
SESION ORDINARIA DEL C.S.S. 

15 DE MARZO DE 2.018 

 

1º Aprobación del acta de la sesión anterior, (14/12/17) 

Santiago Becerra apunta que no consta en el acta lo hablado en el anterior comité 
sobre los simulacros del edificio de Zootecnia, el secretario dice que las actas recogen 
los acuerdos que las actas no son un diario de sesiones. 
 

2º Información de la Presidencia del C.S.S. 

2.1.- El presidente del comité presenta a D. Alberto Sánchez director del Servicio de 
Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza, que viene al C.S.S. a presentar 
su programa Reto actívate para promocionar la actividad física y hábitos saludables, 
es un programa dirigido al PDI y PAS de la U.Z. con el propósito de mejorar su calidad 
de vida, este programa está enmarcado dentro del Proyecto de  Unizar  saludable en 
el que colaboran la U.P.R.L., el grupo GENUD y el servicio MAS prevención, tendrá 
una duración de 8 semanas y el director lo define como una iniciativa pionera en la 
Administración Publica en el  ámbito de la promoción de salud y la prevención. 

 
2.2.- Luis Casedas, nos informa sobre las diferentes acciones que se están realizando 
en el edificio de la Facultad de Economía en la 5ª planta del mismo debido a la 
casuística de casos de enfermedad registrados entre los profesores del departamento 
de estructura económica, informe de la U.T.C. sobre los pararrayos, estudio de la 
calidad del aire y contaminantes químicos, también se nos pide cautela y discreción 
con el manejo de esta información. 

3º  Memoria de la U.P.R.L. correspondiente al año 2.017 

3.1.- Luis Casedas nos informa que hay 216 Empresas en comunicación de acta de 
coordinación. 
Se han realizado 1.280 reconocimientos médicos de un total de 5.942 trabajadores, se 
está por debajo de la media. 
 
3.2.- El Vicerrector de Infraestructura apunta a una coordinación de cuatro unidades, 
U.T.C., U.P.R.L., dice que salen cosas muy interesantes  fruto de esa coordinación en 
los informes sobre edificios. 
 
3.3.- Rosa informa sobre los accidentes laborales 39 con baja y 55 sin baja. 
 
 
4º Propuesta de modificación del Protocolo de Actuación frente al acoso laboral 
en la Universidad de Zaragoza (para facilitar la comparación con el documento 
anterior incluimos en pdf el documento con los cambios remarcados). 
 
A propuesta de la Fiscalía General del Estado se cambia en el texto denuncia por  
propuesta de intervención. 

https://www.dropbox.com/s/pumigm68t5t3g10/Protocolo_Acoso_Laboral_UZ_feb2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pumigm68t5t3g10/Protocolo_Acoso_Laboral_UZ_feb2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrdd4onyae54kd8/Protocolo_Acoso_Laboral_UZ_feb2018_cambios.pdf?dl=0


Las solicitudes de intervención se realizaran por escrito y firmadas dirigidas al 
Gerente, que tramitara tanto las del P.A.S. como venía haciendo como las del P.D.I., 
que antes se dirigían al Rector. 

 
 
5º Instrucción sobre Reconocimiento médico laboral previo a la contratación e 
inicial en la Universidad de Zaragoza 
 
Este punto se retira del orden del día ya que hay algunas dudas al respecto. 
 
 
6º Situación del Antiguo Edificio de Clínicas de la Facultad de Veterinaria, sobre 
su uso, estado, etc. 
 
Este edifico  se desalojó hace 12 años en el que hay aun residuos químicos y 
biológicos que hay que desalojar antes de meter el mobiliario de filosofía mientras se 
ejecutan las obras de esa Facultad. 
 
 
7º Vigilancia de la Salud por Incapacidad Transitoria (I.T.) 
 
A los tres meses de Incapacidad laboral por accidente se hace una revisión del puesto 
de trabajo. 
Se propone también hacer una revisión del puesto de trabajo en el caso incapacidad 
temporal de más de seis meses por si hay que hacer alguna adaptación del puesto de 
trabajo. 
 
 
8º Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. 
Conclusiones al simulacro. Anomalías detectadas. 
 
8.1.- En este trimestre se han realizado un total de 25 simulacros. 

 
8.2.- Hospital Clínico Veterinario dicen que saltan falsas alarmas, parece ser que hay 
falta de colaboración del personal. 

 
8.3.- Torres Quevedo, hay un problema del sistema de detección ya que hay 
detectores cortados, la central nueva conecta a la vieja y la alarma no suena en todos 
los sitios 

 
8.4.- Betancourt sistema nuevo funcionando, la sectorización de corta fuegos no 
funciona bien hay varias incidencias funcionan solo entre 4  y 8 de unas 30 que hay 

 

9º Ruegos y Preguntas. 

9.1.- Sobre el plan de autoprotección del edifico del CIBA lo tiene presentar al          
Ayuntamiento el  IASS , no se sabe si ya lo han presentado. 

 
9.2.- Sobre los vestuarios del personal de seguridad, creo que los tenían olvidado, 
harán una consulta y lo trasladaran a los delegados. 

 

https://www.dropbox.com/s/j67r806qjbtc6ax/Instrucci%C3%B3n_Reconocimiento_m%C3%A9dico_laboral_previo_contrataci%C3%B3n_e_inicial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j67r806qjbtc6ax/Instrucci%C3%B3n_Reconocimiento_m%C3%A9dico_laboral_previo_contrataci%C3%B3n_e_inicial.pdf?dl=0


9.3.- Sobre los cursos de desfriladores  parece ser que hay un problema normativo en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
9.4.- Los armarios del Bunker de la E.I.N.A. ya están adjudicados 
 
Está previsto que la próxima sesión del C.S.S. sea 
el 21 de Junio de 2.018 a las 12:00 horas 
 
Dándose por concluida la reunión a las 15:00 horas. 
 

 

 

 

 

 

 


