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PRÓLOGO 

La Carta de Servicios de la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada tiene como 

propósito facilitar a las personas usuarias la obtención de información, los mecanismos y la posibilidad de 

colaborar activamente en la mejora de los servicios proporcionados por la Unidad Funcional de 

Prevención de la Universidad de Granada.  

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de los servicios prestados por la Unidad Funcional 

de Prevención de la Universidad de Granada a las personas usuarias. Como consecuencia de lo anterior, la 

Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada adoptará las medidas necesarias para 

garantizar que el contenido de la presente Carta se aplique por todas las personas a su servicio.  

 

A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS 

I.I. Datos Identificativos de la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada   

La Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada depende del Vicerrectorado de Calidad 

Ambiental, Bienestar y Deporte de la Universidad de Granada. 

 

I.II. Misión de Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada 

La Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada tiene como misión mejorar la calidad 

de vida y vigilar la salud de los trabajadores, contribuyendo a crear entornos de trabajo seguros, 

saludables y respetuosos con el medioambiente. 

 

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la Carta 

de Servicios 

La Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada es la unidad responsable de la 

coordinación operativa en los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta de 

Servicios. 

 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Unidad Funcional de Prevención de la 

Universidad de Granada 

Las personas usuarias de los servicios que presta la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de 

Granada, podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a través de los siguientes medios:  

 

- A través de su buzón de sugerencias.  

- A través de la página web http://vcabd.ugr.es 

 



II. SERVICIOS 

II.I. Relación de Servicios que presta 

 
A la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada le corresponden las siguientes 

funciones, distribuidas en los diferentes Servicios integrados en la misma:  

1. Gestión de la prevención de riesgos laborales en la Universidad de la Granada  

2. Formación e información en materia de prevención de riesgos laborales.  

3. Dotación de equipos de protección individual.  

4. Vigilancia de la salud, asistencia sanitaria y fisioterapia.  

5. Programa de vacunaciones. 

6. Gestión de la protección radiológica. 

7. Vigilancia del Plan de Emergencia implantado en las Instalaciones Radiactivas de la Universidad 

de Granada.  

8. Supervisión de la vigilancia dosimétrica y sanitaria de los trabajadores profesionalmente 

expuestos a radiaciones ionizantes de la U.G.R  

9. Gestión de los aspectos ambientales de las actividades que se desarrollan en la Universidad de 

Granada.  

10. Supervisión de la retirada de residuos urbanos y peligrosos de naturaleza química y biosanitaria.  

11. Formar, informar, asesorar y sensibilizar a la comunidad universitaria en materia ambiental  

 

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por la Unidad Funcional de Prevención de la 

Universidad de Granada  

General: 
 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la L.O. 4/2007, 

de12 de abril. 

• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.  

• Estatutos de la Universidad de Granada, Decreto 325/2003, de 25 de Noviembre. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento-Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

• L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos.  

Específica: 
 

• Boletín Oficial N º 0 de la U.G.R  

• 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. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

• Real Decreto Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  



• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 

aplicación a los agentes mutagénicos. Real Decreto 286/2006, 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.  

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

• 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. ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 

correspondiente fichero de datos personales.  

• Real Decreto 393/2007, 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.  

• Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención 

de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.  

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 

de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Real Decreto 1215/1997, 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.  

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 



Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.  

• Real Decreto 393/2007, 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.  

• Real Decreto 1244/79 de aparatos a presión.  

• Real Decreto 1891/91, de 30 de diciembre, sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos 

X con fines de Diagnóstico Médico.  

• Real Decreto 1836/99, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contraradiaciones ionizantes. 

• Ley 15/80 de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada 

parcialmente por la Ley40/94 de 30 de diciembre. 

• Real Decreto 2864/68 de 7 de noviembre, sobre Señalamiento de la Cobertura Exigible en 

materia de Responsabilidad Civil por Riesgos Nucleares, y que afecta al artículo 57 de la Ley 

sobre Energía Nuclear. 

• Real Decreto 1132/90 de 14 de septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de 

Protección Radiológica de las Personas sometidas a Exámenes y Tratamientos Médicos.  

• Real Decreto 1976/1999 de 23 de diciembre por el que se establecen los Criterios de Calidad en 

Radiodiagnóstico. 

• Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 

externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

• Real Decreto 158/95 de 3 de febrero, sobre protección física de los materiales nucleares. 

