcentaje de solicitudes 
tramitadas dentro del 

plazo establecido 

Trimestral. Hoja 
de cálculo 

95% 
NEGOCIADO 

ADMINISTRATIVO 

Usuarios 
externos 

Realizar el pago por servicios prestados o 
adquisiciones de bienes en el plazo máximo de 
25 días desde la fecha del registro de las 
correspondientes facturas, siempre que exista 
disponibilidad presupuestaria. 

Porcentaje de facturas 
pagadas en el plazo 

establecido 

Mensual. Hoja 
de cálculo 

95% 
NEGOCIADO 

ADMINISTRATIVO 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE INTERÉS 

COMPROMISO INDICADOR FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

ÁREA RESPONSABLE 

Gestión de 
recursos, 
espacios y 
materiales 
de apoyo a 

la docencia y 
a la 

investigación 

Estudiantes 
PDI 
PAS 

Usuarios 
externos 

Realizar un mínimo de dos revisiones diarias de 
los espacios y el equipamiento para asegurar 
que se encuentren en óptimas condiciones y 
para una utilización sostenible y responsable de 
los recursos. Objetivos ODS 11-12-13 

Porcentaje de revisiones 
efectuadas en cada 

turno 

Mensual. 
Estadillo 

revisiones 
95% 

ÁREA 

CONSERJERÍA 

Estudiantes 
PDI 
PAS 

Usuarios 
externos 

Dar respuesta a las solicitudes de reserva de 
espacios realizadas en el plazo máximo de 2 
días laborales 

Porcentaje de solicitudes 
de reserva contestadas 

en plazo 

Mensual. Hoja 
de cálculo 

95% 

ÁREA 

CONSERJERÍA 

Estudiantes 

PDI 

Preparación de material docente solicitado por 
el PDI y estudiantes en tiempo y forma 
acordado 

Porcentaje de material 
preparado 

Cuatrimestral. 
Hoja de cálculo 

98% LABORATORIOS 

Estudiantes 
PDI 

Fomentar el uso Online de las 
peticiones de materiales para los 
laboratorios Audiovisuales y 
material deportivo, a través de la 
Web de la Universidad. Objetivo 
ODS 12 

Número de usuarios. 
Semestral. Hoja 

de cálculo 

Aumentar en un 25 
% el número de 

usuarios 

LABORATORIOS 

Gestión de 
seguridad y 

salud  

Estudiantes 
PAS 
PDI 

Usuarios 
externos 

Disponer de un procedimiento de actuación 
perfectamente conocido y ensayado por los 
Equipos de Primera  Intervención 

Número de sugerencias 
de mejora  en los 

informes emitidos por la 
Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales con 
motivo de los simulacros 
de evacuación realizados 

Anual. Informe 
Unidad 

Prevención de 
Riesgos 

Laborales 

<=3 sugerencias 
ÁREA 

CONSERJERÍA 
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

La FCSD dispone de mecanismos eficaces para la difusión de su Carta de Servicios, de las acciones de mejora 
previstas y del seguimiento de su grado de cumplimiento a través de las siguientes actuaciones: 

1. Comunicación interna 

1. Presentación oficial en sesión de Junta de Facultad. 
2. Comunicación por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la FCSD (estudiantes, 

PDI,PAS). 
3. Publicación en los tablones de anuncios y expositores electrónicos de la FCSD. 
4. Publicación en http://fccsyd.unizar.es/ : como noticia destacada e incluida en el Boletín informativo 

de la FCSD, y con carácter permanente en el apartado de calidad. 

2. Comunicación externa 

1. Comunicación por correo electrónico a aquellas instituciones y empresas con las que la Facultad 

mantiene contacto habitual. 

2. Publicación en otros medios de la Universidad de Zaragoza.  

 

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

En el caso de las quejas por incumplimiento de nuestros compromisos, se buscarán acciones concretas, si 
procede, que subsanen el perjuicio del usuario. 

La comisión de calidad constituida para la elaboración y seguimiento de esta Carta de Servicios se 
compromete igualmente a realizar medidas de mejora continua para evitar la reiteración de incumplimientos 
sobre compromisos no cumplidos o que hayan tenido reclamaciones. La comisión valorará las causas que 
han motivado tal incumplimiento y podrá plantear la definición o viabilidad del compromiso o del indicador 
de calidad inicialmente previsto. 

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

PRESTADO 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la 

Universidad de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica 

de la misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

- A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

- A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas).  

http://fccsyd.unizar.es/
https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
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II. CARTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO MAYOR PABLO SERRANO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

El Colegio Mayor Pablo Serrano de Teruel, mediante esta carta de servicios, pretende dar a conocer a sus 

usuarios información sobre sus fines y sobre el modo en que, con su colaboración, pueden obtener los 

usuarios una mayor calidad en los servicios prestados. 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1. Misión 

La misión del Colegio Mayor Pablo Serrano es prestar servicio de alojamiento y restauración a la comunidad 

universitaria y sus visitantes, así como a otro personal con vinculación universitaria. Gestiona la utilización 

de los espacios comunes para fines docentes y culturales de la sociedad y a personal relacionado con la 

Universidad de Zaragoza. 

El colegio mayor cuenta entre sus objetivos fomentar los principios de libertad, justicia, igualdad, respeto y 

convivencia dentro del pluralismo, estimular la responsabilidad y el aprovechamiento académico de los 

colegiales a través de la solidaridad y la cooperación, promover la participación responsable de los miembros 

de la comunidad colegial en las cuestiones que les afecten, así como facilitar la formación complementaria y 

potenciar la práctica deportiva de los colegiales. 

Además, el colegio manifiesta su compromiso con la Agenda 2030 y trabaja para alcanzar sus objetivos y 

metas, permitiendo hacer partícipes de los mismos a todos los grupos de interés en la gestión responsable 

de los recursos y desechos de la actividad ordinaria, lo cual permita reducir la huella ambiental negativa y 

aporte beneficios a la sociedad.  

2.2. Visión 

Este colegio mayor pretende ser un servicio de referencia para el personal universitario, ofreciendo la 

máxima calidad de los servicios prestados y de formación complementaria, para alcanzar el pleno desarrollo 

personal. 

2.3 Valores 

Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros del Colegio Mayor Pablo Serrano nos 

proponemos realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes valores, de acuerdo con el compromiso de la 

UZ con la Agenda 2030: 

 Calidad en la gestión  

 Confidencialidad  

 Profesionalidad    
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3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Colegio Mayor Pablo Serrano. 

b)  Responsable del servicio: Director, Pedro Luis Hernando Sebastián. 

Equipo de trabajo: Formado por el Director, Jefa de Negociado, Encargado de conserjería y 

Administradora (responsable administrativa-coordinadora). 

4. Información de contacto 

a) Dirección postal: C/ Atarazana, 6 – 44003-Teruel. 

b) Teléfonos:  

- Administración, +34 978618131 

- Conserjería, +34 978618133 

c) Correos electrónicos: *  administración: cmuserra@unizar.es – admserra@unizar.es 

                                        * conserjería: csjserra@unizar.es 

d) Página web: https://cmps.unizar.es/ 

Página informativa de los colegios mayores:  

http://www.unizar.es/vida-universitaria/colegios-mayores 

e) Forma de acceso y medios de transporte 
1. Autobús  

Conexión con Valencia, Zaragoza, Madrid, Cuenca, Alcañiz, Tarragona, Barcelona, Castellón, 

Santander, Irún, Alicante - Benidorm, Murcia- Cartagena - La Manga del Mar Menor 

Consultar horarios en la web de la estación https://www.estacionteruel.es/:  

 Respeto a las personas  

 Transparencia  

 Máxima eficiencia de los recursos (eléctrico, agua, papel…)  

 Reducción de huella ambiental negativa (gestión selectiva de 
residuos, buen uso de la comida, utilizar envases biodegradables) 

 

 Fomentar la igualdad, respeto y convivencia  (Admisión, atender a la 
paridad, igualdad de género 

 

 Participación responsable de todos los miembros de la comunidad 
colegial en los órganos de representación (consejo colegial, 
asamblea colegial, subdirección) 

 

 Fomentar la práctica deportiva (colaboración actividades SAD, uso 
del gimnasio) 

 

 Incentivar la participación de colegiales en organizaciones de 
voluntariado 

 

 Facilitar información a los colegiales sobre  las campañas en que 
colabora la UZ (de donación de sangre, etc. 

 

mailto:cmuserra@unizar.es
mailto:admserra@unizar.es
mailto:csjserra@unizar.es
https://cmps.unizar.es/
http://www.unizar.es/vida-universitaria/colegios-mayores
https://www.estacionteruel.es/
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2. Tren:  

Conexión con Valencia y Zaragoza.  

Consultar horarios y tarifas en RENFE http://www.renfe.com/ 

        *Autobús urbano (dirección campus universitario): 
 
Desde la estación de tren puede acceder por el Monumento de la Escalinata al Pº del Ovalo y allí 
tomar la Línea A (recorrido largo). 
Ir caminando desde la estación de tren a la parada de autobús “Ronda de Ambeles” (enfrente 
Plaza Domingo Gascón), y allí puede tomar las Líneas A (recorrido corto). 
Horarios, frecuencias, recorridos y tarifas en http://urbanosdeteruel.es/ 

3.Carretera:  
Desde Zaragoza (180 Km) (N330-N234-A23)  
Desde Valencia (140 Km) (N234-A23)  
Desde Madrid (300 Km) (NII-N211-A23)  
Desde Cuenca (145 Km) (N420)  
Desde Castellón (140 Km) (N232-N234-A23) 

f) Horario de atención al público 

 Conserjería-Recepción. 
Servicio permanente durante las 24 horas del día 

 Administración 
Días laborables: De 9:00 a 14:00 horas. 

- Horarios de la prestación de servicios: 
[ver Normativa interna: https://cmps.unizar.es/normativa-interna] 

 Servicio de comedor durante el curso académico. 
De lunes a viernes: 

Desayuno de 7:30 a 9:15. 

Comida de 13:30 a 15:30. 

Cena de 21:00 a 22:30. 

Fines de semana y festivos 

Desayuno de 9:00 a 10:15. 

Comida de 14:00 a 15:30. 

Cena de 21:30 a 22:30, excepto sábado que consistirá en picnic. 

 Servicio de cafetería 
De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00.  

 Sala de informática: 
De 8:00 a 24:00 hs. 

 Lavandería:  
Durante las 24 hs. 
 

- Horarios de acceso 

 Visitas:  
De 10:00 a 24:00 hs.(excepto restricción por Normativa). 

http://www.renfe.es/
http://www.renfe.com/
http://urbanosdeteruel.es/
https://cmps.unizar.es/normativa-interna
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g) Mapa de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Acceso peatonal. (C/ Atarazana, 6) 
2. Acceso parking. (C/ Leocadio Brun, 6) 

 
 
 
 

1. Acceso peatonal. (C/ Atarazana, 6) 
2. Acceso parking. (C/ Leocadio Brun, 6) 
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5. Relación de los servicios prestados 

Los servicios que presta el colegio se ejecutan entre el personal que conforman los diversos servicios del 
colegio: 
 

1. Alojamiento y residencia 
a. Prestar servicio de alojamiento: 

-Para colegiales: proceso de selección de admisión de nuevos estudiantes y proceso de 
renovación de plaza. 
-Para personal transeúnte: gestión de las reservas de personal universitario y/o vinculado con la 
Universidad (mensuales, diarias, personal de intercambio). 

b. Atención e información a residentes y a personal externo (incluyendo a las empresas que 
prestan servicios) por los diferentes canales de comunicación. 

c. Servicio de internet. 
d. Facilitar gestiones de administración (expedición y entrega al interesado de certificaciones, 

facturación, atención a proveedores, etc.). 
e. Proporcionar servicio de recepción (visitas a las instalaciones del centro, recepción de personal, 

tarjetas, equipaje, medicamentos que precisan refrigeración, préstamo de materiales, recogida 

y distribución de correspondencia/paquetería, material de primeros auxilios y botiquín etc.). 

f. Tramitar la gestión de espacios de uso común de las dependencias (Salón de actos, Sala 

Polivalente, Sala de estudio, Gimnasio y Sala de informática). 

g. Gestión de incidencias del edificio. 
h. Servicio de la lavandería. 
i. Servicio de limpieza de dependencias. 
j. Servicio de máquinas expendedoras de bebidas. 
k. Apoyo para la gestión de actividades culturales (concursos, premios…). 
l. Salas de uso común (de estudio, gimnasio, de juegos, tv. de grupo..). 

 
2. Restauración 

a. Proporcionar servicio de restauración para los colegiales (desayuno, comida y cena) y comidas 
y cenas para personal del campus universitario mediante vales. 

b. Servicio de cafetería para la comunidad universitaria. 

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de 

la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en 

esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 

Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 

facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
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f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda 

legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos 

que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

Normas de carácter general: 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres: 

https://politicasocial.unizar.es/plan-de-igualdad-de-la-universidad-de-zaragoza 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales: https://protecciondatos.unizar.es/legislacion-estatal 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 

Públicas: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566 

 Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información 

Administrativa y atención al Ciudadano: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-

4997 

Normas de carácter académico: 

 Normativa propia de la Universidad de Zaragoza (Estatutos de la Universidad, Reconocimiento de 

créditos, etc): http://academico.unizar.es/ofiplan/normativa-general 

 Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el calendario para cada curso académico: 

https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario 

Normas de carácter económico: 

 Normas presupuestarias y financieras, impuestos, contabilidad, contratación: 
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 

 Presupuesto de la Universidad de Zaragoza: https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 

Normas de registro 

 Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 

el que se aprueba el Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad. Modificado por 

Acuerdo de 18-03-2019, del Consejo de Gobierno (BOUZ 03/2018): 

https://secregen.unizar.es/registro-general 

Normas de seguridad y prevención de riesgos 

 Normativa  disponible en el enlace: https://uprl.unizar.es/medicina-trabajo/normativa 

Principales Leyes a tener en cuenta los usuarios del colegio mayor: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

https://uprl.unizar.es/css/comite-de-seguridad-y-salud 

 Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, modificada por Ley 

https://politicasocial.unizar.es/plan-de-igualdad-de-la-universidad-de-zaragoza
https://protecciondatos.unizar.es/legislacion-estatal
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4997
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4997
http://academico.unizar.es/ofiplan/normativa-general
https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa
https://www.unizar.es/institucion/presupuesto
https://secregen.unizar.es/registro-general
https://uprl.unizar.es/medicina-trabajo/normativa
https://uprl.unizar.es/css/comite-de-seguridad-y-salud
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42/2010, de 30 de diciembre y Real Decreto 1/2007 de 12 de enero: 

https://uprl.unizar.es/medicina-trabajo/normativa 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma básica de Autoprotección: 

https://uprl.unizar.es/planesauto/planes-de-autoproteccion-de-la-uz 

Normas propias de CC.MM. 

 Reglamento General de Colegios Mayores de la Universidad de Zaragoza aprobado por acuerdo del 

21 de diciembre de 2005, de Consejo de Gobierno (incluye derechos y deberes de la comunidad: 

colegial). https://cmps.unizar.es/reglamento-colegios-mayores 

 Estatutos y normas de régimen interno del Colegio Mayor, aprobados en Consejo Colegial : 

http://cmps.unizar.es/normativa-interna 

 Resolución del Vicerrector de Estudiantes y Empleo por la que se aprueba las Bases generales de 

admisión y renovación de plazas de colegiales, en  los CC.MM.UU. de fundación propia de la 

Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/alojamiento/colegios-mayores 

 Normativa específica para circunstancias extraordinarias, según directrices del Rectorado. 

8. Formas de participación del usuario 

Los colegiales y residentes así como los trabajadores del centro y otros usuarios pueden participar y expresar 

su opinión a través de diversas vías, lo cual facilita la participación de los diferentes colectivos de usuarios: 

• Consejo Colegial 

• Asamblea colegial 

• Comisiones 

• Subdirección 

• Partes de seguridad 

• Comunicación de incidencias en instalaciones y en máquinas expendedoras. 

• Instancias 

• Solicitud de reclamaciones, quejas (forma verbal, escrita y correo electrónico) 

• Buzones de sugerencias y a través de la páginas web:  http://cmps.unizar.es/  

• Encuestas 

• A través de la Sede electrónica de la Universidad de Zaragoza, los usuarios también pueden 
utilizar el procedimiento de ‘Sugerencias, quejas y felicitaciones’ para plantear las cuestiones 
que estime convenientes en relación al funcionamiento del servicio que el colegio mayor 
ofrece. https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas 

9. Fecha de entrada en vigor 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ.  

https://uprl.unizar.es/medicina-trabajo/normativa
https://uprl.unizar.es/planesauto/planes-de-autoproteccion-de-la-uz
https://cmps.unizar.es/reglamento-colegios-mayores
http://cmps.unizar.es/normativa-interna
http://www.unizar.es/alojamiento/colegios-mayores
http://cmps.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
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II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

1. Gestión de admisión de solicitudes para colegiales por vía telemática con la máxima diligencia y 

eficacia. 

