Áreas
Organización
Tel.: 928 45 2761
928 45 2759
organizacion@ulpgc.es
Registro General
Tel.: 928 45 3300
registro.general@ulpgc.es
Régimen Interno
Tel.: 928 45 2754
928 45 2764
sto_is@ulpgc.es
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CARTA DE SERVICIOS

Servicio
de Organización
y Régimen Interno
www.ulpgc.es/sori

Servicio de Organización
y Régimen Interno

Camino Real de San Roque 1
(35015) - Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928 45 3301
www.ulpgc.es/sori
Horario de atención al público
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Derechos de
los usuarios

Indicadores

Q

1. Porcentaje de documentos registrados sobre los
solicitados.
2. Porcentaje de acciones formativas gestionadas
sobre las planificadas.
3. Porcentaje de incidencias resueltas sobre las
presentadas.
4. Modalidades de acceso con tecnología de
proximidad.
5. Revisiones médicas gestionadas por el servicio.
6. Número de meses en los que se ha realizado la
facturación de empresas externas.
7. Porcentajes de quejas y reclamaciones resueltas
dentro del plazo de tres meses.
8. Número de convocatorias de ayudas sociales
gestionadas.
9. Número de reuniones sindicales en las que se haya
participado.

Medidas de
subsanación

1. Bases para las ayudas de carácter
social.
2. Plan de Formación del PAS.
3. Circular del libro de quejas, sugerencias
y reclamaciones.
4. Circular 1/2007 de permisos, licencias,
vacaciones, jornadas y horarios del PAS.
5. Convenio Colectivo de las Universidades
Públicas Canarias.
6. Estatuto Básico del Empleado Público.

1. Ser tratados con el máximo respeto.
2.Presentar las sugerencias y reclamaciones
que estimen oportunas.

Cuando algún usuario, manifieste haberse
incumplido alguno de los compromisos declarados en
esta carta, una vez comprobado el hecho, el servicio
le comunicará las razones y posibles soluciones por
las que el incumplimiento se haya producido.

Sugerencias y
reclamaciones

Compromisos
Misión
Servicios

1. Registro general de la Universidad.
2. Planificación y gestión de la formación del
PAS (Personal de Administración y
Servicios).
3.Gestión y control de la asistencia y acceso
del PAS.
4.Gestión administrativa de la jornada del
PAS.
5.Gestión administrativa en materia de
servicios de prevención.
6.Gestión y control de facturación de las
empresas externas.
7.Libro de quejas y reclamaciones.
8.Tramitación de las ayudas sociales.
9.Participación en reuniones sindicales.

Normativa
aplicable

Gestionar los asuntos relacionados con la
coordinación administrativa y la inspección
de servicios, que permitan el trámite de todas
las necesidades que en estos aspectos
requieran todos los usuarios internos y
externos de la ULPGC.

1. Registrar todas las solicitudes que en el
registro general de la Universidad sean
presentadas.
2. Comunicar al PAS todos las convocatorias
de cursos que sean de su interés (ICAP, INAP,
ULPGC, etc.) a través del correo electrónico y
su página web, así como gestionar cada curso
propio de la ULPGC desde su planificación
hasta que se emite el correspondiente
certificado individual.
3. Prestar asesoramiento sobre los permisos,
licencia y vacaciones del PAS personalmente,
telefónicamente y por correo electrónico, así
como mantener operativo el sistema
informático necesario para gestionar las
incidencias, permisos y licencias.
4. Gestionar los accesos a los edificios,
aparcamientos y despachos con tecnología de
proximidad.
5. Tramitar y gestionar todas las peticiones que
al servicio se realice sobre horas
extraordinarias, jornadas especiales,
concesión de otros horarios, permisos por
sábados trabajados,
complementos
retributivos de sábados trabajados, etc.
6. Gestión económica de la mutua y
coordinación del servicio de prevención.
7. Expedir mensualmente la facturación llevada
a cabo por las empresas de contratación
externa.
8. Resolver en un plazo inferior a 3 meses las
quejas y reclamaciones presentadas por todos
los usuarios de la ULPGC.
9. Comunicar e informar al PAS sobre las
convocatorias de las ayudas sociales
(convocatorias, estado de la ayuda,
incidencias), gestionarlas y emitir la facturación
de los documentos contables.
10. Asistir y asesorar en todas las reuniones
sindicales programadas en el servicio.

Podrán presentarse en todas las Administraciones
de todos los Edificios así como en las oficinas
centrales del Registro, en la Delegación de
Lanzarote, Fuerteventura, en la Sede Institucional, y
a través de la web del área del Servicio de
Organización y Régimen Interno

www.ulpgc.es/sori