• Real Decreto 35/2008 de 19 de Enero por lo que se modifica el reglamento sobre instalaciones 

Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto1836/1999, de 3 de Diciembre 

• Orden ECO/1449/2003, de 21 de mayo, sobre gestión de materiales residuales sólidos con 

contenido radiactivo generados en las instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría en las que se 

manipulen o almacenen isótopos radiactivos no encapsulados. 

• Real Decreto 229/2006, de 24 de Febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de 

alta actividad y fuentes huérfanas. 

• Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 

Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contraradiaciones ionizantes. 

• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 

externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.  

• ORDEN de 20 de marzo de 1975 por la que se aprueban las Normas de Homologación de 



Aparatos Radiactivos. 

• ORDEN de 5 de diciembre de 1979 sobre Asistencia Medico farmacéutica a Lesionados y 

Contaminados por Elementos Radiactivos y Radiaciones Ionizante. 

• ORDEN de 29 de marzo de 1989 de publicación de Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 

marzo de 1989,que aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear. 

• ORDEN de 27 de mayo de 1993 de publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros relativo a 

la Información al Público sobre las Medidas de Protección Sanitaria aplicables y sobre el 

Comportamiento a seguir en caso de Emergencia Radiológica. 

• Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía. 

• Real Decreto 74/1996 Reglamento de Calidad del Aire de Andalucía. 

• Ley 10/98 de Residuos. 

• Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la notificación de 

sustancias nuevas y clasificación y envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003 por el que se aprueba el reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligroso. 

• Ley 38/95 de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio 

ambiente 

• Real Decreto 782/98, de 30 de abril para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ordenanza Municipal de Aguas residuales de Granada. 

• Ordenanza Municipal de limpieza de Granada. 

• Ordenanza Municipal de ruido de Granada de 2001. 

• Otras normativas complementarias. 

• L.O.3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. 

• Ley 12/2007 de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

 

III. DERECHOS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LOS SERVICIOS 

III.I. Derechos de los usuarios y usuarias  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, las personas usuarias tienen derecho, entre otros, a:  

1.  Ser tratadas con el debido respeto y consideración.  

2.  Recibir información de interés general y específica en los procedimientos que les afecten, que se 

tramiten en este Centro Directivo de manera presencial, telefónica, informática y telemática.  

3.  Ser objeto de una atención directa y personalizada.  

4.  Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.  

5.  Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro de la más estricta 

confidencialidad.  

6.  Obtener una orientación positiva.  

7.  Conocer la identidad de las autoridades y del personal funcionario que tramitan los 

procedimientos en que sean parte.  



 

IV. SUGERENCIAS Y QUEJAS 

IV.I. Sugerencias y Quejas  

1. Las personas usuarias de la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada, tienen 

reconocido su derecho a formular sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de los servicios prestados. 

2. Los sistemas de Sugerencias y Quejas son también un instrumento que facilita la participación de todas 

las personas en sus relaciones con la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada, ya 

que pueden presentar las quejas oportunas cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o 

cualquier otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar 

la eficacia de los servicios. 

 

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Quejas  

Quienes pretendan formalizar una queja o sugerencia, deberán formalizarlas a través de los buzones 

electrónicos o físicos disponibles en la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada, 

así como, a través de los registros oficiales de la Universidad de Granada, del Defensor Universitario, 

presentando el modelo normalizado disponible en su sede y en la página Web 

http://www.ugr.es/~defensor/impreso.htm o mediante escrito a la Inspección de Servicios o directamente 

al Rector presentando el modelo normalizado disponible en la sede de la Inspección de Servicios, o en la 

página Web http://www.ugr.es/~inspec/impreso.htm. 

 

IV.III. Tramitación  

Una vez recibida y admitida la queja o sugerencia, la persona responsable de la Unidad Funcional de 

Prevención de la Universidad de Granada recabará la información necesaria al objeto de poder resolverla. 

Se elaborará un informe al efecto que será remitido a la persona interesada de forma personaliza, en el 

plazo previsto por la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada. 

Ante una sugerencia o queja recibida y admitida por el Defensor Universitario, se procederá a su registro, 

asignándole un número de expediente y otorgando al interesado acuse de recibo. Una vez oídas las partes, 

el Defensor Universitario informará al interesado del resultado de sus gestiones, dentro de los límites que 

marca la ley. 

