
SESION ORDINARIA DEL C.S.S. 

29 DE JUNIO DE 2.016 

 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, 22/03/16 (se enviará por CorreoE a 
los asistentes a la sesión para que sean ellos quienes la aprueben). 

               Aprobada 

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

El día 28 de Junio se realizó una reunión con el Instituto Aragonés de 
Seguridad y Salud Laboral por la problemática del Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón. Comenta que esta previsto que los trabajadores 
vuelvan a su ubicación, no obstante hasta que no se garantice que las 
dependencias estén en condiciones no se incorporaran. Acuerdan que haya 
coordinación entre las U.P.R.L. de la U.Z. y el Salud. Los trabajos de 
medidas ambientales se realizan por empresas externas. Cuando se realicen 
pruebas el compromiso de que estén también informados los trabajadores. 
Quieren realizar las recomendaciones del Instituto Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral. Realizaron un acuerdo de coordinación e información entre 
los trabajadores, técnicos y U.P.R.L.                                                              
Se quiere realizar una Evaluación de Estanqueidad del animalario del CIBA, 
por una empresa externa. -Valoración Sicosocial de la plantilla del CIBA. 

         3.  Propuesta de Modificación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de      
la Universidad de Zaragoza (2016-2020) Propuesta de Modificación del Plan El mismo 
documento con las modificaciones ya incluidas.  

 
Aprobada 
 

4. Perfiles profesionales para evaluaciones de riesgos a partir de las categorías 
laborales de la Universidad de Zaragoza 

 

5. Instrucción de la Gestión preventiva previa a la evaluación de un trabajo  de 
Investigación en la U.Z. 

 

 

6. Presentación y aprobación si procede del Protocolo para la Gestión de 
Conflictos 

Se corrigen los puntos presentados para su modificación. 



7. Carta de Servicios de la UPRL 

 

8. Resultados de las evaluaciones en profundidad de Riesgos Psicosociales 
realizadas por la UPRL  

Evaluación en Ciencias Sociales y del Trabajo, 20 encuestas validas, tiempo 
de trabajo 100 x 100 Autonomía 80% 10% y 5% Carga de trabajo muy 
elevada. Problemática Desempeño de las tareas, relaciones y apoyo social. 
Las relaciones entre las personas. Riesgo moderado nivel 4 

         

9. Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. 
Conclusiones al simulacro. Anomalías detectadas. 

Se ha realizado en este trimestre en Medicina, SA.D. Se detectaron fallos en 
las sirenas se va a proceder a subsanar. En cuanto a la no colaboración de los 
simulacros por parte de P.A.S. y P.D.I. se les llamo la atención. Comunicado 
del incidente de la Facultad de Ciencias (Físicas) en Químicas no activaron la 
sirena. Aquí pregunte, sobre la constatación de si había alguna anotación 
sobre las medidas disuasorias para el personal de la Universidad que no había 
querido participar o se habían negado a la evacuación de las personas a su 
cargo o negándose a evacuarse ellos mismos. A lo que contestaron que no 
tenían constancia, pero si se repetía se  podría abrir un expediente. 

 

 

10. Información del Informe técnico realizado por el Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral de Aragón ( ISSLA) sobre el CIBA. 

Se ha informado en el punto 2 y se amplia que por parte del I.S.S.L.A. que 
una empresa ajena realice las revisiones, supervisiones y valoración. 

 

11. Información de la UPRL. 

 

12. Ruegos y Preguntas. 

Preguntando porque no tienen climatización en la OTRI que está situada en 
la 5 planta y E.L.E. situada en la tercera planta del edificio de Interfacultades 
y se va a acometer una obra comentan que no está presupuestado el que 
haya dotación para máquina y conductos de aire acondicionado. 

Se hace una pregunta que los cursos del manejo de los Desfibriladores los 
puedan impartir profesores de la Facultad de Medicina porque saldrán más 
baratos que lo realicen empresas ajenas. Consultaran la propuesta.             



Se plantean más cursos para desfibriladores, sería necesario que no solo las 
conserjerías realizaran dichos cursos. Falta dinero.-Faltan mantas térmicas, 
dicen  que las tienen que reponer (lo comenta el jefe de la UPRL) la Unidad 
de seguridad.-Los Epis para estudiantes solicitan que aparezcan en la Guía 
Docente. 

               Está previsto que la próxima sesión del C.S.S. sea el 26 Septiembre 

39- En este punto se preguntó que quien tenía la responsabilidad  y la seguridad de 
las personas que visitas las instalaciones o laboratorios de la Universidad.  A lo que 
desde la presidencia se hizo especial hincapié, que la responsabilidad es de quien 
organiza dicha visita .A lo que se comentó que abría que regularlas. 
59- Se solicitara información al  responsable del proyecto de investigación del personal 
que trabaja en dicho proyecto, para su evaluación preventiva de su trabajo. 
99 Aquí pregunte, sobre la constatación de si había alguna anotación sobre las 
medidas  
 
 
 
 
 
 