2. Tramitar las reservas de alojamiento para personal transeúnte en un plazo de 2 días laborables. 

3. Informar a los usuarios del funcionamiento del colegio a través del canal de comunicación elegido 

por el usuario (teléfono, correo electrónico, de forma presencial). 

4. Mantener actualizada la página web del colegio mayor. 

5. Gestión de las incidencias en las instalaciones del edificio (tramitar parte correspondiente en el 

momento de la notificación y resolución según se trate de incidencias consideradas de mayor o 

menor grado de especialización). 

6. Gestión de otras incidencias (seguridad, informática). 

7. Gestión de recepción y reparto de correspondencia y de la paquetería. 

8. Facilitar las facturas y certificaciones a colegiales en plazo estimado en 2 días.  

9. Cumplir la rotación del servicio de limpieza a las habitaciones destinadas a colegiales, así como 

realizar la limpieza diaria a habitaciones disponibles para personal transeúnte. 

10. Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos: 

• Máxima eficiencia de los recursos (13) (11.6) (eléctrico, agua, papel…).  

• Reducción de huella ambiental negativa (recogida selectiva de residuos, fomentar uso 

responsable del agua, adquisición de electrodomésticos de bajo consumo). 

• Fomentar la igualdad, respeto y convivencia (10.3). 

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

El cumplimiento de cada compromiso de calidad se medirá periódicamente a través de los indicadores 
que se detallan: 

SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE 

INTERÉS 

COMPROMIS
O 

INDICADOR 

FRECUEN
CIA DE 

MEDICIÓ
N 

ESTÁNDAR 
DE CALIDAD 

OBSERVACIO
NES 

Gestión de 
admisión de 
colegiales 

8,5,11,13, 10 

Estudiante
s 
universitar
ios 

Máxima 
diligencia y 
eficacia en la 
tramitación 
las 
solicitudes 

Satisfacción 
con la 
tramitación 
telemática 

Anual Nivel de 
satisfacción 
de los 
estudiantes: 
4 sobre 5 

Encuesta de 
satisfacción 

Responsable: 
Administració
n 

Tramitación 
reservas 
alojamiento 

Personal 
UZ 

Personal 
vinculado 
e invitados 
al campus 
universitar
io 

Respuesta a 
las 
solicitudes 
en un plazo 
máximo de 2 
días 
laborables 

No recibir 
quejas por 
los usuarios 

Semestral Porcentaje 
del n.º  de 
quejas 
respecto del 
total de 
solicitudes 
(ratio no 
superior al 
1%) 

Hoja de 
registro de 
quejas 

Responsable: 
Administració
n 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE 

INTERÉS 

COMPROMIS
O 

INDICADOR 

FRECUEN
CIA DE 

MEDICIÓ
N 

ESTÁNDAR 
DE CALIDAD 

OBSERVACIO
NES 

Información 
usuarios y 
visitas 

Colegiales 

Residentes 

Otros 
usuarios 

Facilitar 
información 
de 
funcionamie
nto del 
centro. 
Visitas a las 
instalaciones 

Satisfacción 
con la 
información 
y/o visitas 

Semestral Nivel de 
satisfacción 
de la 
información 
recibida por 
recepción y 
administraci
ón: 4 sobre 
5 

Encuesta de 
satisfacción 

Responsables
: Recepción/ 
Administració
n 

Actualizació
n de la 
página web 

Comunida
d 
universitar
ia y 
sociedad 
en general 

Mantener la 
información 
actualizada  

Número de 
actualizacio
nes 

Semestral Nº mínimo 
de 
revisiones y 
actualizacio
nes: 10 
semestrales  

Hoja de 
registro de 
actualizacione
s 

Responsable: 
Administració
n 

Gestión de 
las 
incidencias 
en las 
instalaciones 

Colegiales 

Residentes 

Realizar los 
partes de 
mantenimie
nto con 
carácter 
inmediato a 
la 
comunicació
n y 
resolución 
de 
incidencias 

 

Ejecución 
de las 
incidencias 
menores en 
plazo de 3 
días 

Semestral Satisfacción 
usuario 
mediante 
ítems 

Valoración 4 
sobre 5 

Encuestas de 
satisfacción 

Responsable: 

Recepción/ 
Mantenimien
to 

Gestión de 
otras 
incidencias  
(seguridad, 
informática) 

Colegiales 

Residentes 

Realizar 
partes con 
inmediatez 

Ejecución 
en plazo 

Semestral Porcentaje 
mínimo de 
solicitudes 
resueltas en 
plazo  en 
90% 

Listados para 
valoración de 
las 
incidencias 

Responsable: 
Recepción 

Gestión de la 
recepción y 
reparto de 
corresponde
ncia y 
paquetería 

Colegiales 

Residentes 

Entrega de 
corresponde
ncia en plazo 
de 1 día 

Entrega en 
plazo 

Semestral Satisfacción 
de los 
usuarios 

Valoración 4 
sobre 5 

Encuesta de 
satisfacción 

Responsable: 
Recepción 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S 
DE 

INTERÉS 

COMPROMIS
O 

INDICADOR 

FRECUEN
CIA DE 

MEDICIÓ
N 

ESTÁNDAR 
DE CALIDAD 

OBSERVACIO
NES 

Remisión 
facturas y 
otros 
documentos 

Colegiales 

Residentes 

Expedir y 
remisión en 
un plazo de 
2 días 
laborables 

Porcentaje 
de 
solicitudes 
atendidas 
en plazo 

Anual 100% Hoja registro 

Responsable: 
Administració
n 

Cumplir 
plazos del 
servicio de 
limpieza 

Colegiales 

Residentes 

*Servicio a 
las 
habitaciones 
para 
transeúntes 

*Servicio a 
residentes 

Satisfacción 
de los 
usuarios 
respecto a 
la limpieza 

Semestral Nivel de 
satisfacción: 
valoración 4 
sobre 5 

Encuesta 

Responsable: 
Administrado
ra/Recepción 

Cumplir los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible 

Sociedad Utilización 
de papel 
reciclado 

Mejora en el 
consumo de 
luz y agua 

 

Consumo 
de papel 
reciclado 

Posibilidad 
de colocar 
sensores y 
pulsadores 

Anual Porcentaje 
en tipos de 
papel 
consumido: 
superior al 
70% 

Campaña de 
sensibilizaci
ón ahorro 
de agua, 
buen uso de 
la comida 
(mínimo 1 
trimestral) 

 

Listado del 
material 
adquirido y 
consumido 

Responsable: 
Dirección/ 
Administració
n/ Recepción 

 

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

1. Comunicación interna 

Para los usuarios del colegio mayor (colegiales, residentes y personal transeúnte) se utilizan los siguientes 

canales de comunicación para la difusión de la carta de servicios: 

1. Reunión Asamblea colegiales. 

2. Publicación en web. 

3. Comunicaciones escritas. 

4. Cartelería. 

2. Comunicación externa 

Se publicará la carta de servicios en el BOUZ y a través de la página web del colegio mayor y de la 
Universidad. 
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IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

El grupo de trabajo encargado de la elaboración de la carta de servicios revisará con la frecuencia de medición 
establecida los diferentes compromisos de calidad, basando el trabajo a partir de los listados elaborados y 
encuestas para medir los estándares de calidad en el cumplimiento de los objetivos planteados. En caso de 
que se produzcan desviaciones por incumplir con el compromiso adquirido, se estudiarán las causas para 
determinar las medidas a considerar adecuadas para la subsanación; para ello, se podrá asesorar y recabar 
información de los colegiales, así como de los servicios que resulten implicados. 

Para el caso de que se reciban quejas por incumplimiento de los compromisos, además de evitar reiterar en 
la desviación del estándar de calidad, en su caso, se plantearán actuaciones concretas que puedan reparar el 
perjuicio causado al usuario por dicho incumplimiento y se facilitarán las aclaraciones que en su caso 
procedan a los usuarios. 

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

PRESTADO 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la 
Universidad de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica 
de la misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

- A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 
- A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones). 
 
El usuario, además, podrá presentar sus sugerencias y quejas: 
A través del Defensor Universitario, contemplado en los artículos 89 a 93 de los Estatutos de la UZ: 

http://www.unizar.es/defensor_universitario/  
A través de la cuenta de correo institucional: cmuserra@unizar.es u otros canales de comunicación con 

los usuarios. 
La respuesta a las quejas y reclamaciones planteadas se resolverá a la mayor brevedad posible y como 

máximo en el plazo establecido por la Universidad (20 días). 
  

https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
http://www.unizar.es/defensor_universitario/
mailto:cmuserra@unizar.es
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III. CARTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

La actual Unidad de Seguridad nace en el año 2007 cuando de la antigua Unidad de Protección y Prevención 

de Riesgos se separan las funciones de seguridad patrimonial y seguridad personal en dos unidades distintas. 

Nuestras competencias engloban las relativas a cuestiones de seguridad patrimonial (servicios presenciales 

de vigilancia, videovigilancia, controles de accesos), mantenimiento de los sistemas PCI (Protección Contra 

Incendios), gestión de los aparcamientos (regulación, señalización) y la administración de los servicios 

auxiliares de conserjería externalizados. 

Actualmente la Unidad de Seguridad depende del Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e 

Infraestructura. 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1. Misión 

La Unidad de Seguridad es el servicio responsable de la seguridad patrimonial de la comunidad universitaria, 

actuando como primer contacto ante cuestiones tales como robos, agresiones, accidentes de tráfico o ante 

los riesgos causados por botellones, animales sueltos, fiestas en campus, etc. También se encarga de 

administrar los espacios regulados para aparcamiento de la Universidad de Zaragoza, poniendo los medios 

necesarios para facilitar el uso del servicio para todos los miembros de la comunidad universitaria. Otra de 

sus actividades principales es la de asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas PCI con los 

que cuenta la Universidad de Zaragoza. 

2.2. Visión 

Queremos ser una Unidad clave y presente en cualquier actividad universitaria, garantizando la seguridad de 

sus trabajadores y estudiantes promoviendo acciones que eviten cualquier actividad delictiva dentro y fuera 

de nuestros campus, mediante el uso de últimas tecnologías y el diseño de campañas publicitarias de 

concienciación sobre temas relativos a la seguridad y orientadas a la comunidad universitaria.  

Por otra parte, conscientes de las necesidades de desplazamiento en vehículo particular de parte de la 

comunidad universitaria, nos esforzamos en actualizar la oferta y calidad de las plazas de aparcamiento, en 

términos de gestión, disponibilidad e información.  

En las cuestiones relativas al correcto funcionamiento de los sistemas PCI, trabajamos para revisar y mejorar 

año tras año el funcionamiento y la dotación de estos sistemas en nuestros edificios, influyendo de forma 

determinante en su seguridad ante el riesgo de incendio.  

Mediante la atención a través de la plataforma Ayudica y la atención telefónica, buscamos la resolución de 

las cuestiones que nos atañen buscando una rápida respuesta y solución a las diversas cuestiones planteadas. 
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2.3 Valores 

Para dar cumplimiento a la misión y posibilitar la visión, los miembros de la Unidad de Seguridad nos 

proponemos realizar nuestro trabajo asumiendo los siguientes valores: 

 Calidad en la gestión. 

 Confidencialidad. 

 Profesionalidad. 

 Respeto a las personas. 

 Transparencia. 

 Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible: 

ODS Objetivos Relacionado con las metas 

 

3. Salud y bienestar. 

Objetivo: Fomento de iniciativas saludables 

como la progresiva peatonalización del 

campus, con objeto de impulsar modelos de 

movilidad más sostenibles. 

Objetivo: Vigilancia y control sobre el 

consumo de alcohol en los distintos campus 

universitarios. 

3.5 Fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol. 

3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el 

número de muertes y enfermedades 

producidas por la contaminación del aire. 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo: establecer políticas que fomenten 

la reducción del uso del vehículo particular, 

como medio de disminuir el consumo de 

energías de origen fósil que contribuyen a 

mejorar la calidad del aire, prestando 

especial atención a personas de edad o con 

discapacidad. 

Objetivo: mejorar la seguridad vial en todos 

nuestros campus, mediante acciones que 

contribuyan a avanzar en ese sentido: 

señalización, límites, diseño actualizado y 

moderno de zonas de aparcamiento, etc. 

Objetivo: Apoyar e impulsar medidas 

encaminadas hacia la progresiva 

peatonalización de los espacios públicos, 

aumento de zonas verdes, gimnasios al aire 

libre… 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas 

en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto 

ambiental negativo per capita de las 

ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión 

de los desechos municipales y de otro tipo 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con 

discapacidad 
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3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

Denominación completa: Unidad de Seguridad. 

Responsable de la Unidad: Luis Laspuertas Sarvisé. 

Equipo de trabajo que ha participado en la elaboración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios: 

a) Luis Laspuertas Sarvisé. 

b) Miguel Tobal Plou. 

c) David Romero Alonso. 

d) Luis Enrique Seco Viejo. 

e) María Teresa de Dios Bretón. 

 

Organigrama de la Unidad: 
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4. Información de contacto 

a) Dirección postal:  

Unidad de Seguridad. 

Calle Pedro Cerbuna, 12. 

Edificio Residencia de Profesores 9 Izda. 

50009 Zaragoza. 

b) Teléfonos: 

Oficina: + 34 976762051 

Emergencias: + 34 976761112 

c) Correo electrónico: 

Seguridad: seguridad.proteccion@unizar.es 

Mantenimiento incendios: seguridad.incendios@unizar.es 

Gestión de tráfico: seguridad.trafico@unizar.es 

Administración: seguridad.administracion@unizar.es 

d) Ayudica: 

https://ayudica.unizar.es/ 

e) Dirección internet:  

 http://unidadseguridad.unizar.es  

f) Medios de transporte:  

Tranvía línea 1, líneas de autobús 22, 24, 35, 38, 42, Ci1, Ci2. 

g) Horario: 

De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

h) Lugares de atención al público:  

Preferente, a través de la plataforma Ayudica. 

Telefónica: + 34 976762051. 

Presencial: mediante cita previa solicitándola en el teléfono + 34 976762051. 

Para emergencias, atención telefónica 24h en el teléfono de emergencias + 34 976761112 

  

mailto:seguridad.proteccion@unizar.es
mailto:seguridad.incendios@unizar.es
mailto:seguridad.trafico@unizar.es
mailto:seguridad.administracion@unizar.es
https://ayudica.unizar.es/
http://unidadseguridad.unizar.es/
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i) Ubicación de la sede: 

 

5. Relación de los servicios prestados 

La Unidad de Seguridad presta los siguientes servicios: 

 Servicios presenciales de vigilancia:  

Gestión de todos los servicios presenciales de Seguridad Privada contratados por la Universidad de 

Zaragoza. 

 Servicios auxiliares de conserjería, salas de estudio y personal para la apertura de exposiciones: 

Gestión y contratación del personal auxiliar necesario para cubrir conserjerías en servicios nocturnos, 

en salas de estudios y en exposiciones o eventos extraordinarios de cualquier tipo. 

 Instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad:  

Diseño y contratación de todos los sistemas electrónicos de seguridad presentes en la Universidad de 

Zaragoza, tales como cámaras de videovigilancia, controles de acceso o centrales de intrusión. 

 Administración del sistema de Control de Accesos a edificios: 

Administración de la aplicación, creación de departamentos, creación de niveles de acceso, 

asesoramiento a los administradores en la gestión de los usuarios. 

 Mantenimiento de los sistemas PCI:  

Gestión y supervisión del contrato de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de 

la universidad de Zaragoza.  
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 Aparcamientos regulados de la Universidad de Zaragoza:  

Todos los aspectos relacionados con los aparcamientos regulados de la Universidad de Zaragoza 

(creación, altas, bajas, acreditaciones, cobros, permisos gratuitos…). Gestión centralizada de los badenes 

(altas, bajas, modificación). 

 Señalización vial de los estacionamientos:  

Diseño y mantenimiento de la señalización vial horizontal y vertical de todos los espacios en los distintos 

campus destinados a vehículos. Instalación de límites arquitectónicos. 

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de 

la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en 

esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 

Ordenamiento Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 

facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda 

legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos 

que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, publicado en BOE núm. 307 de 24 de 

diciembre de 2001, vigencia desde 13 de Enero de 2002. Revisión vigente desde 19 de enero de 2021: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos: 

digitales https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf 

 Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Privada: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-608-consolidado.pdf 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23514-consolidado.pdf 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios: https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
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 Reglamento de la gestión del estacionamiento en los campus universitarios: 

https://usuz.unizar.es//sites/usuz.unizar.es/files/archivos/ReglamentoAparcamientos.pdf  

8. Formas de participación del usuario 

Durante la vigencia de la Carta de Servicios puede participar por correo electrónico enviando sus sugerencias: 

- Por correo electrónico: seguridad.administración@unizar.es 

- A través del portal del ciudadano: http://sede.unizar.es/ 

9. Fecha de entrada en vigor 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ. 

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

 Servicios de Seguridad y Servicios Auxiliares de Conserjería: Tiempo de respuesta inferior a 24h, 12h para 
servicios urgentes. Las peticiones de Servicios de Seguridad requieren análisis de riesgo de la Unidad. 

