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1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Salvo alguna matización, queda aprobada el acta. 

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

El director de la U.P.R.L. Luis Casedas Uriel informa de: 

Se siguen haciendo las evaluaciones de riesgos laborales, hasta la fecha se han realizado las de 2248 

puestos de trabajo, lo que equivale al 38,7% de la plantilla. Se tiene previsto llegar al 40% en este 

año. 

En sistema PEOPLE de cada trabajador/a, se están cargando las evaluaciones en PDF, pero aún no 

se pueden ver por problemas técnicos que están resolviendo. Se comenta que a partir de Enero  

estará resuelto. 

Para la realización de las evaluaciones del PAS no incluido en RPT, que aún no han comenzado, se 

ha facilitado un listado desde la sección del PAS a la empresa responsable de las evaluaciones y 

deberían comenzar proximamente. 

El 20 de Noviembre se realizó el 5º Congreso Nacional de Prevención  de Riesgos Laborales, había 

321 inscripciones y acudieron 257 participantes, el presupuesto fue de 14.780€ que se financio a 

través de empresas y colaboradores. Una vez realizado el congreso ha quedado un pequeño 

superávit.    

https://www.dropbox.com/s/80k70z9t1ysxsww/170928_Acta_borrador.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ln90pf468si9f3i/Planificacion_UPRL_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80k70z9t1ysxsww/170928_Acta_borrador.pdf?dl=0


Se está haciendo la revisión de 433 campanas extractoras, que se   desglosan en 269 de gases, 116 

Cerramientos ventilados y 48, cajas de guantes, cabinas de flujo laminar, seguridad biológica y 

varias más. En este mes se prevé terminar con la revisión de las que quedan  pendientes. 

Las cabinas específicas tendrán que hacer la revisión los departamentos responsables de las propias 

cabinas o campanas según la normativa específica. 

Hay un licitación para la renovación de las vitrinas de la facultad de Ciencias para las prácticas de 

alumnos, la cantidad aportada por la  DGA es de 200.000 €. 

María Rosa Rodrigo Técnico de Prevención informa de: 

Evaluación de los edificios: el de Matemáticas va por la mitad, se prevé que será menos 

problemático que el de la facultad de Derecho, se han detectado que las escaleras de evacuación 

de incendios son más pequeñas tienen 85 cm y falta una barandilla en el tramo inicial. 

En el Centro de Cálculo se tuvo que pedir permiso para poder acceder a las instalaciones que junto 

con la cocina son las zonas de mayor riesgo del edificio, se avisó a todos los miembros del C.S.S. por 

email, pero no asistió ningún delegado a la inspección del edificio. 

Se ha realizado una adaptación de la guía de riesgos para los administradores de centro y mandos 

intermedios. Recordándoles a los administradores que deben de comunicar los accidentes que se 

ocasionen en la mayor brevedad. 

En la guía para los estudiantes se ha introducido alguna modificación con la ayuda del 

departamento de Medicina preventiva, adaptándose al protocolo de los que puedan tener riesgos 

biológicos. 

3. Planificación de la U.P.R.L. para el año 2018 

 El director de la U.P.R.L. informa: 

• La planificación para el 2018 es continuista de la del 2017. Se va a contratar un servicio 

técnico de coordinación de empresas y de  líneas de vida, serán por concurso público. 

https://www.dropbox.com/s/ln90pf468si9f3i/Planificacion_UPRL_2018.pdf?dl=0


• Formación con la MAS y la Mutua, se van a organizar charlas formativas e informativas de 

prevención, se intentará hacerlas también en Huesca y Teruel siempre y cuando exista 

aforo, en este sentido el Gerente sugiere la posibilidad de que en el caso de que no hubiese 

suficiente cantidad de alumnos hacerlo por video-conferencia. 

• Se han actualizado 14 planes de autoprotección. 

• Se va a realizar una evaluación de aforo máximo de los 5 edificios de la Facultad de Ciencias. 

• Asimismo, se realizará una campaña de concienciación en la evacuación de los edificios. 

