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UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

ME SOBRE EL
V: Incidencias

stitutos 
arios 

Se
ex
He
en

stitutos 
arios 

No
ve
ter
pa
adj
cal
UG

stitutos 
arios 

No
ins
ide
de
dis

entro de 
ntación 
a 

No
los
CI
de
Ma
de
Fu
em

entro de 
ntación 
a 

Se
de
ve
pat
de

entro de 
ntación 
a 

Se 
en
22
CI
reg
aut

entro de 
ntación 
a 

Se 
aut
co
eq

L ESTADO DE
s Auditoría In

ría adecuado in
xtensión univers
erbario como in
 el PE14-11-GY

o hay evidencia
rificación/calibr
rmómetro   de 
ra el congelado
junta certificad
libración/verific
GR 

o se han tenido
strumental del H
entificación, ma
 los microscop
spone. Herbario

o hay registros 
s equipos que s
C, Mente y Ce
  Electrofisiolog
agnética Nuclea
 Resonancia Ma
ncional, Repara

mpresa externa.

ría recomendab
 los patrones u
rificaciones inte
trón Termo hig
 Farmacia 

 facturan 4 hor
 autoservicio e

238/2016, nº de 
C, Electrofisiol
gistro de la unid
toservicio del C

 podría incluir e
torización en a

onsecuencias de
uipos utilizados

E LOS SERVI
terna 2017 

ncluir las activid
sitaria que reali
nformación doc
YCO, Herbario

 de 
ración   externa
 Herbario que 

or, y por lo tant
o del patrón de

cación externa. 

o en cuenta en e
Herbario de la 
antenimiento, ve
ios de los que s
o UGR 

 de las reparaci
e realizan en la
rebro,  Unidad 
gía y Resonanci
ar Funcional . E
agnética Nuclea
aciones de corr
. 

ble tener los ce
utilizados para la
ernas. Eje: Test
grómetro, CIC,

ras más de las r
n la orden  OT
 petición 2252 
ogía, según lista
dad y aplicación
CIC 

en el document
utoservicio las 

e la mala praxis 
s. 

 

ICIOS DE LA

dades de 
iza el 
cumentada 

o UGR. 

- S
pr
ac
de
Es
m
las
ac

a del 
se utiliza 
to no se 
e 
 Herbario 

 E
ve
so
co
ve

el apoyo 
 UGR, la 
erificación 
se 

Se
au
so
ina
óp
ca
se
es
lab
to
es
20

iones de 
as unidades 
 
ia 

Eje.: Equipo 
ar 
rectivas de 

Se
la 
re
qu
se

ertificados 
as 
to 608-H1 
, Facultad 

Pa
pa
de
és
Ce

realizadas 
T 
 de 2016, 
ado de 
n de 

  

to de 
 
 con los 

Au
pr
int
ex
so
ex
ex

A UGR 2017 (

Se acepta la obs
rocedimiento P
ctividades relaci
e Extensión Un
sta modificación
es de septiemb
s actividades de
cadémico. 

l 1 del 6 de 20
erificación/calibr
onda que se util
ongelador, se ad
erificación exter

e acepta la obse
unque hemos de
olo hay un micr
activo hasta est
ptico son lupas 
aso, tras hablar 
e va incluir en la
ste instrumenta
boratorios del 

odos los meses 
sta verificación 
017 y tendrá pe

e informa, a los 
 necesidad de c
eparaciones de 
ue los conserva
e incluirá como 

ara que el acces
atrones del CIC
e los técnicos r
stos se han colg
entro de Instru

unque está indi
rocedimiento ge
ternos de ciert
xterna de 2017 
olicitud de auto
xtensivo a todo
xplícito para el 

rev.1) 

servación y se r
E14-11-GYCO 
onadas con el V
iversitaria. 
n se realizará a 
bre, cuando que
el herbario para

17 se procedió 
ración del term
iza para verifica
djunta certificad
rna. 

ervación del equ
e aclarar que en
oscopio que ha
te año. El resto
 binoculares. En
con la direcció

a revisión y man
l  que se lleva a
departamento d
de septiembre.
se iniciará en se

eriodicidad anua

 técnicos de las
conservar los re
los equipos. Se 
n para futuras r
 evidencia. 

so a los certifica
C sea más direct
esponsables de
gado en la págin
umentación Cie

cado en nuestr
eneral y en algu
as Unidades, tr
 se revisarán lo
servicio para ha
s los registros y
usuario. 