 Consultas y asesoramiento para el sistema de Control de Accesos a Edificios, y Mantenimiento de los 
sistemas de control de acceso: Tiempo de respuesta inferior a 24h. Tiempo de resolución de la avería 
inferior a 72h. Los plazos se consideran medidos en jornada y horario laboral. 

 Mantenimiento de los sistemas PCI: Tiempo de evaluación de la avería inferior a 24h. Tiempo de 
resolución de la avería inferior a 72h. Los plazos se consideran medidos en jornada y horario laboral. 

 Peticiones para el uso del aparcamiento, solicitud de reservas de espacio, accesos a edificios por parte 
de contratas: Tiempo de respuesta inferior a 24h. Los plazos se consideran medidos en jornada y horario 
laboral. 

 Soporte a Usuarios para PARKUZ, resolución de dudas. Solicitudes de modificación de acreditaciones. 
Solicitudes de nuevas acreditaciones: Tiempo de respuesta inferior a 24h. Los plazos se consideran 
medidos en jornada y horario laboral. 

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

La Unidad de Seguridad ofrece sus diferentes servicios a través de la plataforma de partes “Ayudica”. Esta 

plataforma permite establecer la trazabilidad de cualquier intervención realizada, dejando constancia de las 

personas que intervienen y las diferentes actuaciones y comunicaciones seguidas hasta la consecución o 

cierre de la intervención. 

Además, ofrece información para cada cola o ámbito (se ha definido una para cada uno de los servicios 

prestados) sobre los tiempos de respuesta o tiempos de resolución de cualquier avería, solicitud o 

intervención. 

Esos valores, que se pretende sean de extracción automática, sirven de base para la definición de los 

indicadores que se utilizarán para elaborar informes periódicos sobre su evolución. Esos informes, emitidos 

con la correspondiente frecuencia (semanal, mensual…) servirán para establecer estrategias, para la toma 

de decisiones o simplemente para activar medidas correctivas si los indicadores se alejan de los compromisos 

adquiridos. 

mailto:seguridad.administración@unizar.es
http://sede.unizar.es/
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS 

COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

Servicios de 

Seguridad. 

Servicios 
Auxiliares de 
Conserjería. 

Administradores, 
Directores, 
Decanos 

Tiempo de 
respuesta 
inferior a 24h, 
12h para 
servicios 
urgentes 

Tiempo medio 
de respuesta 

Por parte 
Ayudica 

95% de 
acuerdo al 
compromiso 

Consultas y 

asesoramiento 

para el sistema 

de Control de 

Accesos a 

Edificios. 

Mantenimiento 
de los sistemas 
de control de 
acceso 

Administradores 

y gestores de la 

aplicación de 

Control de 

Accesos. 

Conserjerías 

Tiempo de 

respuesta 

inferior a 24h.  

Tiempo de 

resolución de 

la avería 

inferior a 72h 

 

Tiempo medio 
de respuesta. 
Tiempo medio 
de resolución 
de la avería 

Por parte 
Ayudica 

95% de 
acuerdo al 
compromiso 

Mantenimiento 
de los sistemas 
PCI 

Conserjerías 

Tiempo de 

evaluación de 

la avería 

inferior a 24h.  

Tiempo de 
resolución de 
la avería 
inferior a 72h 

Tiempo medio 
de respuesta. 
Tiempo medio 
de resolución 
de la avería 

Por parte 
Ayudica 

95% de 
acuerdo al 
compromiso 

Peticiones para 
el uso del 
aparcamiento, 
solicitud de 
reservas de 
espacio, 
accesos a 
edificios por 
parte de 
contratas 

Toda la 
comunidad 
universitaria 

Tiempo de 
respuesta 
inferior a 24h. 

Tiempo medio 
de respuesta 

Por parte 
Ayudica 

95% de 
acuerdo al 
compromiso 
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SERVICIO 
PRESTADO 

GRUPO/S DE 
INTERÉS 

COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

Soporte a 

Usuarios para 

PARKUZ, 

resolución de 

dudas. 

Solicitudes de 
modificación 
de 
acreditaciones. 
Solicitudes de 
nuevas 
acreditaciones 

Toda la 
comunidad 
universitaria 

Tiempo de 
respuesta 
inferior a 24 
horas. 

Tiempo medio 
de respuesta 

Por parte 
Ayudica 

95% de 
acuerdo al 
compromiso 

Además de estos indicadores, se estudiarán los datos y evolución de los siguientes parámetros: 

a) Porcentaje de presupuesto ejecutado al finalizar el ejercicio. 

b) Número de denuncias interpuestas por alumnos y trabajadores universitario por robo, agresión... dentro 

del ámbito universitario. 

b) número de denuncias interpuestas por la UZ por robo, agresión… 

c) Número de reclamaciones recibidas en la Unidad. 

d) Número de sugerencias recibidas en la Unidad. 

III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

1. Comunicación interna 

a) Reuniones de presentación al personal. 

b) Publicación en intranet. 

c) Comunicaciones escritas. 

2. Comunicación externa 

a) Web. 

b) Cartelería. 

c) Redes sociales. 

d) Listas de usuarios registrados en nuestros sistemas (ParkUZ). 

e) Material de divulgación. 

f) Boletín iUnizar. 

g) Tablón de anuncios. 

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

Caso de existir quejas por incumplimiento de los objetivos de la Unidad, se estudiarán acciones concretas 

que corrijan las deficiencias.  
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V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

PRESTADO 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la 

Universidad de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica 

de la misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

a)  A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

b) A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones), pudiéndolo presentar en el Registro 

General de la Universidad u otros registros auxiliares de la UZ, en el Centro de Información Universitaria 

o en el Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza. 

Se establece un plazo de resolución de 20 días naturales, contados desde la fecha en que la sugerencia o 

queja haya sido admitida a trámite. Si después de analizada la sugerencia o queja, el responsable de la unidad 

entiende que no es competente para su resolución, comunicará esta circunstancia al Centro de Información 

Universitaria, para la identificación de la unidad o servicio directamente afectado.  
  

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
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IV. CARTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

En 1995 se publica la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y debido a esto en la Universidad de 
Zaragoza es necesario que alguna unidad se encargue de cumplir con sus exigencias. 

La antigua Unidad de Protección y Prevención de Riesgos Laborales (UPPR) se crea en 1998 con la 
incorporación de un administrativo como jefe de negociado, un técnico especialista en el área de ergonomía 
y un técnico medio de prevención. Existía anteriormente desde 1992 con un jefe de seguridad y un 
administrativo, dedicándose a muchas otras cosas distintas de la prevención, como la protección de bienes, 
mantenimiento de instalaciones, etc., ya que dependía de la Adjuntía del Rectorado para Infraestructuras y 
Servicios. 

En 2002 se constituye el Servicio de Prevención Propio (SPP) de la Universidad de Zaragoza con la 
incorporación de un técnico superior de prevención de riesgos laborales, asumiendo así la Universidad de 
Zaragoza dos de las especialidades preventivas, mínimas para la constitución de un SPP (Ergonomía y 
Psicosociología y Seguridad en el Trabajo) con personal propio.  

No obstante, la UPPR se sigue dedicando a muchas otras tareas distintas a las que marca el RD 39/1997 sobre 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, como por ejemplo la gestión de los residuos peligrosos y las 
anteriormente citadas. 

Tras la reforma de 2006 de la Relación de puestos de trabajo (RPT), la UPPR se divide en dos unidades 
distintas. Desde este momento el SPP pasa a llamarse Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) y a 
depender orgánicamente de la Vicegerencia de Recursos Humanos y a dedicarse casi en exclusividad a la 
seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa. 

En 2008 se incorpora un jefe técnico a la UPRL y se llevan a cabo muchas mejoras en la organización de la 
unidad y en su trabajo. 

En 2016 la UPRL pasa a depender orgánicamente de la Gerencia. 

En abril de 2021 se incorpora de manera interina otro técnico superior en prevención, contando en la 
actualidad con 1 jefe de negociado, 3 técnicos superiores en 3 de las 4 especialidades preventivas, 1 técnico 
superior de Ergonomía y Psicosociología, 1 técnico medio en prevención, además de contar con el apoyo 
permanente de 2 técnicos superiores de prevención de Servicios de Prevención Ajenos (contratas). 

En la actualidad, la UPRL sigue llevando otros servicios que no tienen que ver con un Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Es en 2008 cuando se elabora un Plan de Prevención y unos compromisos en política de Prevención de 
Riesgos Laborales, en los que se implica a la organización entera de la Universidad de Zaragoza empezando 
por su Rector, a través del Comité de Seguridad y Salud (CSS). Estos compromisos son:  

1. Alcanzar el máximo nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la legislación vigente en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como su eficacia.  

2. Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la Prevención destinado a la mejora continua 
de las condiciones generales y particulares de trabajo.  

3. Integrar dicho sistema en la Gestión de la Universidad de Zaragoza, incorporándolo a todas las 
actividades y decisiones, incidiendo en la seguridad, salud y bienestar de toda la comunidad 
universitaria.  

4. Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en todas 
las actividades.  

5. Garantizar la participación e información de la comunidad universitaria y hacer efectivo el derecho de 
consulta de los trabajadores en temas de seguridad y salud laboral.  
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6. Desarrollar los planes de formación y adiestramiento de todos los miembros de la comunidad 
universitaria necesarios para alcanzar los objetivos de la Política Preventiva.  

7. Realizar programas de control e inspección sistemáticos, que verifiquen el cumplimiento y efectividad 
de la Política Preventiva.  

8. Integrar a nuestros suministradores, concesionarios y subcontratistas en el compromiso activo de la 
mejora de las condiciones de trabajo en el cumplimiento de la Coordinación de Actividades 
Empresariales, exigida por el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

9. Dotar a la Universidad de Zaragoza de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para 
desarrollar esta Política Preventiva.  

10. Difundir esta política entre todos los miembros de la Comunidad Universitaria.  

En 2007 se elabora una primera carta de servicios para darnos a conocer a la comunidad universitaria, y 
posteriormente en 2015, y tras un estudio interno profundo de la UPRL debido al proceso de EFQM de 
excelencia de la calidad, se detecta la necesidad de la actualización de esta carta de servicios. En 2021 se 
procede a actualizar la versión de 2015. Esta carta de servicios quiere ser una expresión de nuestro 
compromiso con la calidad, y un instrumento para potenciar que se difunda nuestra actividad a la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. 

La UPRL se compromete a seguir los principios establecidos en la Política de Prevención de la Universidad de 
Zaragoza y potenciar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de sus instalaciones, así como a servir 
de referente a la sociedad a través de la mejora continua en sus servicios y trabajo diario. 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1. Misión 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es la encargada de velar por la seguridad y salud en el trabajo 
en la Universidad de Zaragoza mediante la aplicación de medidas preventivas y el desarrollo de actividades 
encaminadas a eliminar o minimizar los riesgos.  

2.2. Visión 

Integrar la actividad preventiva en el sistema de gestión de la Universidad. Servir de referente en materia de 
prevención de riesgos laborales a la comunidad universitaria. Contribuir a la política de calidad de la 
Universidad mejorando las condiciones de trabajo.  

2.3. Objetivos 

 Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales a la 
Universidad de Zaragoza. 

 Integrar la prevención en todos los ámbitos universitarios: la administración, la educación superior, 
la investigación, etc., así como en todos los niveles jerárquicos de la Universidad de Zaragoza y en la 
toma de sus decisiones. 

 Evitar los accidentes laborales corrigiendo las deficiencias encontradas y disminuir al máximo posible 
su número. 

 Aumentar el nivel de seguridad de los trabajadores de la Universidad de Zaragoza y sus instalaciones 
en la medida que técnicamente sea posible. 

 Vigilar la salud colectiva e individual de los trabajadores de la Universidad de Zaragoza para evitar su 
deterioro por motivos laborales. 

 Adaptar las condiciones de trabajo al trabajador, para favorecer su salud física y mental. 

 Asesorar al equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, así como a toda la comunidad 
universitaria, en las medidas preventivas o correctoras a tomar para evitar situaciones de riesgo. 

 Proporcionar formación, información, asesoramiento, etc. a la comunidad universitaria, en especial 
a sus trabajadores. 
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2.4. Valores  
Para dar cumplimiento a todo esto y alcanzar la visión definida, los miembros de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales, nos comprometemos a realizar nuestro trabajo teniendo presente los siguientes VALORES:  

 Profesionalidad: aplicar todos nuestros conocimientos a los problemas que se nos planteen o nos 
demanden los usuarios, para proponer soluciones efectivas e intentar llevarlas a la práctica, 
cumpliendo con rigor la legislación vigente.  

 Integridad en el trabajo: Los miembros de la UPRL hacen suyos los principios de la integridad en el 
trabajo: objetividad, responsabilidad, honestidad, imparcialidad, sigilo. 

 Respeto a las personas: El trato a los usuarios del servicio se basará en la amabilidad, el respeto y la 
igualdad, evitando los juicios de valor por razones de sexo, raza o religión. Así mismo entre los 
miembros de la UPRL se impone el compañerismo y la ayuda mutua en el trabajo. 

 Sigilo profesional: Se guardará confidencialidad de todos los datos e informaciones sensibles de que 
dispongamos por nuestro trabajo, siendo responsables de la custodia de los archivos relacionados 
con la prevención declarados como confidenciales en la Universidad de Zaragoza (datos médicos, 
personal sensible, conflictos laborales, etc.).  

 Eficiencia y eficacia: Debido a la escasez de recursos humanos y materiales de la UPRL, el jefe de la 
unidad procurará destinar los recursos óptimos a cada servicio, basándose en las capacidades 
técnicas y personales de cada uno de los miembros y protocolizando los procesos de manera que, en 
caso de ausencia de alguno de los técnicos, otro pueda suplir su ausencia con el mismo o parecido 
nivel de calidad. En este ámbito, el jefe de la UPRL está abierto a cualquier innovación o propuesta 
de mejora del servicio, para seguir avanzando. 

 Información y Transparencia: La UPRL está convencida de la importancia de hacer llegar la 
información a toda la comunidad universitaria, por lo que utilizará los medios que estén en su mano 
(tradicionales o innovadores) para que esta información fluya. Existe una manera legal establecida 
para que la información sensible sea consultada por los representantes de los trabajadores y la UPRL 
está a disposición de los miembros del Comité de Seguridad y Salud para proporcionar la información, 
que además está a disposición de la Autoridad Laboral. En cuanto a la transparencia de las 
actuaciones de la UPRL, todas están sujetas a reglamentación específica laboral o administrativa. 

 Responsabilidad social: La UPRL tiene presente la responsabilidad social de la Universidad de 
Zaragoza en cuanto a su visibilidad en la sociedad, y por esto integra en su actuaciones diarias las 
responsabilidades medioambientales en cuanto al reciclaje, el ahorro energético, etc. (no hay que 
olvidar que la UPRL gestiona los residuos peligrosos de la Universidad de Zaragoza), las 
responsabilidades económicas (gestionando de manera eficaz el presupuesto de que dispone), y con 
más hincapié si cabe en las sociales, ya que el trabajo seguro y saludable es un valor irrenunciable 
para esta unidad, la integración de la discapacidad, la conciliación de la vida familiar, la maternidad, 
y cualquier adaptación que sea necesaria en el puesto de trabajo para facilitar la creación de un 
espíritu de pertenencia a una empresa saludable como puede ser la Universidad de Zaragoza con el 
compromiso y trabajo de todos.  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: Considerando los compromisos de la Política de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, aprobada por Consejo de Gobierno en fecha 13 
de febrero de 2009, y entre ellos, aspectos relativos a la seguridad en el trabajo, salud laboral, 
actividades, riesgos y usuarios de las instalaciones, puede entenderse que la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales puede desarrollar su labor en algunos de los 17 objetivos con diferentes 
acciones. 

Estos serán: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Únicamente creando entornos seguros que garanticen la seguridad laboral de las personas 
podemos asegurar que las condiciones de trabajo serán tales que evitarán y reducirán los 
niveles de siniestralidad, pudiendo asegurar el acceso al trabajo a toda la comunidad.  

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de evaluar que los entornos de 
trabajo de la Universidad de Zaragoza reúnan esos niveles de seguridad que reduzcan niveles 
de siniestralidad y aseguren las condiciones de trabajo. Este punto es transversal al resto de 
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la sociedad, ya que, aun siendo objetivo único de la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales las condiciones de los trabajadores, el alumnado de la Universidad de Zaragoza 
puede impregnarse de este espíritu y exportarlo a sus lugares de trabajo una vez egresados. 

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

Este objetivo viene directamente asociado al anterior. Sociedades sanas, saludables, con 
buenas condiciones de trabajo, bajos niveles de siniestralidad y de incapacidades 
temporales, aseguran el acceso universal a alimentos. 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

De todos los objetivos, posiblemente este sea el que más asociación directa tiene con las 
actividades que desarrolla la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

Esta Unidad evalúa entornos de trabajo para que sean seguros, tanto a nivel de 
infraestructuras como de servicios: espacios, equipos y máquinas, condiciones ambientales, 
emergencias, utilización de productos químicos, radiaciones físicas e ionizantes, condiciones 
ergonómicas y psicosociales. Esto se lleva a cabo desde la sección técnica de la Unidad. 