Desde la comisión delegada de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) proponen afrontar las 

consecuencias negativas sobre la salud derivadas de los trabajos sedentarios. Para ello consideran 

necesario fomentar la prevención mediante la implantación de prácticas saludables, tanto en 

alimentación como en hábitos de vida saludable a través del deporte en coordinación con la 

U.P.R.L. y el Servicio de Actividades Deportivas (S.A.D.). También proponen motivar y mejorar la 

alimentación saludable en los menús de las cafeterías, hace una crítica a la presencia de productos 

excesivamente azucarados en las máquinas de vending, también propone hacer una guía para 

estudiantes de vida saludable e impulsar una Universidad saludable a todos los niveles.  

El presidente del C.S.S. Alberto Gil Costa reafirma la propuesta del E.I.N.A. y apunta que el 

Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura Francisco Serón Arbeloa, quiere 

impulsar en la Universidad una agenda de desarrollo sostenible para el 2018.Tambien apunta que la 

nueva ley de contratos públicos obliga a incorporar criterios ambientales. Nos explica también que 

cinco Universidades del G-9 tienen ya un compromiso de comprar energía verde. Una de las 

medidas que quieren impulsar para el futuro es la reducción del número de coches en los campus 

universitarios. La comisión de la EINA se ofrece para realizar planes arquitectónicos que den un 

impulso a estas medidas. 

De la facultad de Veterinaria comentan que allí ya se ha realizado alguna campaña de vida 

saludable con acuerdos instalaciones deportivas cercanas al campus. 

4. Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. Conclusiones al 

simulacro. Anomalías detectadas 

El director de la U.P.R.L. informa: 



En el último trimestre se han realizado un total de 18 simulacros. Gracias a estos simulacros se 

están detectando numerosas anomalías técnicas a subsanar. Además la repetición de los simulacros 

está ayudando a concienciar al personal y a mejorar los tiempos de evacuación en todos los 

edificios. Algunas incidencias reseñables: 

• En Teruel, edificio de Bellas Artes, el mensaje de la centralita no coincide con el espacio real 

que marca. 

• En el Colegio Mayor Pablo Serrano a los 3 minutos las sirenas se callan y lo grave es que las 

puertas se bloquean. 

• En el Colegio Mayor Santa Isabel hay numerosas puertas que no cumplen la normativa 

contra incendios. 

• En el Colegio Mayor Ramón Acín hay que poner detectores en las habitaciones. 

• En el aulario de Medicina los extintores están caducados 

• Biblioteca de la C.A.I. las sirenas no funcionan. 

• En la facultad de Económicas y Empresa sucede los mismo que en el Colegio Mayor Pablo 

Serrano. 

• En la planta piloto de Veterinaria suena la sirena también en el hospital Clínico Veterinario, 

obligando así a evacuar innecesariamente los dos edificios. 

• El edificio de Geológicas tiene una superficie de 8.700 M2 y solo tiene un sector de 

incendios, hay que hacer una sectorialización. 

• Las bocas de incendios de este edifico no están conectadas al agua. 

• En la facultad de Sociales el estanque exterior que sirve de depósito contra incendios estaba 

casi vacío la central no marca correctamente la ubicación del incendio. 

• En el Torres Quevedo hay cambiar el sistema de alarma contra incendios, se está estudiando 

y valorando económicamente. 

El Vicepresidente del C.S.S. Santiago Becerra Llamas, propone que se haga un simulacro en el 

edificio de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria dadas la peculiaridad del propio edificio. 

5. Ruegos y preguntas 

          La presidenta de la comisión delegada de los S.A.I. Juana López Langarita pregunta cuándo se 

va hacer el plan de autoprotección del edifico del Centro de Investigación Biomédica de Aragón 



(CIBA), ya que lleva más de un año de retraso. Le responde la técnica de prevención que por parte 

del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) se ha cancelado una reunión que tenían 

prevista con nuestros técnicos de prevención para tratar este asunto. Una vez más se pone de 

manifiesto la falta de coordinación entre el IACS y la UZ, los dos propietarios del CIBA. 

El delegado de prevención de la Junta del P.A.S.  Ángel María Benito Alfaro pregunta si ya se ha 

resuelto el tema de los vestuarios para la contrata de vigilancia ya que en el último comité se nos 

informó de que se iba habilitar un espacio en el edificio del Interfacultades ya que el espacio donde 

se cambian actualmente atenta contra la propia dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la 

contrata. El presidente del C.S.S. contesta que lo va a consultar al Vicerrector de Prospectiva, 

Sostenibilidad e Infraestructura.  

 


