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3. Proyección social. 

 

 

3.1. Promover la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales de forma integral en la universidad 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.1.1. 
Elaborar e implantar un nuevo Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales 
- Plan aprobado  SÍ 2017 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.2. 
Mejorar la definición de los programas de salud 

y prevención 

- Nº reuniones anuales con 

responsables de área  
4 

2020 
Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 
- Memoria de actividades anual  SÍ 

3.1.3. 

Mejorar la seguridad integral de los centros 

mediantes la implantación y seguimiento de 

planes de emergencia 

- Porcentaje de centros con plan de 

emergencia implantados  
100 2018 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.4. 

Controlar la siniestralidad mediantes campañas 

específicas de prevención de accidentes de 

trabajo  

- Nº de campañas específicas para la 

disminución de siniestralidad al año  
1 2020 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.5. 

Visibilizar las acciones preventivas de la UGR 

mediante la difusión de las mejores prácticas a 

través de un mecanismo de reconocimiento de 

la gestión integrada de la prevención 

- Mecanismo de reconocimiento 

creado 
SÍ 2020 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

3.1.6. 
Elaborar un Plan de Formación Integral en 

Prevención de Riesgos Laborales 

- Plan de formación elaborado y 

realizado  
SÍ 2018 

Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (empresas subcontratadas, certificadoras) 

Grupos de interés con impacto directo 

PDI, PAS, Estudiantes, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

 Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad 
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3.2. Mejorar la sostenibilidad ambiental 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.2.1. Revisar política medioambiental - Política medioambiental revisada  SÍ 2017 Unidad de Calidad Ambiental 

3.2.2. 

Mejorar el plan de recuperación y reciclaje de 

los residuos, incorporando nuevas fracciones o 

realizando actuaciones para potenciar la 

recogida 

- Número de centros donde están 

implantadas las nuevas actuaciones. 
30% 2018 

Unidad de Calidad Ambiental 

Todos 

Laboratorios 

3.2.3. 
Mejorar la biodiversidad de la flora y fauna 

autóctona de los campus 

- (Nº especies nuevas/Nº especies 

propuestas) x 100 
80% 2020 Unidad Técnica - Jardines 

3.2.4. 

Avanzar en la integración del sistema de gestión 

ambiental mediante la aprobación en consejo de 

gobierno de los aspectos ambientales, riesgos e 

indicadores ambientales asociados 

- Aprobación SÍ 2020 
Unidad de Calidad Ambiental 

Todos 

3.2.5. 
Fomentar y participar en programas de 

educación y sensibilización ambiental 
- Nº actuaciones al año 1 2020 Unidad de Calidad Ambiental 

Recursos 

Financieros, Internos, Externos (Empresas recogida de residuos, Certificadoras) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Sostenibilidad, Conocimiento, Futuro 
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3.3. Potenciar la UGR como "Universidad Saludable" a través de la práctica deportiva y fomentar su 

proyección a la sociedad 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.3.1. 

Fomentar la actividad física y deportiva entre la 

comunidad universitaria y la sociedad y 

promocionar estilos de vida y de ocio saludables 

- Nº eventos organizados al año 3 
2020 

Centro de Actividades 

Deportivas 

- Nº de participantes - 

3.3.2. 

Fomentar la actividad deportiva para satisfacer la 

conciliación familiar en los trabajadores de la 

UGR y ampliar, especialmente, la oferta 

formativa dirigida a menores (escuelas, campus y 

campamentos deportivos) 

- Nº de escuelas, campus y 

campamentos deportivos 
5 2020 

Centro de Actividades 

Deportivas 

3.3.3. 
Aumentar la visibilidad de la acción inclusiva del 

centro de actividades deportivas  
- Nº acciones difusión 1 2020 

Centro de Actividades 

Deportivas 

3.3.4. 

Establecer programas/eventos deportivos 

conjuntos con otras instituciones/entidades con 

la intención de hacer extensiva la oferta 

deportiva al conjunto de la sociedad 

- Nº programas/eventos conjuntos 3 2020 
Centro de Actividades 

Deportivas 

Recursos 

Internos, Externos (ayuntamiento, diputación, fuerzas de seguridad, entidades, instituciones) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiante, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad 
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3.4. Fomentar el deporte de competición  

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.4.1. 
Impulsar y aumentar la visibilidad de las 

competiciones internas y externas 

- Nº actuaciones difusión 5 
2020 

Centro de Actividades 

Deportivas - Nº participantes - 

3.4.2. 