Junio 20

revisará el 
O para incluir las

Vicerrectorado

 lo largo del 
eden definidas 
a el curso 

 a la 
mómetro con 
ar, a su vez, el 
do de 

uipo auditor, 
n el herbario 
a estado 
o del material 
n cualquier 
ón del centro, 
ntenimiento de
a cabo en los 
de Botánica 
. Por tanto, 
eptiembre de 
al. 

s Unidades, de 
egistros de las 
e comprobará 
reparaciones y 

ados de los 
cto por parte 
e las Unidades, 
na web del 
entífica. 

ro 
unos registros 
ras la auditoría 
os formatos de 
acerlo 
y así, quede 

017 

s 
o 

  

  

e 
  

 
  

 19-05-2017 
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INFORM
Anexo IV
 

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

ME SOBRE EL
V: Incidencias

entro de 
ntación 
a 

Se 
est
pro
Ag
a t
de

entro de 
ntación 
a 

Ac
po
co
un

entro de 
ntación 
a 

Se 
de
uti

entro de 
ntación 
a 

Po
un
eq

entro de 
ntación 
a 

Se 
ten
en
pa
or

entro de 
ntación 
a 

Se 
eq
co
tod
for

entro de 
ntación 
a 

Oc
las
est
LA

entro de 
ntación 
a 

Se 
usu
res

entro de 
ntación 
a 

Se 
los
Un

entro de 
ntación 
a 

Se 
lim
pe

L ESTADO DE
s Auditoría In

 debería actuali
tablece para el 
otección de dat
gencia Nacional
través de Secre
  protección de

ctualmente los u
odrían acceder a
ontenida en los 

idades. 

 recomienda la 
 seguridad de lo
ilizados en toda

odrían ver la po
a base de datos
uipos del CIC. 

 recomienda qu
ngan que pasar 
 un ordenador 
sar el antivirus,
denadores de l

 recomienda re
uipos estableci

orrectivos o pre
das estas activid
rmatos. 

casionalmente n
s verificaciones 
taban planificad

AR.   

 podría crear u
uario, para dar 
serva en la web

 recomienda co
s productos qu
nidad de Esteril

 recomienda re
mpieza y desinfe
riodos máximo

E LOS SERVI
terna 2017 

izar la seguridad
CIC en cuanto
tos comunicada
 de Protección
taría General (d
e nivel alto). 

usuarios de aut
a toda la docum
ordenadores d

 recopilación d
os productos q
as las unidades. 

sibilidad de tras
s la gestión de t
 

ue todos los us
 los soportes ex
 en conserjería,
, antes de mete
os equipos. 

evisar el listado 
endo los mante
eventivos y regi
dades en sus re

no se han realiz
de los equipos 

das. Cámara Fría

n campo, en la 
 autorización pa
b de autoservici

omprobar la ido
ímicos utilizado
ización del CIB

evisar los proto
ección, establec
os de limpieza. 

 

ICIOS DE LA

d que se 
o a la 
a a la 

n de Datos, 
datos 

 T
se
Ci
D
Sim
29
ca
pr

toservicio 
mentación 
e algunas 

 S
U
pr
alm
ta
y e

e las fichas 
químicos 
 

 S
U
qu
fic
es
Ca
re

sladar a 
todos los   

suarios 
xternos, 
, para 

erlos en los 
  

 de 
enimientos 
istrar 
espectivos 

Es
té
inf
de
co

zado todas 
 que 
ía. Unidad 

 E
re
po
de
ve

 ficha de 
ara la 
io. 

Se
ap
ad

oneidad de 
os en la 
B. 