Pero, además, debe asegurarse de que las condiciones de trabajo no suponen una merma en 
las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Para ello, se llevan a cabo exámenes de 
salud, asesoramiento médico especializado y personalizado según las condiciones de salud 
de cada trabajador. Esto se lleva a cabo desde la sección médica de la Unidad. 

También se realizan acciones para el fomento de la vida saludable en nuestra Institución, 
colaborando intensamente con el Servicio de Actividades Deportivas para la implementación 
de acciones deportivas dirigidas a los distintos rangos de salud y sexo de la comunidad 
universitaria. 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

La formación en materia de prevención de riesgos laborales es de carácter obligatorio para 
todos los trabajadores de una entidad, independientemente de su categoría, puesto y 
responsabilidad (artículo 19 de la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales). Así se 
asegura que sea inclusiva (todos deben de recibirla); equitativa (todos deben recibirla por 
igual de acuerdo a su puesto de trabajo); de calidad (únicamente se puede formar por parte 
de entidades acreditadas) y promoverla durante toda la vida (la formación debe ser repetida 
de manera cíclica durante toda la vida laboral de un trabajador).  

A este respecto, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales cuenta con trabajadores 
formadores, y trabaja junto con el Servicio de Prevención Ajeno y la Mutua de Accidentes 
para garantizar la formación de toda la plantilla de la Universidad de Zaragoza. Con esto 
también se estaría dando cumplimiento a la Política de Prevención de la Universidad de 
Zaragoza (punto 6). 

• Objetivo 5: Igualdad de Género. 

Tiene como objetivo básico poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo y siguiendo lo establecido, por un lado, en el artículo 5 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que incorpora la obligación de las 
Administraciones Públicas de promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo, tanto en los sistemas de 
recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de 
prevención de riesgos, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que 
los daños derivados puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores, y por otro, 
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de Mujeres 
y Hombres  con el que las Administraciones Públicas deben garantizar un igual derecho a la 
salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus 
diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
discriminaciones entre unas y otros. 
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• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. 

Para lograr este objetivo, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales puede velar por que 
las condiciones de trabajo del personal de la Universidad de Zaragoza sean las mismas para 
todos en cada puesto de trabajo. Asegurar que tanto hombres como mujeres desarrollan las 
mismas tareas en las mismas condiciones de seguridad y salud, y que se tiene en cuenta tanto 
la perspectiva de género como la ausencia de discriminación para la dotación de plazas. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

Desde el punto de vista preventivo, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales puede 
trabajar en el asesoramiento a Gerencia y al Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e 
Infraestructura a la hora de dotar a las nuevas edificaciones, en las remodelaciones de 
edificios o en la implantación de nuevas instalaciones en aspectos como: 

Diseño de lugares de trabajo que garanticen la inclusión de todas las medidas de seguridad 
e higiene desde la fase de proyecto, para evitar la posterior re-adaptación de las mismas. 

Introducción de nuevas técnicas de trabajo que tengan en cuenta el avance de la ciencia y de 
los procedimientos industriales de trabajo. 

Sustitución de procedimientos obsoletos con elevados consumos, tanto energéticos como 
de otros materiales, y que no se adaptan a los estándares de seguridad e higiene exigibles en 
la actualidad. 

Adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas tecnologías. Esto incluye las aulas como 
espacios de divulgación científica. 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

La gestión de los residuos peligrosos generados por los trabajos de investigación y docencia 
de la Universidad de Zaragoza (residuos químicos, residuos sanitarios y residuos de cadáveres 
de animales), es un objetivo anual de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para la 
consecución de la reducción del impacto ambiental negativo, prestando especial importancia 
a la calidad del aire y a la gestión de los residuos producidos. (11.6). 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producciones sostenibles. 

El estudio, análisis y replanteo de los procedimientos de trabajo y prácticas tanto docentes 
como de investigación por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, ya ha 
hecho que en algunos casos se haya reducido el uso de productos químicos (sobre todo 
disolventes), la sustitución de productos de elevada peligrosidad por otros menos lesivos, y 
la adaptación de procesos para su sostenibilidad. 

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, a través de sus Protocolos de Actuación frente 
al acoso laboral y el de la Gestión de conflictos, así como del protocolo del Observatorio de 
Igualdad, Protocolo de Actuación frente al Acoso sexual y acoso por razón de sexo, mediante 
la resolución y gestión de conflictos, evaluaciones de riesgos, asesoramiento para el buen 
trato y la convivencia entre trabajadores, mediación en conflictos, códigos de buenas 
conductas, programas formativos, etc., establece las medidas necesarias para reducir 
significativamente todas las  formas de violencia en la Institución.(Objetivo 16.1) 

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales tiene establecidas alianzas, entre otras, con el 
Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de CRUE-Sostenibilidad y con el grupo 
de trabajo United University (formado por las Universidades de Sevilla, Castilla La Mancha, 
Burgos, UNED, Pompeu Fabra, Politécnica de Valencia, Rovira i Virgili y Zaragoza), con las 
cuales se fomenta y promueve la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública, y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 
las alianzas (17.17) y la mejora mundial con el desarrollo sostenible, mediante el intercambio 
de conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros (17.16) 
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3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) es una Unidad dependiente del Gerente y actúa como 
asesora, en aquellas áreas que son de su competencia, a la Gerencia de la Universidad y al Rector y su equipo 
de dirección. 

b) Su responsable es el Jefe de la Unidad, Luis A. Cásedas Uriel.  

Todos los miembros de la UPRL han participado en mayor o menor medida en la elaboración, gestión y 
seguimiento de la carta de servicios. 

ORGANIGRAMA: 
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4. Información de contacto 

a) Dirección postal: Campus de Plaza San Francisco, C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza 

 Oficina UPRL: Edificio Interfacultades, 3ª planta (extremo opuesto a los ascensores). 

 Almacén equipos de protección individual: Facultad de Educación, sótano, acceso por salas de 
estudios. 

 Gabinete medico: bajos C.M.U. Pedro Cerbuna (rampa costado izquierdo) 

b) Teléfonos: +34 976 76 1354, +34 876 55 3150 

 Jefe de la UPRL:  Luís Andrés Cásedas Uriel. (Ext. 843150)  

 Administración:  J. Javier Sanz Lostado (Ext. 841354)  

 Área ergonomía/ psicosociología: José Luís Dolz Pescador (Ext.843116)  

 Área seguridad / higiene:  Mª Rosa Rodrigo Rodrigo (Ext. 843103)   

Cristina Millán López (Ext.843743) 

Gregorio Sanz Pueyo (Ext. 843104)  

 SPA CAE:  Técnico superior (Ext. 845936) 

 SPA higiene industrial:  Técnico superior (Ext. 845935) 

 Área residuos peligrosos:  Gregorio Sanz Pueyo (Ext. 843104)  

 SPA vigilancia de la salud (gabinete médico): 

Médico: Ext.844353 

D.U.E.: Ext. 841740 

 Almacén de equipos de protección individual:  

Gregorio Sanz Pueyo (Ext. 844811) 

c) Correos electrónicos: 

 jefeuprl@unizar.es Jefe de la UPRL 

 jnuprl@unizar.es Jefe de negociado 

 uprlergo@unizar.es Área Ergonomía y Psicosociología 

 uprlsehi@unizar.es  Área de Seguridad e Higiene 

 uprlriesgos@unizar.es Área de Seguridad e Higiene 

 uprlprevencion@unizar.es  Área de Seguridad e Higiene 

 uprlspa@unizar.es Área Higiene industrial (SPA) 

 uprlcae@unizar.es  Área de coordinación con empresas 

 uprlepis@unizar.es Área equipos de protección individual 

 uprlresi@unizar.es Área residuos peligrosos 

d) Página web: https://uprl.unizar.es/ 

e) Forma de acceso y medios de transporte 

 Tranvía, parada de Plaza de San Francisco 

 Líneas de autobús urbano: 22, 24, 35, 38, 41, 42, Ci1 y Ci2 

 Servicio Zarabici 

mailto:jefeuprl@unizar.es
mailto:jnuprl@unizar.es
mailto:uprlergo@unizar.es
mailto:uprlsehi@unizar.es
mailto:uprlriesgos@unizar.es
mailto:uprlprevencion@unizar.es
mailto:uprlspa@unizar.es
mailto:uprlcae@unizar.es
mailto:uprlepis@unizar.es
mailto:uprlresi@unizar.es
https://uprl.unizar.es/
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f) Horario y medios y lugares de atención al público.  

El horario de atención al público en la UPRL es de 08:00 a 15:00 horas, en periodo lectivo, y de 08:00 a 
14:00 horas en periodo no lectivo. 

Horario del Gabinete Médico: de 7:45 a 14,30 horas el viernes.  

Horario de Vigilancia de la Salud: de 7:45 a 14 horas, de lunes a viernes. 

Se atiende al público de manera presencial u online, por teléfono, correo electrónico, página web, etc. 

g) Mapa de localización 

1-Oficina de la UPRL (Interfacultades) 

2-Almacén de equipos de protección individual (Facultad de Educación) 

3-Gabinete Médico (bajos del C.M.U. Pedro Cerbuna) 
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5. Relación de los servicios prestados 

La UPRL elaboró en 2007 una primera carta de servicios, en la que se enumeraban unos compromisos de 
calidad. Tras un proceso de inmersión en el modelo de calidad EFQM, se estudiaron los procesos que se 
realizan en la UPRL y los servicios que se prestan y se modificaron los compromisos de calidad.  

Actualmente se han añadido nuevos servicios que se incluyen en esta revisión de la carta de servicios. 

A modo de resumen muy somero, los servicios que presta la UPRL a los usuarios son los siguientes: 

- Evaluaciones de los riesgos laborales y condiciones de trabajo que pueden afectar a los trabajadores 
de la Universidad de Zaragoza o usuarios de las instalaciones, por su trabajo o el de empresas 
contratadas, y propuesta de medidas correctoras o preventivas. 

- Implementación de medidas de emergencia en caso de accidente, incendio, emergencia sanitaria, 
etc. 

- Vigilancia de salud individual y colectiva, dotación de medios de primeros auxilios. 

- Protección de los trabajadores por medio de dotación de equipos de protección individual. 

- Formación e información en prevención. 

- Coordinación en materia de prevención con las empresas que realizan trabajos dentro de las 
instalaciones de la Universidad de Zaragoza y con aquellas a las que se van nuestros trabajadores a 
realizar trabajos. 

- Retirada de residuos peligrosos. 

- Elaboración de normas de seguridad internas. 

- Asesoramiento sobre todos los temas de prevención. 

Para informar a los usuarios de manera mucho más concreta, los servicios se han distribuido por las ÁREAS 
de prevención que tiene la UPRL y que se muestran a continuación, no obstante, más abajo se dividirán en 
procesos para que se vean más claramente la totalidad de los servicios que se prestan y actividades que se 
realizan en cada proceso. 

 Seguridad: identificación de los riesgos relacionados con los lugares de trabajo, máquinas, 
instalaciones, sustancias químicas, electricidad, etc. que puedan provocar accidentes de trabajo, evaluación 
y propuesta de medidas correctoras. Evaluación de edificios y de puestos de trabajo. Evaluaciones de puestos 
de trabajo por riesgo durante el embarazo (trabajadoras sensibles). Mantenimiento de líneas de vida, 
mantenimiento preventivo de vitrinas de gases y cerramientos ventilados, ensayos de contención de vitrinas. 
Selección y distribución de equipos de protección individual. Formación en el uso y mantenimiento de estos 
equipos. Control de la dotación y la reposición. Selección y distribución de equipos de protección personal y 
material diverso utilizado para la protección frente a la COVID-19. Estudio de la siniestralidad laboral 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y estadísticas. Investigación de accidentes y propuesta 
de medidas correctoras. Campañas de sensibilización. Desarrollo y elaboración de normas de seguridad 
internas en las instalaciones de la UZ de obligado cumplimiento para todos los usuarios (trabajos en 
laboratorios, talleres, trabajos en altura, trabajos en tensión, etc.). 

 Ergonomía y Psicosociología Aplicada: estudio y diseño de las medidas necesarias para la adecuación 
del puesto de trabajo al perfil psicofísico del trabajador. Estudio de puestos relacionados con pantallas de 
visualización de datos, manipulación de cargas, carga física, carga mental. Estudio de los factores de riesgo 
psicosociales. Mediación en conflictos laborales. Propuesta de medidas preventivas. Rediseño del puesto de 
trabajo para las personas especialmente sensibles a riesgos determinados.  

 Autoprotección de edificios: realización de planes de autoprotección, medidas de emergencia y 
evacuación. Puesta en marcha de simulacros de evacuación de edificios y formación de equipos de 
intervención, concienciación a todos los usuarios de las instalaciones de la UZ, información y formación, 
informes de valoración de adecuación a la normativa de protección contra incendios; estudio de sucesos 
acaecidos que han dado lugar a una emergencia y propuesta de soluciones. 

 Coordinación de actividades empresariales: desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención y el 
RD 171/2004, relacionadas con el deber preventivo entre las contratas y subcontratas de la UZ y los 
trabajadores de la UZ que van a trabajar a otras empresas o instituciones. Intercambio de instrucciones 
básicas de trabajo y normas de seguridad en las instalaciones de la UZ, control de la documentación con 
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plataforma online, control de las actuaciones de las contratas dentro de las instalaciones de la UZ y 
paralización de trabajos en caso de incumplimiento de medidas de seguridad o normas de trabajo, desarrollo 
de convenios de colaboración en el deber in vigilando de la UZ. 

 Higiene Industrial: identificación de los riesgos relacionados con los agentes físicos (ruido, 
radiaciones, vibraciones, etc.), químicos y biológicos que puedan derivar en una enfermedad profesional. 
Mediciones y propuesta de medidas correctoras en los casos necesarios. Mediciones de ruido, contaminantes 
químicos, velocidad de aspiración de extracciones, medida calidad ambiental, etc. Evaluación de puestos de 
trabajo. Evaluaciones de puestos de trabajo por riesgo durante el embarazo (trabajadoras sensibles). 
Participación en el asesoramiento del Comité de Bioseguridad de la UZ. Supervisión de la dirección de la UPRL 
del trabajo del Servicio de Prevención Ajeno contratado y adjudicación de prioridades. 

 Vigilancia de la salud: Reconocimientos médicos específicos iniciales y periódicos basados en los 
riesgos del puesto de trabajo. El sistema de Vigilancia de la Salud incluye la recogida de información sobre el 
estado de salud de los trabajadores a través de los reconocimientos médicos y los protocolos específicos 
emitidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Campañas preventivas de promoción de la salud. Estudio 
de trabajadores especialmente sensibles, evaluaciones de puestos de trabajo por riesgo durante el 
embarazo. Vacunaciones específicas a colectivos con riesgo en su trabajo. Supervisión de la dirección de la 
UPRL del trabajo del Servicio de Prevención Ajeno contratado y adjudicación de prioridades. 

 Formación e información a la comunidad universitaria: Cursos dentro del plan formativo de la 
Gerencia de la Universidad. Formación específica de los riesgos del puesto de trabajo, formación obligatoria 
a colectivos de riesgos especiales, formación específica al personal designado para hacerse cargo de las 
emergencias, en cuanto a incendios o en cuanto a primeros auxilios. Difusión de material informativo: 
manuales de prevención, normas, carteles, página web, campañas de sensibilización, vídeos, etc.  

 Consulta y participación de los trabajadores: desde la UPRL se gestionan las reuniones del Comité 
de Seguridad y Salud de la UZ, y a través de este órgano paritario entre empresa y trabajadores, se informa y 
asesora desde la UPRL de los problemas que van surgiendo en la UZ y de las medidas correctoras que se 
proponen, para la adopción de decisiones.  

 Otras actividades: Gestión de residuos peligrosos (químicos y sanitarios). Asesoramiento, cursos de 
formación para gestores internos de los departamentos, gestión de la documentación reglamentaria, gestión 
de las retiradas y coordinación con la empresa gestora contratada. Gestión de almacenes de residuos, 
revisiones, etc. Gestión de retiradas de residuos MER y cadáveres de animales de la Facultad de Veterinaria.  

La UPRL elaboró un MAPA de PROCESOS en el proceso de EFQM. Con esta información se pueden definir 
más claramente todos los servicios que se prestan y el trabajo que realiza la UPRL.  

Los procesos que para la UPRL son procesos clave puede ser que no lo sean para los usuarios, ya que puede 
ser que no sean servicios prestados de cara a ellos, pero su control favorece la mejora de la calidad en la 
unidad. 

 

 Procesos estratégicos: 

 Cumplimiento de normativa: asesoramientos para el cumplimiento de la ley de prevención 
a todos los usuarios, informes en base a normativa, elaboración de normativa interna, 
paralización de trabajos por incumplimientos, colaboración con la inspección de trabajo.  