Ante una queja relativa al funcionamiento de los servicios, el Inspector Jefe, previa comprobación de su 

veracidad y conocimiento del Rector, dará traslado de la misma al órgano competente para que por éste se 

adopten las medidas que correspondan y se informe, tanto al interesado como a la Inspección de 

Servicios, de los resultados obtenidos en aras de solucionar la cuestión planteada. 

 

V. DIRECCIONES Y FORMAS DE ACCESO 

V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas  

Para contactar con los distintos servicios de la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de 

Granada, las personas interesadas, podrán dirigirse a:  

Cta. del Hospicio, s/n 18071 Granada Teléfonos y fax respectivamente:  

Servicio de Protección de Riesgos Laborales: 958243069; 958243034  



Servicio de Protección Radiológica: 958240988; 958243034  

Unidad de Calidad Ambiental: 958248385; 958241945  

Página  WEB:   http://vcabd.ugr.es 

 Correo electrónico:  

Servicio de Protección de Riesgos Laborales: sprl@ugr.es  

Servicio de Protección Radiológica: spr@ugr.es  

Unidad de Calidad Ambiental: uca@ugr.es  

 

V.II. Formas de acceso y transporte  

1. A la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada se puede acceder mediante 

transporte público desde las paradas de autobuses urbanos de las líneas siguientes:  

Parada de C/Gran vía Nº2:1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 21, 23,  

 

C, F y U Parada de C/Ancha de Capuchinos N º1: 8  y C  

2. Plano de situación: 

 

 

 

 

 

 

 



B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y DE LA NORMATIVA 

APLICABLE 

I. COMPROMISOS DE CALIDAD 

I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos  

La relación de servicios prestados por la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada 

recogidos en esta Carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad:  

1. Cumplir el 100% del plan de formación anual dirigido a las personas que trabajan en la 

Universidad de Granada  



2. Cumplir con el 100% de los reconocimientos médicos laborales planificados por el servicio 

3. Cumplir con el 100% de los reconocimiento médicos laborales solicitados anualmente por las 

personas que trabajan en la Universidad de Granada  

4. Administrar el 100% de las solicitudes de vacunación, debidas a riesgos laborales, de las 

personas que trabajan en la Universidad de Granada en los periodos vacunales establecidos. 

5. Difundir a toda la comunidad universitaria las normas de Protección Radiológica a través de la 

realización y difusión del  Manual de Protección Radiológica 

6. Realizar informes de seguimiento mediante auditorias internas anuales al 100% de las 

Instalaciones Radiactivas de la Universidad de Granada 

7. Cumplir el 100% del plan de formación y sensibilización a la comunidad universitaria en materia 

ambiental.  

II. INDICADORES 

II.I. Indicadores de calidad  

Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta Carta 

por la Unidad Funcional de Prevención de la Universidad de Granada se establecen los siguientes 

indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por ésta Unidad Funcional de 

Prevención de la Universidad de Granada:  

1. Porcentaje de cumplimiento del plan de formación anual en materia de prevención de riesgos 

laborales  

2. Porcentaje de reconocimientos médicos laborales  realizados con respecto a los planificados 

3. Porcentaje de reconocimientos médicos realizados con respecto a los solicitados  

4.  (Nº de vacunas administradas / Nº de solicitudes totales recibidas)*100 en su periodo vacunal 

5. Existencia del Manual de Protección radiológica: Si/No 

6. Porcentaje de normas de protección radiológicas difundidas 

7. Número de informes de auditoria interna en protección radiológica 

8. Porcentaje del cumplimiento del plan de formación y sensibilización en materia ambiental  

 

C) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 

I. HORARIOS Y OTROS DATOS DE INTERÉS 

I.I. Horarios de atención al público.  

8:00 a 15:00 Horas  

I.II. Otros datos de interés: 

La Universidad de Granada a fecha 28 de enero se encuentra en posesión del Certificado UNE-EN-ISO 

14001Medio Ambiente, con Nº ES08/5000, por la entidad certificadora SGS. Alcance:"Docencia, 

Investigación, Mantenimiento de las Instalaciones, Servicios de Administración y Residencias". 

La unidad funcional Prevención a fecha de 23 de febrero de 2009 se encuentra en posesión del Certificado 
UNE-EN-ISO 9001:2008 por la entidad certificadora SGS. Alcance: Diseño y gestión de programas 
preventivos; Gestión de la protección radiológica; Gestión ambiental; Diseño e impartición de actividades 
formativas. 