  

ocolos de 
ciendo   

A UGR 2017 (

Tras el análisis d
e trabaja en el C
ientífica, se con
irectora del Ár
mplificación Ad
9/06/2017) que 
aracterísticas de
rotección de da
e informa a los 
nidades en auto
roteger el acces
macenados los 
l uso. Se analiza
eficiente para d
e informa a los 
nidades en las q
uímicos, de la n
chas de segurida
stablece comun
alidad ambienta

especto. 

s una incidencia
cnico responsa
formado al resp
e la auditoría ex
orrecta de los fo

n realidad la ve
ealizada aunque 
or el que los re
e forma erróne
erificación antes

e analizará la ma
plicación inform
daptarla a esta r

rev.1) 

del tipo de dato
Centro de Instr
ncierta una cita 
rea de Transpar
dministrativa (pa
 nos asesorará 
el nuevo fichero
atos. 
 técnicos respo
oservicio la nec
so a los datos d
ordenadores h
ará la posibilida
dicha protección
 técnicos respo
que se utilizan p
ecesidad de co
ad de los mism
icación con la U
al para que nos 

 puntual en est
able de la Unida
pecto y se com
xterna, la cump
ormatos en cue

erificación del e
 hubo algún err
sultados fueron
a. Se volverá a 
s de la auditoría

anera de modif
mática de gestión
recomendación

Junio 20

os con los que 
rumentación 
 con la 
rencia y 
ara el 
 sobre las 
o de 

onsables de 
cesidad de 
de terceros 
habilitados para 
ad más práctica 
n. 

onsables de 
productos 

onservar las 
os. Se 
Unidad de 
 asesoren al 

ta Unidad. El 
ad ha sido 

mprobará, antes 
plimentación 
estión. 

equipo sí fue 
ror informático
n transcritos 
 realizar la 
a externa. 

ficar la 
n del CIC para 

n de mejora. 

017 
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INFORM
Anexo IV
 

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF16 - C
Instrumen
Científica

UF18 - O
Proyectos
Investigac

UF18 - O
Proyectos
Investigac

UF18 - O
Proyectos
Investigac

UF18 - O
Proyectos
Investigac

UF18 - O
Proyectos
Investigac

ME SOBRE EL
V: Incidencias

entro de 
ntación 
a 

Se 
esp
list
Re
TIM

entro de 
ntación 
a 

Lo
est
de
LO

Oficina de 
s de 
ción 

Se 
do
pa
Co
ce
Int

Oficina de 
s de 
ción 

Se 
de
ref
Eje
pro

Oficina de 
s de 
ción 

No
la  
Pro
PE
est
Int

Oficina de 
s de 
ción 

Se
Ge
pa
int
pro
pro
Inv
de
Int

Oficina de 
s de 
ción 

Se
de
Pla
Ta
Of

L ESTADO DE
s Auditoría In

 han document
pecíficos de la u
tados internos 
egistros de Man
MS. 

os informes que
tán subidos en 
bería comprob

OPD. Unidad TI

 podría simplific
ocumentada ya q
ra sacar el info
onsulta de Créd
ntro de gastos.
ternacionales  

 han producido
 Proyectos Inte
flejado totalme
e.: Nóminas Do
oyectos Interna

o hay informaci
 Gestión de Pe
oyectos Interna

E19B-04-PER no
ta actividad. Of
ternacionales 

ría recomendab
estión de perso
ra  la Oficina d
ternacionales, o
ocedimiento PE
ocedimiento de
vestigación que 
 personal. Ofic
ternacionales 

ría Recomenda
 diseño en el p
anificación de y 
alleres/Jornadas
ficina de Proyec

E LOS SERVI
terna 2017 

tado registros q
unidad en el reg
de la unidad. Ej

ntenimiento. Un

e se envía a los 
la nube de MA

bar si se incump
IMS. 

car información
que son instrum
rme financiero.
ditos y e Inform
 Oficina de pro

o cambios en el 
ernacionales y n
nte en el proce

ocentes. Oficina
acionales 

ión documentad
rsonal adscrita 
acionales, ya qu
o tiene nada que
ficina de proyec

ble documentar
onal de forma e
e proyectos 

o bien  en el 
E19B-01-proy,  
e la Unidad de 
 habla de la con
ina de proyecto

able incluir la sis
rocedimiento 
 Gestión de 
 y Seminarios d
ctos Internacio

 

ICIOS DE LA

que no son 
gistro de 
je.: 
nidad 

 S
U

usuarios 
AC, se 
ple la 

  

n 
mentos 
. Ejemplo: 

me de 
oyectos 

Es
de
fu

 proceso 
no se han 
edimiento. 
a de 

Se
ne
D
nó
lo

da de 
 a 
ue el 
e ver con 
ctos 

El 
PE
ob
el 
de
m
En
m

r la 
specífica 

 o en el 

ntratación 
os 

Al
pr
pr
O
pe
Vi
Tr

stemática 

de la 
nales. 