 Integración de la prevención: difusión a toda la comunidad universitaria de las obligaciones en 
prevención de riesgos laborales, difusión de las actividades de la UPRL, reuniones y charlas con 
responsables de servicios, directivos, etc., campañas de información y concienciación, trabajo 
para que toda la comunidad universitaria sea consciente de sus obligaciones y sus derechos. 

 Plan de prevención: elaboración y revisión por UPRL y aprobación por Consejo de Gobierno, 
difusión entre los usuarios de la Política y Compromisos del Rector en materia de prevención y 
sus responsabilidades, difusión del plan a los servicios implicados directamente en actividades 
preventivas, trabajo para que apliquen los protocolos de prevención en su campo de acción. 

 Planificación estratégica anual: elaboración de planificación anual y memoria de actividades 
(reuniones previas con cada área) a disposición a los usuarios que la quieran consultar desde la 
UZ, presentación al CSS, fijación de objetivos en cada área e indicadores de prevención. 

 Mejora de la calidad: procesos de autoevaluación que redunda en el mejor servicio a la 
comunidad universitaria, implantación de un sistema de trabajo basado en criterios de calidad, 
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trabajo en equipo, elaboración de manual de procedimientos e instrucciones, aprobación por 
Gerencia y visto bueno del Comité de Seguridad y Salud (CSS), estudio y revisión de los 
compromisos de calidad, definición, medición y estudio de indicadores.  

 Procesos clave: 

 Organización de la prevención: designación y formación de recursos preventivos, designación y 
formación de equipos para hacer frente a emergencias, reparto de tareas por áreas de 
prevención, petición de recursos humanos internos para la UPRL o presupuesto para la 
contratación de SPA, etc. 

 Información, consulta y participación: información inicial y continua a todos los trabajadores, 
asesoramiento en todas las áreas preventivas, campañas informativas, actualización de 
contenidos de página web en todas las áreas para la información de los trabajadores y resto de 
usuarios, consulta y participación a través de enlaces en la página web uprl.unizar.es o través de 
correo electrónico o teléfono, permitir acceso a información restringida y custodiada por la UPRL 
mediante los mecanismos legales establecidos, participación en el CSS mediante información, 
propuestas de soluciones, asesoramiento, realización de informes técnicos, etc. Consulta a los 
trabajadores a través de encuestas del servicio prestado. 

 Evaluación de riesgos: evaluaciones de puestos de trabajo en todas las especialidades 
preventivas, evaluaciones de edificios, de máquinas, instalaciones, mediciones higiénicas, 
evaluación de cualquier situación de riesgo laboral, evaluación de colectivos especiales, 
evaluación de conflictos laborales y casos de acoso, revisión de evaluaciones por cambios en las 
condiciones, evaluaciones proyectos de investigación, realización de los correspondientes 
informes a los interesados y responsables con las medidas correctoras. 

 Vigilancia de la salud: reconocimientos médicos iniciales para comprobar la aptitud del 
trabajador, periódicos para comprobar su estado de salud, a trabajadores especialmente 
sensibles para ver adaptaciones, evaluación de riesgos para el embarazo, memoria anual de 
salud colectiva de la UZ y memoria de salud individual, vacunación a trabajadores con riesgos 
biológicos específicos, seguimiento de bajas de larga duración mediante una nueva evaluación 
médica en la reincorporación. 

 Planificación de medidas correctoras y/o preventivas: informes de medidas correctoras y/o 
preventivas tras detectar riesgos, reuniones con responsables para buscar la mejor solución, 
revisión de la aplicación de las medidas propuestas, propuestas de medidas globales al CSS y su 
discusión. 

 Coordinación de actividades empresariales: estudio de los riesgos que generan las empresas 
externas en nuestras instalaciones, establecimiento de medidas preventivas o correctoras, 
concesión o denegación de permisos de trabajo, intercambio de documentación entre 
empresas, control de la documentación mediante plataforma, reuniones técnicas, visita a 
trabajos con CAE, evaluación de riesgos de personal de la UZ que va a trabajar a otras empresas, 
protección, información y formación. Coordinación interna con unidades de la UZ cuyo personal 
entra en instalaciones de riesgo o hacen trabajos con riesgo para terceros, reuniones, toma de 
acuerdos. Elaboración de informes, paralización de trabajos por incumplimiento de medidas de 
seguridad o normas o por riesgo grave o inminente. Pliego concurso de contratación. 

 Gestión de accidentes laborales y enfermedades profesionales: trabajo de concienciación para 
que nos declaren los accidentes o incidentes o enfermedades profesionales, campañas de 
información para saber dónde dirigirse en caso de accidente laboral, investigación, declaración 
al sistema Delta o al CEPROSS, seguimiento de las bajas laborales y su reincorporación, control 
de la base de datos de accidentes laborales, realización de estadísticas e índices de siniestralidad 
(memoria anual), comparación con otras universidades, difusión de los datos anuales al CSS y 
delegados de prevención, estudios por colectivos, edad, sexo. 

 Gestión de emergencias: realización y revisión periódica de planes de autoprotección de todos 
los edificios de la UZ a disposición de usuarios en página web, planificación anual de simulacros 
de evacuación de los edificios, implantación de los planes de emergencia de cada edificio 
mediante la realización de formación a los equipos de intervención y ejercicios prácticos 
(simulacros), realización de informes tras simulacro con las deficiencias encontradas (de 
infraestructuras, de protección contra incendios o de medios humanos o técnicos), investigación 
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de incidentes que no han dado lugar a una evacuación completa, estudio de conatos, cursos de 
formación de emergencias sanitarias (primeros auxilios, uso de desfibrilador semiautomático 
DESA), coordinación de emergencias con unidad de seguridad. Dotación y reposición de 
botiquines. 

 Gestión de equipos de protección individual (epis): definición de criterios mínimos de calidad de 
equipos de protección individual que queremos comprar, diseño de lista de epis posibles para 
concurso, pliego de contratación de proveedor, gestión de compras y almacén, dotación de epis 
tras gestionar cita personalizada y hacer una estimación de los riesgos del puesto de trabajo, 
formación e información en el momento de la entrega, envíos por correo interno y gestión de 
devoluciones (paquetería), gestión y control de la documentación generada, campañas de 
sensibilización para su uso obligatorio y de los cauces para su solicitud, reposición de epis, 
denegación de epis, estudio de nuevos avances y nuevos productos más ergonómicos para 
incluirlos en la lista de compra, entrevistas con proveedor o comerciales, sanciones o 
advertimientos a proveedor, control de albaranes y facturas.  

 Formación: planificación de oferta formativa genérica para los trabajadores de la UZ, 
planificación de cursos específicos para determinados puestos de trabajo con riesgo o 
colectivos, determinación de puestos de trabajo donde el curso es obligatorio, control de la 
calidad de la formación, control de los asistentes y los certificados de personal con riesgo 
especial. 

 Auditorías: análisis del estado de la UZ con respecto al grado de cumplimiento de la ley de 
prevención, información a la gerencia, comparación con otras universidades, detección de 
deficiencias para la propuesta de su corrección, estudio del servicio prestado por el SPA 
contratado, control de su trabajo, control de la aplicación de los procedimientos diseñados por 
la UPRL para ver su grado de aplicación, estudio de los indicadores de prevención de cada 
proceso. 

 Gestión de residuos: gestión del contrato por concurso del gestor autorizado tanto para residuos 
químicos como para sanitarios (pliego de concurso), planificación y control de las retiradas de 
residuos, coordinación con cuerpo de bomberos y TEDAX para la retirada de residuos especiales, 
control de la correcta clasificación del residuo para su retirada, control de la trazabilidad del 
residuo, control del trabajo de la contrata, formación de los responsables internos por 
departamentos de la gestión, control de la lista de gestores y el acceso a los almacenes de 
residuos, revisión de los procedimientos de la retirada de residuos, revisión anual de almacenes, 
gestión documental de las retiradas, petición de etiquetas y garrafas, control de los kilos 
retirados de cada tipo de residuo, escritos a responsables cuando se detectan anomalías, 
estudio de incidentes producidos, derrames, etc., gestión de residuos MER de Veterinaria. 

 Procesos de soporte: 

 Gestión administrativa: todo tipo de tareas que realicen los técnicos y que necesiten el soporte 
administrativo, control de asistentes a un curso, certificación de su asistencia, control de nuevos 
contratados que han recibido información/formación, control de trabajadores que se han 
realizado el reconocimiento médico, base de datos de trabajadores de la UZ con el apto médico, 
gestión de jornadas de prevención nacionales de la UPRL para toda la sociedad.  

 Gestión de compras: control de las compras realizadas con presupuesto, epis, retiradas de 
residuos, material de oficina, control de las facturas de las contratas de la UPRL, revisión de 
facturas para su envío a control interno, control de consumos telefónicos, control consumos 
fotocopiadora. 

 Gestión de recursos humanos: gestión de altas y bajas del personal de la UPRL, control horario 
mensual, gestión de su formación, de los periodos de vacaciones, gestión del calendario 
comunitario. 

 Gestión documental: control de archivos, informes, legislación, fotografías de puestos de trabajo 
o lugares, control de la documentación del CSS (acuerdos, actas, etc.), control de las reuniones 
mantenidas en la unidad (actas, acuerdos, distribución de trabajos), control de los 
procedimientos escritos y su actualización, gestión de la página web, control de las bases de 
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datos privados y los archivos sensibles, legalización de las bases de datos con la Ley Orgánica 
3/2018, gestión a las suscripciones a revistas y páginas web de prevención. 

 Soporte informático: control de los medios informáticos de la UPRL y mejora conforme se van 
quedando obsoletos, gestión y mejora de las bases de datos utilizadas por la UPRL, actualización 
de programas utilizados, estudio de nuevas tecnologías, petición de programa de gestión de la 
prevención a gerencia. 

 Sistema de información interna: Utilización de nuevas tecnologías para la comunicación entre el 
personal de la UPRL, uso del Dropbox, WhatsApp, Twitter, correo electrónico, control de las 
reuniones periódicas de trabajo de la UPRL. 

 Control de procesos: estudio de cada proceso por la persona responsable de la UPRL, control de 
sus indicadores, medición, realización de memoria anual de la UPRL o en su caso por áreas que 
se engloban en la general, control del trabajo de las contratas mediante los indicadores fijados 
de calidad para ellas. 

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

De manera general: Derechos conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Pública: 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de 
la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento 
Jurídico. 

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda 
legalmente. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos 
que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

De forma específica, los trabajadores, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tendrán derecho, 
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, a:  

1. Una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral.  

2. La información de los riesgos de su puesto de trabajo y de los riesgos que puedan afectarle del resto 
de instalaciones, así como las medidas de prevención y protección aplicables para evitarlos o 
minimizarlos.  

3. Ser informados acerca de la manera de proceder en caso de emergencia, primeros auxilios o 
evacuación.  

4. La vigilancia de su estado de salud de forma inicial y periódica, respetando siempre el derecho a la 
intimidad y la confidencialidad de la información.  

5. La consulta y participación en materia de prevención a través de sus representantes en el Comité de 
Seguridad y Salud.  

6. Recibir formación teórica y práctica en materia preventiva, suficiente y adecuada, necesaria para su 
puesto de trabajo, en el momento de la contratación y cuando se produzca algún cambio en sus 
funciones o en sus equipos de trabajo.  
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7. Recibir los equipos de protección individual que la UPRL estime necesarios para la correcta 
protección del trabajador en el desarrollo de sus funciones. 

8. La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente a través de sus delegados de 
prevención.  

9. Que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no recaiga sobre el 
trabajador.  

Así mismo, los usuarios del servicio tendrán derecho a: 

 Ser tratados con respeto y deferencia por los funcionarios de la UPRL, que habrán de facilitarles el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

 Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 
la condición de interesados, y a hacerlo además a través de sus delegados de prevención. 

 Exigir las responsabilidades a la UPRL cuando así corresponda legalmente.  

 Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por Ley de Protección 
de Datos de carácter personal. 

 Acceder a las instalaciones universitarias sin obstáculos físicos ni barreras arquitectónicas que limiten 
movilidad de personas que padezcan discapacidad física o intelectual.  

 Recibir formación sobre prevención de riesgos y disponer de los medios que garanticen su salud y 
seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 

 Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

Se puede consultar la legislación aplicable en la página web https://uprl.unizar.es/ 

A modo de resumen, la normativa básica de prevención de riesgos laborales que puede ser aplicable en su 
puesto de trabajo es la siguiente: 

 Legislación principal o que afectan de forma general: 

□ Constitución Española, artículo 40.2. 

□ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

□ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

□ R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (7/1/2015). 

□ R.D. 39/1997, de 17 enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

□ R.D. 171/2004 Coordinación empresarial de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

□ REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. 

□ R.D. 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural.  

□ R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/97, anexos VII y VIII, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

□ Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de 
servicio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE. 

□ Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión 

https://uprl.unizar.es/
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por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. 303 de 19 diciembre.  

□ Resolución de 7/11/2011 de la Secretaría General de Universidades por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen directrices para la adaptación de la 
legislación de PRL a la universidad 

 Legislación específica por áreas de prevención: 

1. Seguridad laboral: 

□ R.D. 485/1997 Señalización de seguridad, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

□ R.D. 486/1997 Lugares de trabajo, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

□ R.D. 773/1997 Equipos de protección individual, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

□ R.D. 1215/1997 Equipos de trabajo, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

□ R.D. 1627/1997 Obras de construcción, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

□ R.D. 374/2001 Agentes químicos, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

□ R.D. 379/2001 Almacenamiento productos químicos, de 6 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-
APQ-7. 

□ R.D. 614/2001 Riesgo eléctrico, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

□ R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Órdenes ministeriales que lo desarrollan. 

□ R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

□ R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el “Código Técnico de la Edificación". 

□ Normas Básicas de Edificación aplicables según el año del proyecto de construcción o la reforma. 

□ Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza. 

□ R.D. 393/2007 Planes de Autoprotección, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 

□ R.D. 2060/2008 Reglamento Equipos a presión, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

□ R.D. 513/2017, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios RICIP. 

2. Ergonomía: 

□ R.D. 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios.  

□ R.D. 487/1997 Manipulación manual de cargas, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas.  

□ R.D. 488/1997 Pantallas de visualización de datos (PVD), de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

3. Psicosociología: 

□ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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□ Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado. 

4. Higiene industrial: 

□ R.D. 664/1997 Agentes biológicos, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

□ R.D. 665/1997 Agentes cancerígenos, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

□ R.D. 783/2001 Radiaciones ionizantes, de 6 de julio, Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. 

□ R.D. 1311/2005 Vibraciones mecánicas, Real Decreto 330/2009 por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

□ R.D. 286/2006 Ruido, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

□ R.D. 486/2010 Radiaciones ópticas artificiales, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

□ R.D. 299/2016, Campos electromagnéticos, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 

5. Salud laboral: 

□ R.D. 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de 
seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos fuera del ámbito 
sanitario. 

□ R.D. 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.  

□ Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se 
establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

6. Residuos peligrosos: 

□ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

□ R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos  

□ Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Modificado por el Decreto 52/1998, de 24 de febrero. 

□ R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.  

Existe otra mucha reglamentación industrial, administrativa y de pública concurrencia que puede afectar a 
la UZ y que los miembros de la UPRL tienen que conocer para poder realizar su trabajo, que sería muy extensa 
enumerar y mantener actualizada aquí. Ej. Guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Normas UNE, etc. 

Además, internamente en la Universidad de Zaragoza existe normativa de prevención que se ha ido 
elaborando por la UPRL para el desarrollo del sistema preventivo. A modo de resumen: 

- Reglamento del Comité de Seguridad y Salud. 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales (se renueva cada mandato rectoral). 
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- Manual de Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se incluyen los procedimientos 
de todos los puntos importantes que establece la Ley de Prevención, así como las instrucciones que se dan a 
los trabajadores para su desarrollo, normas de actuación y de seguridad, manuales de seguridad, etc. 
https://uprl.unizar.es/inicio/manual-de-procedimientos. Entre otros: 

- Procedimiento para la integración de la prevención en las distintas unidades y actividades de la 
Universidad de Zaragoza. 

- Procedimiento de consulta y participación en materia de prevención. 

- Procedimiento para la gestión de la figura de recurso preventivo. 

- Procedimientos de evaluación de riesgos: ergonómicos, psicosociales, de seguridad e higiene, de 
edificios, para CAE. 

- Procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud. 

- Procedimiento de Protección a la Maternidad frente a los riesgos derivados del trabajo. 

- Protocolo de actuación frente al acoso laboral. 

- Protocolo para la gestión de conflictos. 

- Procedimiento de Planificación de la Actividad Preventiva. 

- Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de trabajo. 

- Procedimiento de Gestión integral de Accidentes. 

- Procedimiento de Gestión de las Emergencias. 

- Procedimiento de Gestión integral de Equipos de Protección Individual. 

- otros relacionados con la gestión de residuos peligrosos. 

