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El Comité de Seguridad y Salud (CSS)es el órgano paritario y colegiado de 
participación de una empresa, destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Actualmente en la Universidad de Zaragoza, el CSS está constituido por 8 miembros 
de la parte empresarial y 8 miembros de la parte social y actúa de acuerdo con el 
Reglamento del CSS de la Universidad de Zaragoza, que se aprobó en Junta de  
Gobierno el 18 de mayo de 1998 y posteriormente se modificó y aprobó en Consejo de 
Gobierno de 10 de abril de 2014. 

En esta memoria se recoge el resumen de las reuniones (ordinarias y extraordinarias) 
y acuerdos alcanzados por el CSS de durante el año 2021. 

Además, en esta memoria se incluyen indicadores de rendimiento y de calidad 
para el estudio y la mejora del proceso de evaluación, así como para su difusión a todos 
los colectivos de la Universidad. 

1. Reuniones ordinarias: 
Se han llevado a cabo en el año 2021 4 reuniones ordinarias. 

a) 18/03/2021 

b) 30/06/2021 

c) 15/09/2021 

d) 20/12/2021 
 

1. Reunión de 18 de marzo: en sesión celebrada por videoconferencia mediante 
Google Meets, se trataron los siguientes temas: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Información de la Presidencia del C.S.S.: informa de asuntos de la Comisión 
de seguimiento de la pandemia, de la continuación de la campaña formativa en 
materia de prevención (plataforma ASPY) debido a requerimiento de la inspección 
de trabajo, de la campaña de formación con el SPA Quirón Prevención y de la 
nueva edición del Congreso nacional de Prevención de Riesgos Laborales 
organizado por la UPRL, que se efectuará en streaming este año. 

3. Memoria de la U.P.R.L correspondiente al año 2020 

4. Propuesta de modificación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de 
la U.Z. 2021 -2025 

5. Planificación Planes de Emergencia 2021-2025 

6. Recurso preventivo en cumplimiento R.D.39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

7. Adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud 

8. Procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de trabajo en la U.Z. 
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9. Sugerencias y preguntas 

Acuerdos: 
- Aprobar cambios del Plan de Prevención por cambio de equipo rectoral 

- Nueva planificación de simulacros hasta que termine la pandemia 

- Modificación del procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de 
trabajo para aclarar responsabilidades 

- Llevar propuesta para la figura del recurso preventivo desde la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales 

2. Reunión de 30 de junio: en sesión celebrada por videoconferencia mediante 
Google Meets, se trataron los siguientes temas: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Información de la Presidencia del C.S.S.: informa de asuntos de la Comisión 
de seguimiento de la pandemia, evaluación del edificio Biblioteca María Moliner e 
inicio del C.M.U. Pedro Cerbuna, y de dos actas de la inspección de trabajo 

3. Procedimiento Recurso preventivo en cumplimiento R.D.39/1997 por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (PoPRL-ORG-01) 

4. Instrucción para la adquisición de máquinas y equipos de trabajo en la U.Z. 
(IT-PRL_GC-05.01) 

5. Actualización de Manual de Procedimientos (MAPRL-DOC-01) 

6. Instrucción para todas las unidades de la UZ sobre la coordinación 
empresarial en materia de prevención (IT-PRL-CAE-05) 

7. Sugerencias y preguntas 

Acuerdos: 
- Se aprueba el procedimiento pero se acuerda llevarlo a la Mesa general de 

Negociación de la UZ, la MNUZ, ya que afecta a cuestiones de formación, incentivos, 
jornadas, etc. 

- Aprobar Instrucción para la adquisición de máquinas y equipos de trabajo en la 
U.Z. (IT-PRL_GC-05.01) 

- Colgar el Manual de Procedimientos (MAPRL-DOC-01) en la web enlazando los 
documentos referidos en el manual para facilitar su acceso. 

- Aprobar la Instrucción para todas las unidades de la UZ sobre la coordinación 
empresarial en materia de prevención (IT-PRL-CAE-05) 

Se informa al CSS de la incorporación de un nuevo técnico de prevención de 
riesgos laborales a la UPRL. 

 
3. Reunión de 15 de septiembre: en sesión celebrada de forma presencial y 

transmisión por videoconferencia se trataron los siguientes temas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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2. Información de la Presidencia del C.S.S. 

3. Instrucción relativa a medidas de prevención para la actividad presencial 
de la U.Z. durante la vigencia de la pandemia por Covid-19 (IT-PRL-VSI-03) 

4. Instrucción notificación de casos de contagio o de aislamiento y 
seguimiento sobre COVID-19 EN LA Universidad de Zaragoza (IT-PRL-VSI-04) 

5. Vigilancia de la salud individual de los trabajadores con riesgos específicos 
de la Universidad de Zaragoza* 

6. Sugerencias y preguntas 

Acuerdos: 
- Aprobar la versión 16 de la Instrucción relativa a medidas de prevención para la 

actividad presencial de la U.Z. durante la vigencia de la pandemia por Covid-19 (IT-PRL- 
VSI-03) 

- Aprobar la versión 4 de la Instrucción notificación de casos de contagio o de 
aislamiento y seguimiento sobre COVID-19 en la Universidad de Zaragoza (IT-PRL-VSI-04) 

- Llevar al CSS la propuesta del Procedimiento de Vigilancia de la Salud Individual 
de los trabajadores con Riesgos Específicos PoPRL-VSI-01 ya que no se ha podido llevar el 
documento completo porque faltaba la parte médica de protocolos. 

 
4. d Reunión de 20 de diciembre: en sesión celebrada de forma presencial, se 

trataron los siguientes temas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

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

3. Planificación Anual de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para 
el 2022 

4. Procedimiento Vigilancia de la salud individual de los trabajadores con 
riesgos específicos de la Universidad de Zaragoza (PO-PRL-VSI-01) 

5. Instrucción para el acceso y trabajo de contratas en la Universidad de 
Zaragoza (IT-PRL-CAE-01) 

6. Sugerencias y preguntas 

Acuerdos: 
- Aprobar el Procedimiento de Vigilancia de la Salud Individual de los trabajadores 

con Riesgos Específicos PoPRL-VSI-01 

- Aprobar la Instrucción para el acceso y trabajo de contratas en la Universidad de 
Zaragoza (IT-PRL-CAE-01) 

 
2. Reuniones extraordinarias: 
En 2021 no ha sido necesaria ninguna reunión extraordinaria del CSS. 
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INDICADORES DE CALIDAD: 

 
1. Indicador del Nº de reuniones del CSS llevadas a cabo en el año: 
Se han llevado a cabo las 4 reuniones al año establecidas como mínimas en el 

Reglamento del CSS. 

2. Indicador de Nº de temas de debate llevados por la UPRL al CSS al año: 
El compromiso de la UPRL es 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 

A la primera reunión se llevaron 4 propuestas de la UPRL, en la segunda otros 4, en la 
tercera se llevaron modificaciones y en la cuarta 2, además de la Planificación de la 
UPRL para el 2022. Eso hace un total al año de 11. En el estándar de calidad se 
propusieron 4 al año. 

 
 
 
 
 
No se han producido desviaciones respecto al estándar de calidad fijado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Temas 
tratados 

2021 

Total 11 
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