




Misión

·03

...................................................................

Misión del servicio:

La Unidad de Laboratorios tiene como misión, como órgano que apoya 
a la docencia y a la investigación en todos los departamentos y centros 
en los que se encuentra, velar por una mejor prestación del servicio, 
poniendo a la disposición de la comunidad Universitaria los distintos 
laboratorios.
Todo ello basado en un compromiso de mejora continua, adaptación 
a un entorno investigador siempre cambiante y atención al usuario, y 
de respeto a la dignidad y libertad de las personas, a la justicia, a la 
igualdad y a la corresponsabilidad del desarrollo sostenible.

Unidad de Laboratorios

Dirección: Campus de Fuentenueva, Centro, Cartuja y Aynadamar 
Teléfonos: Disponibles en el directorio de la web de la UGR: www.ugr.es
Faxes: Disponibles en el directorio de la web de la UGR: www.ugr.es
Correos electrónicos: Disponibles en el directorio de la web de la Universidad 
de Granada: www.ugr.es
Dirección de Internet: http://laboratorios.ugr.es
Formas de acceso y transportes: Se puede acceder mediante transporte 
público desde las paradas de autobuses urbanos de las líneas siguientes: 
• Acceso a Campus Centro y Fuentenueva: Líneas U, 4, 5 y 6
• Acceso a Campus de Cartuja: Líneas C, U y 8
• Acceso Campus Aynadamar: Líneas 6, 9 y 22

Dirección...................................................................

Laboratorio químico Laboratorio clínico
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Servicios que prestamos:

• Apoyar las labores de docencia, desde la prestación de prácticas 
   hasta la puesta en funcionamiento de servicios a la Comunidad 
   Universitaria, tanto en titulaciones regladas como en otras actividades 
   académicas asignadas a nuestros laboratorios o servicios
• Apoyar desde el punto de vista técnico a los proyectos de Investigación 
   de los departamentos y Centros, así como los Convenios y Contratos 
   entre las empresas y Universidad
• Gestionar los equipos e instrumental de laboratorio
• Asesorar desde el punto de vista técnico sobre instrumental, 
   equipamiento y otros materiales utilizados en nuestros laboratorios 
   o servicios
• Adquirir y recoger muestras de campo para su uso en prácticas o 
   experimentos propios de nuestros laboratorios
• Colaborar en la gestión de los residuos generados en el laboratorio

Servicios
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Nuestros compromisos de calidad:

• Preparación satisfactoria de las prácticas, experimentos o servicios 
   asociados a la docencia de acuerdo con los requisitos marcados en 
   cuanto a tiempo y calidad de los mismos, consiguiendo que más de 
   un 70% de los encuestados valore con más de tres (sobre cinco)
• Preparación adecuada de los ensayos y experimentos de investigación 
   atendiendo a las posibilidades técnicas (de equipos, personal y tiempo) 
   consiguiendo que más de un 70% valore con más de tres sobre cinco 
   las encuestas
• Responder a las quejas formales recibidas en el plazo de 5 días en el 
   90% de los casos
• Mantendremos sólidos canales de comunicación tanto con los 
   miembros de la unidad como con nuestros usuarios, realizando tres 
   actualizaciones al trimestre de la pagina web
• Garantizar que, al menos, el 80% del equipamiento de instrumental 
   de laboratorio se encuentra en condiciones óptimas de uso
• Asesorar sobre el correcto uso de los laboratorios, cumpliendo todas 
   las medidas de seguridad e higiene

...................................................................Compromisos



Compromisos

·05

...................................................................

Nuestros compromisos de calidad:

• Minimizar el número de incidencias a 5 partes de incidencias 
   trimestrales relacionada con la gestión de residuos

Indicadores...................................................................

Nuestros indicadores de calidad:

• Nivel de valoración otorgado en la encuesta de satisfacción global 
   del servicio
• Porcentaje de quejas formales respondidas en el plazo de 5 días.
• Datos estadísticos de las visitas a la plataforma web
• Numero de actualizaciones realizadas al trimestre
• Porcentaje de equipos e instrumental disponible
• Numero de incidencias relativas al uso y seguridad del laboratorio
• Numero de partes de incidencia relacionados con la gestión de 
   residuos al trimestre

Tus derechos...................................................................

Las personas usuarias de los servicios de la Unidad de Laboratorios de 
la Universidad de Granada tienen derecho a:

• Ser tratadas con respeto y consideración
• Recibir información de interés general y específica en los procedimientos 
   que les afecten, que se tramiten en la Unidad de Laboratorios de manera 
   presencial, telefónica, informática y telemática
• Ser objeto de una atención directa y personalizada
• Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida
• Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro 
   de la más estricta confidencialidad
• Obtener una orientación positiva
• Conocer la identidad de las autoridades y del personal funcionario 
   que tramitan los procedimientos en que sean parte
• A recibir servicios de calidad
• A formular sugerencias para la mejora del servicio
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Las personas usuarias de los servicios de la Unidad de Laboratorios de 
la Universidad de Granada tienen derecho a:

• A colaborar activamente para el buen funcionamiento de los 
   laboratorios
• A participar en los procesos de evaluación de la calidad de la 
   enseñanza mediante los sistemas que se habiliten a para tal efecto
• A disponer de recursos, instalaciones y metodologías que permitan 
   al alumnado el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
   comunicación

Horario de apertura y atención al público:

• Turno de mañana: De lunes a viernes, de 8 a 15 h.
• Turno de tarde: De lunes a viernes, de 15 a 22 h.
• En periodos vacacionales, este horario sufre una reducción de dos horas
   (Más información en: http://laboratorios.ugr.es/horarios)

...................................................................Sugerencias

Sugerencias y reclamaciones:

Quienes deseen presentar quejas o sugerencias al servicio, deberán 
formalizarlas a través de los buzones electrónicos o físicos disponibles 
en los laboratorios y dependencias de la Unidad, así como a través del 
Registro General de la Universidad de Granada o del Defensor Universitario, 
presentando el modelo normalizado disponible en su sede y en la web 
www.ugr.es/local/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 web www.
ugr.es/local/inspec/impreso.htm

Asimismo, podrán colaborar en la mejora del servicio a través de: en-
cuestas de satisfacción disponibles en cada laboratorio o dependencia 
de la Unidad, buzón de sugerencias en la web http://laboratorios.ugr.es 
o a través de los buzones de sugerencias de los centros de la UGR.
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Coordinación
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad
Diseño y maquetación
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El presente texto de la Carta de Servicios de la Unidad de Laboratorios es una versión reducida del 
texto original. La versión íntegra pueden encontrarla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA nº 67 de 7 de abril 2009 y BOJA nº 131 de 8 de julio de 2009)