8. Formas de participación del usuario 

La UPRL necesita la colaboración de todos los usuarios de la UZ para poder realizar de forma satisfactoria su 
trabajo. Desde las informaciones ofrecidas por los trabajadores en sus puestos de trabajo, hasta la 
colaboración en las emergencias que se pueden producir en un edificio, información sobre la ergonomía de 
prendas de protección individual, información sobre accidentes o deficiencias en medidas de prevención, 
etc. Por eso su información y sugerencias es vital. Por este motivo se hacen encuestas a los usuarios en 
determinados procesos considerados claves para la UPRL, para conocer su valoración y se tabulan y estudian 
los datos obtenidos. 

El principal órgano de participación de los trabajadores de la UZ es el Comité de Seguridad y Salud. 
Legalmente podrán participar en muchos de los procesos que la UPRL realiza, a través de sus representantes 
legales en el CSS o en las Comisiones Delegadas de éste (es tanto un derecho como una obligación). Esto 
mismo está recogido en el Procedimiento de Consulta y Participación de la UZ aprobado en sesión del CSS 
(26/9/2013), publicado en la página web de la UPRL y en el Reglamento del CSS. 

La UPRL recoge a través de su página web varios formularios para la comunicación de los usuarios 
https://uprl.unizar.es/inicio/canales-de-comunicacion-con-la-uprl 

Entre ellos existe un buzón de comunicación de riesgos para informar acerca de problemas que afectan a la 
seguridad, ergonomía o salud de los trabajadores. Estos problemas se gestionan de forma inmediata o se 
redirigen a la unidad que puede solucionar el problema. 

Además de este canal de comunicación, todas las quejas o sugerencias, dudas, problemas, peticiones, etc. se 
pueden hacer por escrito, por correo electrónico, por teléfono, etc. a cualquiera de las áreas de la UPRL o en 
su defecto al jefe de la UPRL al correo jefeuprl@unizar.es, o al teléfono 876 55 3150. 

Para la implantación de medidas correctoras o preventivas también está definida la formación de grupos de 
trabajo con los interesados y/o los responsables de aplicar estas medidas para buscar la mejor solución. 
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En el caso de usuarios externos, también pueden dar su opinión o realizar sugerencias mediante la utilización 
de los buzones de quejas y sugerencias (https://sede.unizar.es o https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-
quejas), mediante escritos, telefónicamente, o a través de la página web de la Unidad.  

Con las empresas externas o instituciones (usuarios externos) también se implementan reuniones de trabajo 
mediante la firma de un acta de coordinación y posteriores reuniones para la implantación de medidas. 

En ocasiones, la UPRL también asesora a personal ajeno a la Universidad en problemas de prevención, por 
correo electrónico y teléfono principalmente. 

9. Fecha de entrada en vigor 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ. 

 

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

Desde la UPRL se estableció: 

- una lista de clientes internos y externos, 

- lo que esperan de nuestro servicio cada uno (principalmente protección e información),  

- los procesos clave que tenemos,  

- los objetivos que queremos lograr con cada uno de ellos,  

- los compromisos de calidad de los servicios prestados a los que nos vamos a comprometer, 

- los indicadores que utilizaremos para medirlos.  

Tal como se indicó en 2015, los compromisos debían de ser reales, flexibles y obligatorios para toda la UPRL. 
Los compromisos se adquirían basándonos en las expectativas de los clientes. 

En 2021 tras la revisión de estos compromisos se ve la necesidad de modificarlos. 

Los compromisos e indicadores aparecen recogidos en la tabla posterior por cada servicio prestado. 

2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

En 2015 se adquirió el compromiso de que el cumplimiento de cada compromiso de calidad se medirá 
periódicamente con cada indicador definido. Esto no se ha cumplido de esta forma, aunque se han 
incorporado muchos de estos indicadores a las memorias anuales de actuación de la UPRL. 

En 2021 tras la revisión de estos indicadores se ve la necesidad de modificarlos. 

Se ha acordado que de forma habitual se medirán los indicadores anualmente para poderlos incluir en la 
Memoria Anual de la UPRL y en las memorias parciales de servicios.  

Cada técnico de prevención tiene asignado unos indicadores para medir.  

  



BOUZ / 08-21   19 de julio de 2021 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza  pág. 853 
 

Vista la complejidad de la base de datos llamada Mapa de Procesos, estos se van a recoger en bases de datos 
para cada proceso, y desde allí se verá su evolución. Se utilizará esta tabla en la Memoria de Calidad. 

Indicador 

Valor estándar 

(compromisos 

asumidos en la 

Carta) 

Valor actual 

En caso de desviación, 

indicar los proyectos para 

conseguirlos 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

A modo de resumen utilizamos la tabla que sigue: 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

información Toda la comunidad 

universitaria, en 

especial: 

- Nuevo personal 

contratado 

- Todos los 

trabajadores 

Informar a todos 

los trabajadores 

que firman un 

nuevo contrato y 

que nos comunica 

el respectivo 

servicio de 

personal 

-nº nuevos contratados 

informados 

-valor en la encuesta de 

valoración  

anualmente 100% nuevos 

comunicados 

informados 

nota superior a 3 

sobre 5 en la encuesta 

Añadir objetivo: 

que la 

información que 

proporciona la 

UPRL a los nuevos 

trabajadores sea 

leída por ellos 

Elaborar 

instrucciones, 

normas, 

manuales, etc. 

para aclarar 

cualquier 

información, 

obligación, etc. 

de difícil 

comprensión 

nº instrucciones 

elaboradas/año 

anualmente 3 al año nuevas o 

revisiones 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Colaborar en la 

elaboración de las 

instrucciones o 

normas 

elaboradas por 

centros, 

departamentos, 

etc. que nos lo 

solicite.  

Nº colaboraciones 

realizadas respecto a 

las solicitadas 

anualmente 100% realizadas  

Dar respuesta a 

todas las 

solicitudes de 

información 

recibidas en el 

plazo máximo de 

1 mes, excepto si 

implica pedir 

aclaración a un 

tercero 

consultas no 

contestadas en 

tiempo 

 

anualmente 100% respuesta 

técnica <1mes 
Habitualmente se 

contestan en el 

momento de la 

consulta 

Mantener la 

página web 

actualizada 

nº visitas página 

web 

nº de quejas a 

página web 

anualmente 1000 visitas Habilitar contador si 

se puede 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Realizar 2 

comunicaciones al 

mes al iUNIZAR  

nº campañas de 

información al mes 

anualmente Todos los meses 2 

comunicaciones 

iUNIZAR 

 

consulta y participación Trabajadores de la UZ 

Miembros del CSS 
Incorporar al debate 

del CSS en sus 

reuniones 

trimestrales un tema 

de interés para la 

comunidad 

universitaria, bien 

como desarrollo de 

algún 

procedimiento, 

instrucción, etc, 

elaborado por la 

UPRL, bien como 

elemento que sirva 

para incorporar cada 

día más la cultura 

preventiva en la vida 

universitaria 

Nº de temas de debate 

llevados por la UPRL al 

CSS al año 

 

anualmente 4 temas a debate al 

año 
Realizar memoria 

anual del css 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Atención a todas las 

consultas que se 

realizan en la UPRL 

de todos los clientes 

y solución de 

problemas que 

dependan de la 

UPRL. Orientación al 

cliente aunque no 

dependa de la 

unidad la solución. 

nº consultas con 

delegados atendidas 

nº asesoramientos a 

usuarios atendidos 

anualmente 100% atención 

consultas a los 

usuarios 

Retomar contador 

Estudio de todas las 

sugerencias de 

mejora y 

contestación 

nº de quejas o 

sugerencias de mejoras 

anualmente 100% sugerencias 

estudiadas y 

contestadas  
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

evaluación de riesgos 

 
Toda la comunidad 

universitaria (pública 

concurrencia) 

Trabajadores de la UZ 

Contratas 

Atención a solicitud 

de evaluación de 

riesgos en el plazo 

de 15 días – 1 mes. 

Tiempo tardado en 

visitar al sitio donde hay 

que realizar la 

evaluación 

Tiempo tardado en 

informar de los riesgos a 

las personas afectadas 

Tiempo tardado en 

implantar medidas 

correctoras que 

dependan de la UPRL 

anualmente 100% evaluaciones 

solicitadas atendidas 

en 15 días 

100% de los 

interesados 

informados en 15 días 

100% medidas 

dependientes de la 

UPRL implantadas en 

un mes 

Recoger en base de 

datos y memoria. 

No se puede poner 

un plazo a la 

evaluación porque 

dependerá de 

muchos factores 

externos, por 

ejemplo, la 

necesidad de 

medición higiénica, 

la disponibilidad de 

equipos de medición 

del SPA y la 

necesidad de 

depender de un 

laboratorio externo 

para la obtención de 

resultados. 

Cumplir con el 50% 

de la planificación de 

evaluaciones 

urgentes a juicio 

técnico 

% de planificación de 

evaluación cumplida 

anualmente Cumplir con el 100% 

de lo planificado sería 

lo lógico, pero el 50% 

sería un estándar 

digno 

Revisar y renovar 2 

evaluaciones de 

riesgos de edificios al 

año 

nº edificios re-

evaluados al año 

anualmente 2 al año 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Contratas Realizar 2 

evaluaciones de 

riesgos de edificios 

para CAE al año 

nº edificios 

evaluados para CAE 

al año 

anualmente 2 al año  

Toda la comunidad 

universitaria (pública 

concurrencia) 

Realizar 2 

evaluaciones de 

aforo de edificios al 

año 

nº edificios 

evaluados de aforo 

al año 

anualmente 2 al año  

vigilancia de la salud Trabajadores de la UZ Cita en un plazo 

máximo de 1 

semana para un 

reconocimiento 

inicial o una 

embarazada y 15 

días para uno 

periódico 

Tiempo medio para la 

citación 

nº de quejas recibidas 

del proceso de citación 

anualmente 1 semana nuevo o 

embarazada 

15 días periódico 

Menos de 5 quejas por 

tiempo de citación 

 

Recoger nº de 

quejas recibidas 

al SPA por falta 

de fechas, 

proceso de 

solicitud  

Encuesta vigilancia 

de la salud 

Resultados del 

reconocimiento en 

15 días máximo 

nº de quejas recibidas 

del SPA por retraso de 

resultados 

anualmente 5 quejas recibidas por 

no tener los 

resultados en 15 días 

memoria de 

vigilancia de la salud, 

encuesta 

Informes médicos 

de evaluación de 

embarazadas en 

una semana 

nº evaluaciones 

médicas a 

embarazadas 

anualmente 50% de informes 

emitidos en menos de 

una semana 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Aumentar un 10% el 

nº reconocimientos 

médicos realizados 

 

nº reconocimientos 

iniciales 

nº reconocimientos 

periódicos  

nº reconocimientos 

obligatorios 

anualmente 100% iniciales hechos 

100% obligatorios 

hechos 

50% periódicos hechos 

Encuesta vigilancia 

de la salud 

2 comunicaciones 

mediante el canal 

del iUNIZAR sobre 

vigilancia de la 

salud colectiva e 

individual 

nº de 

comunicaciones de 

vigilancia de la salud 

anualmente 2/mes  

Entrega de 

material de 

botiquines en el 

plazo de 1 

semana 

nº peticiones 

tiempo medio 

entrega 

anual Tiempo medio de 

entrega inferior a 1 

semana 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

planificación de medidas 

correctoras 

 

Toda la comunidad 

universitaria (pública 

concurrencia) 

Trabajadores de la UZ 

Contratas 

Informar al 

responsable de 

las medidas 

correctoras en un 

plazo de una 

semana tras la 

evaluación 

tiempo en informar 

al responsable y al 

interesado. 

nº informes dirigidos a 

responsables 

 

anualmente tiempo medio inferior 

a una semana para 

informar al 

responsable 

 

 

Implantar medidas 

que dependan de la  

UPRL de forma 

inmediata para 

minimizar riesgos 

nº medidas 

implantadas por la 

UPRL 

nº informes dirigidos a 

responsables 

anualmente 100% medidas que 

dependen de UPRL 

tomadas 

Recoger en base 

de datos de 

evaluaciones si la 

medida depende 

de la UZ o de 

responsable 

superior y si se 

corrige o no 

Modificar 

procedimiento 

obsoleto por otro 

que funcione 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

coordinación de 

actividades empresariales 

 

Contratas que 

trabajan en UZ o 

instituciones 

Trabajadores de UZ 

que trabajan fuera de 

la UZ 

Coordinación con 

el servicio de 

prevención en el 

plazo máximo de 

1 semana del 

100% de 

empresas 

contratadas que 

son comunicadas 

a la UPRL  

nº de contratas que 

se descubren sin 

hacer CAE. 

tiempo desde 

comunicación CAE 

hasta atención 

tiempo desde 

comunicación hasta 

visto bueno de la uprl 

anualmente 100% de 

comunicaciones a la 

UPRL de situaciones 

de CAE 

100% CAE con 

contratas y empresas 

que entran a UZ o con 

empresas a las que va 

personal de la UZ 

Recoger en base de 

datos 

Realizar memoria 

CAE 

Disminuir un 80% 

las empresas sin 

permiso de 

trabajo firmado 

antes de empezar 

el trabajo para no 

paralizar su 

trabajo 

número de contratas 

que se descubren sin 

permiso de trabajo 

firmado. 

número de trabajos 

con permiso de 

trabajo firmados 

anualmente 100% de empresas 

con permisos de 

trabajo firmados 

 

Presencia de 

recurso 

preventivo en 

todas las 

situaciones 

comunicadas que 

lo requieran por 

CAE 

nº de trabajos con 

recurso preventivo 

presente 

nº de trabajos 

paralizados por falta 

de recurso 

preventivo 

anualmente Recurso preventivo en 

el 100% de las 

situaciones que lo 

requieran 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Concienciación 

sobre situaciones 

de CAE a todos 

los trabajadores 

de la UZ con 

mando (campaña 

iUNIZAR) 

nº de 

comunicaciones de 

información de CAE 

anualmente 100% trabajadores 

informados 

Distinguir en la 

memoria anual los 

temas de las 

campañas 

accidentes laborales y 

enfermedades 

profesionales 

 

Trabajadores de la UZ 

 

Investigación de 

accidentes o 

incidentes en el 

mismo momento o 

como máximo una 

semana después de 

comunicación 

nº de accidentes no 

investigados en la 

semana que se 

produce la 

comunicación 

nº de accidentes 

investigados en el 

mes 

anualmente 

 

100% accidentes 

investigados el mismo 

día 

 

En memoria anual de 

accidentabilidad 

Disminuir nº de 

accidentes por no 

uso de EPI o por 

imprudencias 

nº de accidentes por 

no uso de EPI o por 

imprudencias  

nº accidentes totales  

gráficas de evolución 

anualmente cero accidentes por no 

cumplir obligaciones 

Contabilizar los 

accidentes por 

falta de uso de 

epis, por 

imprudencia, por 

mal 

procedimiento, 

por error 

humano, por falta 

de medida técnica 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

1 información al 

mes sobre qué 

hacer en caso de 

accidente hasta 

que no haya 

desviaciones en el 

procedimiento 

nº accidentes 

comunicados 

correctamente 

nº accidentados que se 

han confundido de 

instalación sanitaria 

nº comunicaciones al 

iUNIZAR 

anualmente 100%comunicados por 

web 

0% cargos a terceros 

1 comunicación al mes 

 

emergencias 

 

Toda la comunidad 

universitaria (pública 

concurrencia) 

Trabajadores de la UZ 

Contratas en general 

presentes en 

instalaciones UZ 

Contrata de seguridad 

que lleva el servicio 

del 841112 y CECO 

 

Mantener equipos 

de emergencias 

formados. 

nº trabajadores 

formados en 

emergencias 

nº trabajadores que 

renuevan su 

formación en 

emergencias, 

primeros auxilios / 

DESA 

nº edificios con plan de 

emergencia implantado 

nº simulacros realizados 

anualmente 100% de edificios con 

personal formado en 

emergencias (primera 

intervención, 

evacuación, primeros 

auxilios, desfibrilador) 

100% renovación de la 

formación 

Recoger en base 

de datos de 

emergencias 

Memoria anual de 

gestión de 

emergencias 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Coordinación 

conjunta de 

emergencias 

UPRL-US o 

simulacros de 

emergencias.  

nº de emergencias 

comunicadas desde 

control de 

emergencias al jefe 

de la UPRL 

nº de emergencias 

en las que ha sido 

necesaria la 

presencia de la UPRL  

anualmente 100% emergencias 

comunicadas a CECO y 

está a UPRL 

 

 

Mejora en las 

actuaciones de 

los equipos de 

emergencias y el 

tiempo de 

evacuación 

 

tiempo medio de 

evacuación de edificios 

nº de edificios 

donde se cumplen 

mínimos de 

operativa en 

simulacro  

nº edificios con plan de 

emergencia implantado 

anualmente Evacuación en 5 

minutos de un edificio 

grande 

100% edificios 

cumplen mínimos de 

actuaciones 

100% edificios con 

plan implantado 

 

Memoria anual de 

gestión de 

emergencias 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Realización de un 

informe por cada 

edificio para que 

se subsanen 

deficiencias 

detectadas 

nº emergencias 

investigadas 

nº de informes con 

medidas correctoras 

para edificios tras 

simulacro 

anualmente 100% edificios con 

medios técnicos 

adecuados 

100% emergencias 

investigadas 

 

 

Lograr aumentar 

la implicación de 

toda la 

comunidad 

universitaria en la 

ayuda a las 

emergencias 

nº de quejas 

recibidas en 

simulacros y 

emergencias 

nº de escritos de 

gerencia 

amonestando a 

trabajador 

anualmente 100% participación 

0 quejas 

0 escritos 

 

equipos de protección 

individual 

Trabajadores de la UZ 

Proveedor de EPI 
Que todos los 

trabajadores que 

lo soliciten 

comiencen su 

trabajo con todas 

las protecciones 

individuales 

necesarias.  

nº trabajadores nuevos 

protegidos 

nº solicitudes atendidas 

anualmente 100% trabajadores 

que nos lo solicitan 

protegidos antes de 

empezar 

 

Realizar memoria 

anual de gestión de 

equipos de 

protección individual 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Atención de 

peticiones en un 

plazo máximo de 

10 días laborables 

excepto para epis 

muy especiales e 

información del 

seguimiento del 

pedido al usuario 

nº de reclamaciones 

por exceso de 

tiempo 

nº quejas recibidas en el 

proceso 

tiempo medio entrega 

equipos 

 

anualmente 10 reclamaciones por 

exceso de tiempo 

5 reclamaciones por el 

proceso 

Tiempo medio de 

entrega inferior a 10 

días 

Recoger en base 

de datos si hay 

solicitud y fecha.  