En
O
Pr
Inv
20
El 
de
Vi
el 
pr
N
lle
co
sig
un

A UGR 2017 (

e informa a la t
nidad y subsana

sos informes so
e que la aplicaci
ncione. 

e modifica el pr
ecesitan las nóm
irector la OFPI
óminas de la un
s datos. 

 procedimiento
E19B-04-PER de
bsoleto y no tie
 procedimiento
e Investigación y
antiene en vigo
ntendemos que
ejorar el proce

l igual que en la
rocede docume
rocedimiento  P
FPI queda unific

ersonal con el p
cerrectorado d
ransferencia. 

n la actualidad la
FPI están englo

romoción/Form
vestigación y T
017. 
 diseño del mis
e los órganos d
cerrectorado, 
 diseño queda f
rocedimientos d
o obstante, tod

evan la misma e
onjuntamente a
guiente, por lo 
na planificación 

rev.1) 

técnico respons
a el error. 

olamente se util
ón informática 

ocedimiento. Y
minas debido a q
  tiene acceso a
iversidad y pue

o de gestión de 
e la OFPI ha qu
ene vigencia, al 
o general del Vic
y Transferencia

or: PE18-09-SEL
 no procede su

edimiento con in

a incidencia núm
entar ni modific
PE19B-01-proy,
cada, en el proc
procedimiento d
de Investigación

as Jornadas y Se
obados dentro d
mación del Vicer

ransferencia pa

mo está bajo la
e decisión del 
por lo que ente
fuera del alcanc
de gestión. 
dos los talleres 
structura y son
l final de año pa
que creemos q
 y diseño estruc

Junio 20

sable de la 

lizan en caso 
 eProyecta no 

Ya no se 
que el 
al programa de
ede consultar 

 personal 
uedado 
unificarlo con 
cerrectorado 
a que se 
LE. 
ubsanar o 
ncidencia. 

mero 3, no 
car el 
, ya que la 
cedimiento de 
del 

n y 

eminarios de la
del Plan de 
rrectorado de 
ara el año 

a competencia 

endemos que 
ce de los 

 y seminarios 
n aprobados 
ara el 

que sí tienen 
cturado. 

017 

 22-05-2017 

  

 23-06-2017 

e  23-06-2017 

 29-06-2017 

 29-06-2017 

a 

 29-06-2017 
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INFORM
Anexo IV
 

UF19A - O
Transfere
Resultado
Investigac

UF19A - O
Transfere
Resultado
Investigac

UF19A - O
Transfere
Resultado
Investigac

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

ME SOBRE EL
V: Incidencias

Oficina de 
encia de 
os de la 
ción 

Se 
reg
co
fav
pri
vie
Ge
es 

Oficina de 
encia de 
os de la 
ción 

El 
pla
Ge
ex
co

Oficina de 
encia de 
os de la 
ción 

La 
inv
de
co
al 

rios 

No
téc
La
IN

rios 

Ap
op
Ev
Fo

rios 

Est
La
co

rios 

En
eq
Od
de
list

L ESTADO DE
s Auditoría In

 verifica que ha
gistro para la tr

onvenio, el infor
vorable, el com
incipal, se realiz
enen homologa
eneral de la UG
 necesario.  

convenio 2340
ataforma de con
eneral, OTRI U
xpediente 3769 
onvenios de la O

 retención de c
vestigador no se
scribe en el pro

ontratos y conve
cambio de siste

o se ha tenido e
cnica de contro
boratorios en l

NVESTIGACIÓN

parecen Proced
perativos pero e
aluación de Ser

ormación  

tá el procedimi
boratorios  que

on el procedimie

  el procedimie
uipos aún no h
diseo en el apar
 verificación de
tado de registro

E LOS SERVI
terna 2017 

ay convenios en
ramitación de u
rme del departa
promiso de inv
za a posteriori, 
do por Secreta

GR, habría que p

4 no se encuen
nvenios de Secr
GR correspond
del área de con

OTRI. 

crédito de perso
e realiza tal com
ocedimiento de
enios de la OT
emática.  

en cuenta la ins
ol de existencia
a ficha de 

N Y TRANSFER

dimientos  que n
están en la plata
rvicios en Labo

ento de compr
e puede ser red
ento general. 

ento de gestión 
an cambiado A
rtado registro. 
e equipos figura
o. 