Impulsar el Club Deportivo Universidad de 

Granada, en sus categorías senior, a través de su 

inscripción en distintas disciplinas deportivas y 

con participación mayoritaria del sector 

estudiantado 

- Nº de equipos inscritos 5 

2020 
Centro de Actividades 

Deportivas 
- Porcentaje de deportistas 

universitarios/egresados 
55% 

3.4.3. 

Impulsar las selecciones universitarias a través 

de su inscripción en las distintas 

competicionesuniversitarias organizadas en el 

ámbito andaluz y estatal 

- Nº competiciones 5 2020 
Centro de Actividades 

Deportivas 

Recursos 

Internos, Externos (Federaciones, Universidades, Administraciones) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiante, PDI, PAS, Sociedad, Administraciones Públicas 

Valores Política Calidad 

Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad 
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3.5. Mantener y mejorar la calidad del servicio de comedores 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.5.1. 
Ampliar la apertura de los comedores todos los 

sábados durante el período de exámenes 

- % sábados abiertos en período de 

exámenes 
100% 2017 

Servicio de Comedores 

Universitarios 

3.5.2. 

Integrar el SCU en la estrategia de Universidad 

Saludable a través de la elaboración de menús 

saludables y de la concienciación a los usuarios 

- Nº actuaciones realizadas 

enmarcadas en Universidad 

Saludable  

2 2020 
Servicio de Comedores 

Universitarios 

3.5.3. Potenciar la variedad/originalidad de los menús 

- Nº platos nuevos introducidos al 

año 
6 

2020 
Servicio de Comedores 

Universitarios 
- Nº iniciativas al año  2 

3.5.4. 

Dar información amplia y precisa sobre el valor 

nutricional y el contenido en alérgenos de los 

menús 

- Sistema de información implantado SÍ 2018 
Servicio de Comedores 

Universitarios 

Recursos 

Financieros, Internos 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Familias 

Valores Política Calidad 

Calidad, Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad, Transparencia 
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3.6. Mejora de las instalaciones y de los servicios ofrecidos por el Colegio Mayor Isabel la Católica y las 

residencias Carmen de la Victoria y Corrala de Santiago 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.6.1. 

Actualizar y mejorar el procedimiento de 

reservas ofreciendo un mejor servicio a la 

comunidad universitaria 

- Pasarela web de pago  SÍ 

2018 
Residencias 

Gerencia - Nº centralitas telefónicas 3 

3.6.2. 
Continuar con las mejoras en los edificios y en 

las instalaciones de las Residencias 

- Nº actuaciones accesibilidad al año  1 

2020 
Residencias 

Unidad Técnica - Nº actuaciones de eficiencia 

energética al año  
1 

3.6.3. 
Mejorar la conectividad de las instalaciones y 

facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 

- Nuevo sistema de acceso wifi para 

residentes/invitados 
SÍ 

2018 
Residencias 

CSIRC 
- Mejora en la potencia de la señal 

wifi del Colegio Mayor  
SÍ 

Recursos 

Internos, Financieros, Externos (Entidad bancaria para pasarela de pago) 

Grupos de interés con impacto directo 

Estudiantado, PDI, PAS, Aliados, Familias 

Valores Política Calidad 

Calidad, Experiencia, Conocimiento, Sostenibilidad, Futuro 
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3.7. Fomentar y desarrollar una cultura de igualdad en la UGR 

ACCIONES INDICADOR ESTANDAR 
FECHA 

LIMITE 
QUIEN 

3.7.1. 
Elaborar, aprobar e implantar el “II Plan 

de Igualdad” 
- II Plan de Igualdad  SI 2020 

Unidad de Igualdad y 

Conciliación 

3.7.2. 
Potenciar la sensibilización en igualdad e 

identidades de género 

- Protocolo para el cambio 

de nombre de uso común 
SI 2018 

Unidad de Igualdad y 

Conciliación 
- Nº de campañas específicas  2 

2020 
 - Nº de actos culturales y 

formativos 
3 

3.7.3. 
Prevenir y combatir el acoso en la 

universidad 

- Elaboración del protocolo SI 

2018 
Unidad de Igualdad y 

Conciliación 
- Nº de presentaciones en 

centros de la UGR 
5 

 