Recoger en base 

de datos 

Formación e 

información a 

nuevos usuarios en 

la entrega de nuevos 

equipos que 

necesiten 

instrucciones 

nº de trabajadores 

formados / 

informados 

anualmente 100% trabajadores 

formados en uso y 

mantenimiento  

 

Recoger en base 

de datos si se ha 

dado formación 

adicional 

Mejora calidad y 

comodidad de 

equipos 

suministrados 

nº de quejas 

recibidas por la 

calidad de la prenda 

nº de quejas de la 

UPRL al proveedor 

anualmente 0% quejas por calidad 

de prendas 

Estudiar la 

naturaleza de las 

quejas en 

encuesta 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

formación 

 

Trabajadores de la UZ Renovación de la 

formación 

específica de 

riesgos o 

emergencias 

nº trabajadores 

asistentes por curso 

nº trabajadores 

formados en el año 

nº horas formativas 

totales 

nº trabajadores con 

curso renovado 

anualmente 100% de trabajadores 

con curso obligatorio 

formados 

100% de trabajadores 

con curso renovado 

100% de trabajadores 

con formación 

específica de riesgos 

de su puesto de 

trabajo 

Realizar un Plan 

de Formación 

2021-2025. 

Estudiar resultados 

encuestas de cursos 

de formación 

Implantación de 

cursos de 

prevención 

obligatorios y 

cursos 

voluntarios. 

Conseguir la 

formación inicial 

obligatoria para 

todos los 

trabajadores en 

su puesto de 

trabajo en base a 

un perfil de 

puesto 

nº de trabajadores 

con curso 

obligatorio inicial 

superado  

nº de trabajadores 

con curso 

obligatorio renovado 

 

anualmente 100% trabajadores 

con formación inicial 

obligatoria 

100% trabajadores 

con renovación curso 

obligatorio 

Aprobación Plan 

de Formación con 

estudio 

económico 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Todos los cursos 

serán realizados 

por personal 

técnico de SPP, 

SPA o técnico 

competente 

nº quejas recibidas 

respecto al profesor 

valoración en la 

encuesta del curso 

anualmente Valoración de 4 sobre 

5 en la encuesta 

Estudiar resultados 

encuestas de cursos 

de formación 

Aumentar el nº de 

asistentes a 

cursos voluntarios 

mejorando la 

oferta de cursos 

nº de cursos 

ofertados  

nº de asistentes a 

cursos no 

obligatorios 

anualmente 70% cupo lleno  

1 campaña al 

trimestre sobre 

cursos de 

formación (canal 

del iUNIZAR) 

Nº campañas de 

información en 

iUNIZAR 

anualmente 4 campañas al año  
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Trabajadores de la UZ 

y resto de la sociedad 

interesada 

Mantener la 

calidad y el aforo 

completo del 

Congreso 

Nacional de 

Prevención de 

Riesgos Laborales 

de la UZ que se 

realiza cada 2 

años por la UPRL 

nº de asistentes a 

congreso 

nº de quejas 

recibidas en la 

encuesta acerca de 

los ponentes 

Bianual Ser referente nacional 

y mantener el 100% 

de aforo 

Recoger en 

planificación y 

memoria 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

Usuarios de 

instalaciones de la UZ 

Gestores internos de 

residuos 

Gestor autorizado 

externo contratado 

Retirada de todos los 

residuos peligrosos y 

sanitarios que se 

produzcan y se 

declaren 

nº hallazgos de residuos 

sin gestionar y sin 

codificar 

anualmente 100% de todos los 

residuos peligrosos 

químicos o sanitarios 

gestionados por gestor 

autorizado 

0% residuos por la 

fregadera 

Realizar memoria 

anual 

Proporcionar la 

formación e 

información 

necesaria para su 

trabajo a los 

gestores internos. 

Renovación de la 

formación si es 

necesaria.  

nº de trabajadores 

formados o con 

curso renovado 

nº cursos de 

renovación para 

gestores 

 

anualmente 100% de gestores 

internos formados 

0% incidencias por 

mala gestión en los 

almacenes 
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Mantener 

actualizado el 

procedimiento y 

favorecer su 

difusión 

nº comunicaciones 

al iUNIZAR 

anualmente Cada vez que cambie 

protocolo 

 

Resolución del 

100% de las 

consultas técnicas 

sobre gestión de 

residuos 

nº de consultas 

recibidas 

anualmente 100% de las consultas 

resueltas 

 

Los envases 

vacíos, etiquetas 

y anti-derrames 

se repondrán en 

un plazo máximo 

de 10 días 

nº días promedio de 

reposición de 

material 

anualmente En la semana  

Revisión periódica 

de almacenes 

para informar de 

mejoras. 1/año 

nº de inspecciones 

de almacenes 

anualmente 100% almacenes 

inspeccionados en el 

año 

Recoger en base 

de datos las 

inspecciones a 

almacenes  
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SERVICIO PRESTADO GRUPO/S DE INTERÉS COMPROMISO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 
OBSERVACIONES 

Reducir un 50% 

las incidencias en 

almacenes 

definitivos o 

temporales. 

Informar de 

incidencias.  

nº de incidencias 

con residuos al año 

respecto al anterior  

anualmente 0 incidencias Difundir incidencias 

a gestores internos y 

responsables con 

referencia del 

residuo y el 

departamento. 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Contratas 

 

Tramitar facturas 

que lleguen por 

FACE en el plazo 

de 10 días 

laborables 

Nº facturas 

tramitadas en 

tiempo 

anualmente 100% tramitadas en 

10 días 
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

Aquí se establecen los mecanismos para dar a conocer la carta, planificando acciones de comunicación de su 
contenido y del cumplimiento de sus compromisos. 

Por motivos de sostenibilidad, se elimina el folleto de la carta de servicios. 

Se realizará un resumen de la carta de servicios que incluirá: 

a) Identificación de los servicios. 

b) Resumen de compromisos asumidos. 

f) Formas de presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones y plazo de contestación. 

g) Medidas de subsanación o compensación por incumplimiento de los compromisos. 

1. Comunicación interna 

 La revisión de la Carta de Servicios se distribuirá al resto de miembros de la Unidad para aportación de 
ideas, y en su caso, incorporación de sugerencias. 

 Una vez revisada la carta por la Inspección General de Servicios, aprobada por la Gerencia y publicada en 
el BOUZ, se difundirá, a través de las listas institucionales, a la Comunidad Universitaria. 

 Se incluirá en la WEB de la Unidad la última versión de la Carta de Servicios. 

2. Comunicación externa 

Se utilizarán mecanismos para su difusión que garanticen la distribución de la misma a todos sus clientes 
externos. 

a) Página web de la Unidad. 

b) Boletín iUNIZAR. 

c) Inclusión del resumen de la carta de servicios en la documentación que se proporciona a las contratas de 
la UZ o a las instituciones que trabajan conjuntamente en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza, 
en base al Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales, así como a cualquier otra 
empresa que lo solicite por tener trabajadores nuestros en sus instalaciones. 

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

Las quejas presentadas por el incumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en esta carta serán 
estudiadas por el jefe de la UPRL, que contestará o tramitará al órgano que considere competente en el plazo 
menor posible (siempre menos de 15 días) de forma razonada. Se subsanará el perjuicio que se le haya podido 
causar al usuario si es posible, y se le pedirá disculpas. 

Todo el grupo de trabajo de la UPRL estudiará las causas de los compromisos no cumplidos y se planteará las 
medidas de mejora que eviten la reiteración de incumplimientos que hayan tenido reclamaciones. Asimismo, 
se replanteará la definición o viabilidad del compromiso o del indicador de calidad inicialmente previsto. 
Todo esto se recogerá en el informe anual de Calidad o en la memoria anual del servicio. 

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

PRESTADO 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la Universidad 
de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la 
misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

- A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

- A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 
(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas). 

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-y-quejas
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Además, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales dispone de: 

- un formulario en su página a través del cual se pueden tramitar las mismas: 
https://uprl.unizar.es/inicio/sugerencias-o-quejas 

- el correo electrónico de cualquiera de las áreas afectadas por la queja o sugerencia (ver apartado I.4.c) 

- a través de los representantes sindicales en el Comité de Seguridad y Salud de la UZ 

- el Defensor Universitario (Estatutos de la Universidad de Zaragoza):  
http://www.unizar.es/defensor_universitario/ 

- a través de contacto telefónico. 

- por escrito a través del registro de la UZ. 

El responsable de la UPRL contestará en el plazo menor posible (siempre menos de 15 días) de forma 

razonada. Redirigirá la reclamación o sugerencia recibida al responsable del servicio prestado para su estudio 

y aplicación de medidas correctoras. 

 
  

https://uprl.unizar.es/inicio/sugerencias-o-quejas
http://www.unizar.es/defensor_universitario/
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V. CARTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Introducción 

QUIÉNES SOMOS 

La Secretaría General de la Universidad de Zaragoza se define como la unidad administrativa que da apoyo 

al Secretario General en el ejercicio de las funciones que le asignan los Estatutos de la Universidad. 

Se estructura en cuatro secciones: Registro General, Archivo Universitario, Servicio Jurídico y Sección de 

Asuntos Generales. 

El Registro General y el Archivo Universitario cuentan ya con su propia carta de servicios. 

La Sección de Asuntos Generales es la unidad que da apoyo al Secretario General en las funciones que le 

asigna el artículo 70 de los Estatutos. 

El Servicio Jurídico es un servicio de asistencia a la Universidad, bajo la coordinación y supervisión de la 

Secretaría General, cuya finalidad es la asistencia jurídica a la Universidad a través de sus Letrados. 

CARTA DE SERVICIOS 

Las Cartas de Servicios son documentos escritos que se han convertido en el instrumento esencial de 

comunicación permanente con el usuario sobre los servicios que se prestan. 

La presente Carta de Servicios se configura como un compromiso por la mejora de la calidad en la gestión 

y prestación de sus servicios públicos, al incorporar, tras su elaboración, el seguimiento, evaluación y 

actualización de los compromisos de calidad que en ellas se han establecido. 

Se concibe como un documento revisable que, mediante la actualización periódica de los compromisos, 

debe reflejar permanentemente las mejoras del servicio y adaptarse a las nuevas expectativas de los 

usuarios. 

 

2. Objetivos y fines de la Unidad prestadora de los servicios objeto de la carta 

2.1 MISIÓN 

La Sección de Asuntos Generales es la unidad que da apoyo al Secretario General en las funciones que le 

asignan los Estatutos. Concretamente, en su actuación como secretario del Claustro y del Consejo de 

Gobierno (convocatorias, actas, acuerdos, ...), difusión y publicación en el BOUZ de los acuerdos 

adoptados, expedición de certificaciones, organización y coordinación de los procesos electorales 

generales (Rector y Claustro, especialmente), organización de los actos solemnes universitarios y 

vigilancia del protocolo y del ceremonial. 

2.2 VISIÓN 

Ser una unidad estratégica y de referencia en la organización académica universitaria prestando con rigor 

y compromiso el apoyo que precise el Secretario General de la Universidad en el ejercicio de sus funciones, 
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contribuyendo al mismo tiempo a generar una imagen de solidez académica e institucional a través de la 

custodia de la documentación académica y la eficaz organización de los actos solemnes universitarios. 

2.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Secretaría General, en línea con el acuerdo del Consejo de Gobierno de mayo de 2019 por el que la 

Universidad de Zaragoza se adhiere a los ODS y a la Agenda 2030, tiene presente siempre en su actividad 

la consecución de los objetivos y metas, incorporándolos a su trabajo diario y a sus compromisos de 

calidad.  

Consciente de la importancia estratégica de su labor en la gobernanza de la Universidad de Zaragoza, la 

Secretaría General trabaja junto al resto de la institución en el objetivo de garantizar una educación de 

calidad (ODS 4), que resulte igualitaria, sostenible e inclusiva y garantice la igualdad de oportunidades 

(meta 10.3). 

Igualmente tiene presente la necesidad de reducir el impacto ambiental negativo de su actividad (meta 

11.6), mediante una adecuada gestión de los desechos y la reducción de los mismos mediante el reciclado 

y la reutilización (meta 12.5), contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental de la actividad 

universitaria (ODS 12). 

En el área de sus competencias específicas, la labor de la Secretaría General es fundamental para cumplir 

con el Objetivo 16 (instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas), participando en la 

organización de los procesos electorales universitarios, que garantizan la adopción de decisiones 

participativas y representativas (meta 16.7), y elaborando y difundiendo la memoria anual del curso 

académico, en línea con la meta 16.6 (instituciones eficaces y transparentes) y la meta 16.10 (garantizar 

el acceso público a la información). Del mismo modo, con su cometido de custodia de convenios y 

acuerdos de cooperación, contribuye muy especialmente al cumplimiento de la meta 17.17 (fomentar y 

promover la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública, público-privada, y de la sociedad civil). 

A la hora de establecer sus compromisos de calidad, ha tenido muy presentes estas metas y objetivos 

incorporándolos a su actividad como un parámetro más de calidad en su trabajo. 
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3. Datos identificativos del Servicio/Unidad 

a) Denominación completa: Sección de Asuntos Generales (integrada en la Secretaría General). 

b) Responsable de la Sección y del equipo de trabajo que ha participado en la elaboración de la carta, su 

gestión y seguimiento: José María Blanco Magdalena, Jefe de la Sección de Asuntos Generales. 

4. Información de contacto 

Dirección postal: CAMPUS PARAÍSO 
Edificio Paraninfo. 2ª planta  
Plaza Basilio Paraíso, 4 
50005 Zaragoza  

Web: https://secregen.unizar.es 

Correo electrónico: secregen@unizar.es 

Twitter: @GeneralUnizar 

Negociado de Órganos Unipersonales: Teléfono (+34) 976762048 

 Correo electrónico: sagou@unizar.es 

Negociado de Órganos Colegiados : Teléfono (+34) 976762055 

  Correo electrónico: sagoc@unizar.es 

Oficina auxiliar en materia de Registro: Teléfono (+34) 876554770 

Forma de acceso y medios de transporte: 
Autobús: líneas 33, 34, 38, N3, 21, N4, N6, 22, 35, 40, N1, N2, N7, 23, N41, 25, 
51, 32, 30, N5, 41, 510 
Tranvía: paradas en Gran Vía y plaza de Aragón 

Horario de atención al público: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 

Mapa de localización: Latitud: 41.64747247567779, Longitud: -0.8864532608778024 

https://secregen.unizar.es/
mailto:secregen@unizar.es
mailto:sagou@unizar.es
mailto:sagoc@unizar.es
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5. Relación de los servicios prestados 

 ÓRGANOS COLEGIADOS 

1.   Expedición de certificaciones de acuerdos de Consejo de Gobierno.  

2.   Expedición de certificaciones por la ostentación de cargos académicos y la participación en 

órganos colegiados de gobierno.  

3.   Publicación en la web de los acuerdos del Consejo de Gobierno.  

4.   Publicación y actualización en la web de la normativa de la Universidad de Zaragoza.  

5.   Elaboración y publicación del Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.  

6.   Organización de los procesos electorales de renovación de composición de los órganos 

colegiados de la Universidad: Claustro Universitario, Consejo de Gobierno y Comisiones 

Universitarias.  

7.   Organización del proceso electoral para la renovación del cargo de rector de la Universidad 

de Zaragoza.  

8.   Apoyo y asesoramiento a centros y departamentos en sus procesos electorales.  

9.   Elaboración de la memoria anual del curso académico  

10. Apoyo a los órganos colegiados de gobierno (Consejo de Gobierno y Claustro). 
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 ÓRGANOS UNIPERSONALES  

11.  Custodia de los convenios y acuerdos de cooperación que establezca la Universidad con otras 

Instituciones.  

12.  Organización de los actos solemnes universitarios: investidura de doctores honoris causa, 

apertura del curso académico, acto en honor del patrón San Braulio, investidura del rector, 

medalla de la Universidad de Zaragoza.  

13.  Apoyo a los centros en la organización de sus actos solemnes (investidura de decano y patrón 

del centro).  

14.  Tramitación de los nombramientos y ceses de los cargos académicos de la Universidad.  

15.  Tramitación de los nombramientos de representantes de la Universidad de Zaragoza en 

instituciones, organismos, comisiones de seguimiento de convenios y otros órganos.  

16.  Coordinación y seguimiento de los nombramientos y ceses de agentes del sistema de calidad.  

17.  Coordinación y seguimiento de los nombramientos y ceses de coordinadores de programas 

de doctorado.  

18.  Custodia, legalización e incorporación de las firmas de los cargos académicos de la 

Universidad en la base de datos del Ministerio de Educación.  

19. Emisión de certificaciones. 

 OTROS  

20. Gestión económica y de inventario del presupuesto de la Secretaría General y apoyo 

administrativo a todas sus unidades.  

21. Gestión de la web de Secretaría General y de las bases de datos de cargos académicos, 

representantes, convenios y normativa universitaria.  

22. Registro auxiliar del Edificio Paraninfo. 

23.  Tramitación de expedientes de administración electrónica y certificación de documentos en 

papel para su incorporación a expedientes electrónicos.  

6. Derechos de los usuarios en relación con los servicios prestados 

DERECHOS: 

Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tendrán derecho a:  

• Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 

la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.  

• Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos.  

• Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así 

como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.  

• Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite 

de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta 

de resolución.  

• No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o 

que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.  

• Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 

vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.  
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• Acceso a la información pública, archivos y registros.  

• Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

• Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así 

corresponda legalmente.  

• Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por Ley de Protección 

de Datos de carácter personal  

• Obtener información, en el caso de personas que tienen algún tipo de limitación sensorial, por los 

medios que sean válidos para ellos, para poder hacer uso de los servicios ofrecidos por la Universidad 

de Zaragoza.  

• Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

 

DEBERES Y OBLIGACIONES:  

Los usuarios, en relación con los servicios recogidos en esta carta, tienen obligación de:  

• Contribuir a los fines y buen funcionamiento de la Universidad y a la mejora de sus servicios.  

• Respetar el patrimonio de la Universidad, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso.  

• Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al personal de las entidades colaboradoras o 

que presten servicios en la universidad.  

• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de los servicios que presta la 

Universidad, participando de forma responsable en las actividades universitarias que desee utilizar.  

• Cumplir los plazos de los procedimientos en los que participe en la Universidad de Zaragoza. Estos 

plazos serán los establecidos por la legislación vigente o por el propio procedimiento.  

• Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y académicas, cuando éstas 

sean requisito indispensable para tramitar sus expedientes en la Universidad (o no falsear la identidad 

haciéndose pasar por otra persona o produciendo engaño sobre la relación con otra persona o 

entidad)  

• Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en su 

actividad.  

• Mantener el debido respeto a las normas establecidas, así como al personal que preste servicios en la 

institución.  

• Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recinto de la universidad o de aquellas 

entidades colaboradoras con la misma.  

• Participar de forma responsable en las actividades universitarias y cooperar al normal desarrollo de 

las mismas.  

• Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual 

e identidad de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, 

o por razón de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, de los miembros de la comunidad universitaria, del personal de las entidades 

colaboradoras o que presten servicios en la universidad. 
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7. Relación actualizada de las normas reguladoras de los servicios prestados 

La normativa reguladora, siempre completa y actualizada, puede consultarse en las siguientes webs: 

-Normativa propia: https://secregen.unizar.es/normativa 

-Normativa de gestión económica: https://vgeconomica.unizar.es/es/normativa 

8. Formas de participación del usuario 

Para la mejora de nuestra gestión puede darnos su opinión a través del correo electrónico que figura en esta 

carta de servicios o a través del buzón de Quejas y Sugerencias de la Sede Electrónica de la Universidad de 

Zaragoza https://ae.unizar.es/?app=qys 

9. Fecha de entrada en vigor 

La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOUZ. El plazo 

para su revisión será de dos años a partir de esa fecha, y cada vez que resulte necesario, a la vista de los 

Informes de seguimiento y de los Planes de mejora que se elaboren. 

II. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

1. Compromisos de calidad asumidos 

La Secretaría General presta sus servicios atendiendo a estos cuatro parámetros: 

 Garantía de la mejora continua de los procesos y servicios prestados. La Secretaría General se 

compromete a impulsar el sistema de quejas y sugerencias como medio para la mejora.  

 Garantía de un servicio próximo a las personas usuarias. La Secretaría General se compromete a 

proporcionar la información sobre la prestación de los servicios a través de su página web.  

 Garantía de confidencialidad. Se garantiza la más estricta confidencialidad de la documentación y la 

información de carácter personal que se trata en la Secretaría General, que además estará sujeta a reserva 

por parte de todo el personal que la integra.  

 Garantía de profesionalidad. El personal de la Secretaría General se compromete a desarrollar las 

competencias y adquirir los conocimientos necesarios para ofrecer el mejor servicio. 

Y concreta sus compromisos de calidad en: 

1. Atender las peticiones de expedición de certificaciones de miembros de la comunidad universitaria 

y egresados en el plazo máximo de 2 días hábiles. 

2. Publicación del BOUZ en el plazo máximo de 10 días hábiles tras la recepción de los acuerdos. 

3. Organización de los procesos electorales con publicidad y transparencia, facilitando la 

participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

4. Puesta a disposición de los resultados electorales de forma fiable y transparente. 

5. Atender las consultas de los centros y departamentos en materia electoral en el plazo 

máximo de dos días. 
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6. Elaborar puntualmente la memoria académica con la información más relevante, 

presentarla al Claustro y hacerla llegar a toda la Comunidad Universitaria 

7. Apoyar eficazmente al Consejo de Gobierno y al Claustro para la elección, constitución, 

funcionamiento y toma de decisiones. 

8. Atender las solicitudes de acceso a los convenios en un plazo máximo de 2 días hábiles 

desde su recepción. 

9. Procesado y archivo de convenios en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

10. Ofrecer la mejor imagen posible de la Universidad en los actos solemnes universitarios. 

11. Apoyar a los centros para que sus actos solemnes ofrezcan la mejor imagen posible de la Universidad. 

12. Tramitar los nombramientos y ceses en un plazo máximo de 2 días desde su recepción. 

13. Cumplimiento del 100% del presupuesto y gestión eficiente de los recursos. 

14. Ofrecer en la Web de la Secretaría General contenidos atractivos y útiles, especialmente en 

materia de normativa, actualizando con la máxima diligencia la información sobre 

cargos y normativa, y manteniendo totalmente actualizadas las bases de datos de Secretaría General. 

15. En sus funciones de Registro auxiliar, registrar la documentación en el mismo día en que llega. 
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2. Indicadores que permitan medir su cumplimiento 

 

SERVICIO PRESTADO 
GRUPO/S DE 

INTERÉS 
COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES 

Expedición de 
certificaciones 

• Miembros de la 
comunidad 
universitaria.  
 
• Egresados. 

Atender las peticiones de 
miembros de la 
comunidad universitaria y 
egresados en el plazo 
máximo de 2 días hábiles. 

% de certificados 
emitidos en el plazo de 
2 días hábiles 

semestralmente 90% 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Elaboración y 
publicación del 
Boletín Oficial de la 
Universidad de 
Zaragoza 

• Miembros de la 
comunidad 
universitaria.  
 
• Sociedad en 
general. 

Publicación del BOUZ en el 
plazo máximo de 10 días 
hábiles tras la recepción 
de los acuerdos. 

% de BOUZ publicados 
en el plazo de 10 días 

Anualmente 90% 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Organización de los 
procesos electorales 
de renovación de 
Rector y de órganos 
colegiados: Claustro 
Universitario, 
Consejo de Gobierno 
y Comisiones 
universitarias. 

 

Miembros de la 
comunidad 
universitaria 

Organización de los 
procesos electorales con 
publicidad y 
transparencia, facilitando 
la participación de todos 
los miembros de la 
comunidad universitaria. 

% de incidencias 
comunicadas 

Tras cada 
proceso 
electoral 

<5% de incidencias 
respecto al censo 
publicado 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Puesta a disposición de los 
resultados de forma fiable 
y transparente. 

% de incidencias 
comunicadas relativas 
a la publicación y 
difusión de los 
resultados 

Tras cada 
proceso 
electoral 

<5% de incidencias 
respecto al censo 
publicado 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 
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SERVICIO PRESTADO 
GRUPO/S DE 

INTERÉS 
COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES 

Apoyo y 
asesoramiento a 
centros y 
departamentos en 
sus procesos 
electorales. 

 

• Equipos de 
dirección y 
administración de 
centros y 
departamentos. 

Atender las consultas de 
los centros y 
departamentos en 
materia electoral en el 
plazo máximo de dos días. 

% de consultas 
atendidas en el plazo 
de dos días 

trimestralmente 90% 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Elaboración de la 
memoria anual del 
curso académico 

 

Miembros de la 
comunidad 
universitaria 

Elaborar puntualmente la 
memoria académica con la 
información más 
relevante, presentarla al 
Claustro y hacerla llegar a 
toda la Comunidad 
Universitaria 

Plazo trascurrido desde 
la aprobación hasta la 
publicación en web y 
difusión por iUnizar. 

Anual 

10 días máximo 
entre la 
aprobación y la 
publicación y 
difusión 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Apoyo a los órganos 
colegiados de 
gobierno (Consejo 
de Gobierno y 
Claustro) 

● Miembros de 
los órganos 
colegiados de 
gobierno.  
 
● Miembros de 
comunidad 
universitaria. 

Apoyo eficaz para la 
elección, constitución, 
funcionamiento y toma de 
decisiones. 

Los órganos colegiados 
de gobierno tienen el 
apoyo que precisan 
para su 
funcionamiento, y sus 
miembros disponen de 
toda la documentación 
a través de la web y en 
papel en la sesión. 

Anual 

100% de sesiones 
con la 
documentación 
disponible 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Colegiados. 
Herramienta: 
Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción por 
correo. 
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SERVICIO PRESTADO 
GRUPO/S DE 

INTERÉS 
COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES 

Custodia de 
convenios 

● Unidades de la 
Universidad.  
 
● Miembros de 
comunidad 
universitaria. 

Atender las solicitudes de 
acceso a los convenios en 
un plazo máximo de 2 días 
hábiles desde su 
recepción. 

% de solicitudes de 
acceso a los convenios 
atendidas en un plazo 
de dos días. 

Anual 100% 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Unipersonales. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Proceso y archivo de 
convenios en un plazo 
máximo de 3 días hábiles. 

% de convenios 
procesados y 
archivados en un plazo 
de tres días. 

Anual 95% 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Unipersonales. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Organización de los 
actos solemnes 
universitarios. 

● Miembros de la 
comunidad 
universitaria.  
 
● Sociedad en 
general. 

Los actos solemnes 
universitarios ofrecen la 
mejor imagen posible de 
la Universidad. 

Satisfacción de los 
participantes, según 
evaluación a posteriori. 

Tras cada acto 

95% de 
evaluaciones 
buenas o muy 
buenas 

Responsable: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Colegiados. 
Herramienta: 
Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción por 
correo 
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SERVICIO PRESTADO 
GRUPO/S DE 

INTERÉS 
COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES 

Apoyo a los centros 
en la organización de 
sus actos solemnes 

● Equipos de 
dirección y 
administración de 
centros y 
departamentos.  
 
● Miembros de la 
comunidad 
universitaria.  
 
● Sociedad en 
general. 

Apoyo a los centros para 
que sus actos solemnes 
ofrezcan la mejor imagen 
posible de la Universidad. 

Satisfacción de los 
participantes, según 
evaluación a posteriori. 

Tras cada acto 

95% de 
evaluaciones 
buenas o muy 
buenas 

Responsable: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Colegiados. 
 
Herramienta: 
Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción por 
correo. 

Tramitación de los 
nombramientos y 
ceses de los cargos 
académicos de la 
Universidad. 

Cargos 
académicos. 

Los nombramientos y 
ceses se tramitan en un 
plazo máximo de 2 días 
desde su recepción. 

% de solicitudes 
presentadas  
puestas a la firma del 
Rector en un plazo 
inferior a dos días. 

Trimestralmente 

El 95% de los 
nombramientos y 
ceses se ponen a 
la firma del rector 
en máximo 2 días 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Unipersonales. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 

Gestión económica y 
de inventario del 
presupuesto de la 
Secretaría General y 
apoyo administrativo 
a todas sus 
unidades. 

● Secretaría 
General.  
 
● Unidades 
dependientes de 
la Secretaría 
General. 

Cumplimiento del 
presupuesto y gestión 
eficiente de los recursos 

● Ejecución del 100% 
del presupuesto  
 
● Pago de facturas en 
el plazo de 20 días 
desde la recepción, 
siempre que haya 
disponibilidad en 
cuenta. 

Anual o 
trimestralmente 

100% del 
presupuesto 
ejecutado 
98% de facturas 
pagadas en menos 
de 20 días 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
de Sección. 
 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 
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SERVICIO PRESTADO 
GRUPO/S DE 

INTERÉS 
COMPROMISO INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

OBSERVACIONES 

Gestión de la web de 
Secretaría General y 
de las bases de datos 
de cargos 
académicos, 
representantes, 
convenios y 
normativa 
universitaria. 

 

● Unidades de la 
Universidad.  
 
● Equipos de 
dirección y 
administración de 
centros y 
departamentos.  
 
● Miembros de la 
comunidad 
universitaria. 
 
● Sociedad en 
general. 

La Web de la Secretaría 
General presenta 
contenidos atractivos y 
útiles, especialmente en 
materia de normativa, se 
actualiza con la máxima 
diligencia la información 
sobre cargos y normativa, 
y las bases de datos de 
Secretaría General se 
mantienen totalmente 
actualizadas. 

Visitas realizadas a la 
Web (contador). 

Permanente 

Incremento anual 
de las visitas a la 
web >2% anual 
 

Responsable: 
Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Colegiados. 
 
Herramienta: 
Matomo o similar. 

Registro auxiliar del 
Edificio Paraninfo. 

● Unidades de la 
Universidad.  
 
● Miembros de la 
comunidad 
universitaria.  
 
● Sociedad en 
general. 

La documentación se 
registra en el mismo día 
en que llega 

% de registros 
realizados en el mismo 
día 

Permanente 

El 100% de los 
documentos se 
registran en el 
mismo día 

Responsable del 
seguimiento: Jefe 
del Negociado de 
Órganos 
Unipersonales. 
Herramienta: Hoja 
de cálculo. 
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III. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

1. Comunicación interna 

La comunicación interna de la carta de servicios se realizará mediante:  

 a) Publicación en la web de Secretaría General.  

 b) Publicación en el BOUZ tras su aprobación por Consejo de Gobierno. 

 c) Publicación en el boletín iUnizar. 

d) Reuniones de coordinación semanales. 

2. Comunicación externa 

La comunicación externa se realiza asimismo a través de:  

a) Publicación en la web de Secretaría General y de la Inspección General de Servicios. 

b) Publicación en el BOUZ tras su aprobación por Consejo de Gobierno. 

c) Publicación en el boletín iUnizar. 

IV. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

Ante cualquier sospecha o constancia de incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos y, en su 

caso, de sus correspondientes indicadores, se procederá a evaluar las causas y condiciones que lo han 

producido y se adoptarán las medidas oportunas de corrección o de revisión del compromiso o sus 

indicadores. 

V. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

PRESTADO 

El procedimiento de presentación de sugerencias y quejas establecido con carácter general por la Universidad 

de Zaragoza (Resolución de 12/07/2012 del Rector, por la que se crea y regula la Sede Electrónica de la 

misma), establece los siguientes medios para la formulación de sugerencias y quejas: 

- A través de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (https://sede.unizar.es). 

- A través del formulario disponible en la web del Centro de Información Universitaria-CIU 

(https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones). 

Además, las sugerencias, quejas o reclamaciones se podrán presentar también de la siguiente forma:  

- En papel a través del Centro de Información Universitaria o de cualquier registro de la Universidad de 

Zaragoza. 

- Por correo electrónico a la cuenta secregen@unizar.es 

- Y a través del buzón de Quejas y Sugerencias de la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza: 

https://ae.unizar.es/?app=qys  

https://sede.unizar.es/
https://www.unizar.es/ciu/sugerencias-quejas-y-felicitaciones
mailto:secregen@unizar.es
https://ae.unizar.es/?app=qys
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Todas serán respondidas por el Jefe de la Sección de Asuntos Generales en un plazo máximo de 10 días 

hábiles desde su recepción.
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