 

ICIOS DE LA

n que el 
un 
amento 
vestigador 
 ya que, 

aría 
pensar si 

Se

ntra la 
retaria 
diente al a 
ntratos y 

Es

onal 
mo se 
e 
RI debido 

Es
G
pr

strucción 
as  de 

RENCIA. 

D
Tr
M
de
Eq
tra

no están 
aforma de 
ratorios: 

Re
el 
nu
co
4 
ob

ras en 
dundante 

Tr
U
re
pr
de
re
qu
de
ob

 de 
Atila por 
 Y la hoja 
a en el 

 E
pa
re
no
da
So
po
un
co
qu
re
so
ex
sis

A UGR 2017 (

e ha modificado

s competencia d

stamos a la espe
erencia de la U
rocedimiento 

entro de la fich
ransferencia se 
esa Técnica est
entro de Apoyo
quipamiento e I
atara con la UC
evisada esta OB
 trasvase de dat
uevo certificado
omo activo cuan
de Abril se  ub
bsoleto. 
ratada esta OB 
nidad, se verific

edundante en su
rocederá a quita
e compras. No 
evisión de algun
ue probablemen
epuraran para d
bsoleto. 
n los procedim

alabra Atila pue
evisando y se es
ombre del nuev
atos. Poco a po
obre la hoja de 
or ahora en reg
nidad que nos lo
omo guía. Se ten
ue esta ya no es
ealiza todas las o
oporte en papel
xime de hacer l
stema Odiseo. 

rev.1) 

o el procedimien

de Secretaría G

era de que por 
GR se establez

ha de Investigac
  estudiara por 
ta OB para ver 
o Instrumental, 
nstrumental Té

CIP. 
B, se pudo com
tos de la platafo
o único se volvi
ndo ya estaba e
ica nuevamente

 por la Mesa Té
ca que efectivam
u mayoría por l
arlo e integrarlo
obstante, se va
os puntos espe
nte en la nueva 
definitivamente 

ientos e instruc
de que aparezc
stá sustituyendo
vo sistema de n
co se está corr
verificaciones s

gistros, hay técn
o han solicitado
ndrá un tiempo
s necesaria pue
operaciones sin
. El hecho de m
as verificacione

Junio 20

nto 

General 

 parte de la 
zca el nuevo 

ción y 
 parte de la 
 su encaje 
  o  de 
écnico y lo 

mprobar que en 
orma debido al
ió a poner 
en obsoleto. El 
e como 

écnica de la 
mente es 
lo que se 
o en el general

a hacer una 
ecíficos por lo 
  reunión se 
 pasarlo a 

cciones la 
ca, se están 
o  Odiseo, 
uestra base de 
rigiendo. 
se mantiene 
nicos de la 
o para utilizarla
o a pesar de 
es Odiseo 
n necesidad de 
mantenerla no 
es con el 

017 

06-06-2017 

06-06-2017 

  

  

 
 

 04-04-2017 
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INFORM
Anexo IV
 

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

ME SOBRE EL
V: Incidencias

rios 

Se 
en
inf
uso

rios 

Se 
de
em
los

rios 

Se 
de
fun
de

rios 

Se 
de
tem
lab

rios 

Se 
de
mi
est
lab

rios 

Se
ob
zo
de

rios 

No
do
do
Do

rios 

Ha
de
ad

L ESTADO DE
s Auditoría In

 observa que la
cuentran archiv
formática, pero
o 

 podría realizar
 cómo actuar a

mergencia con p
s laboratorios. 

 recomienda es
l termómetro 3
nciona correcta
 física aplicada 

 recomienda es
 la estufa P-5 p
mperatura que 
boratorio de ing

 recomienda la 
 soldadura y ot
nimizar el riesg
tas actividades 
boratorio de m

ría adecuado in
bligación de utili
na de corte de 
 mecánica de e

o se ha tenido e
ocumentos inter
ocumentación d
ocumentos Inte

ay zonas habilita
 momento no h
ministración pa

E LOS SERVI
terna 2017 

as fichas de segu
vadas de maner
 no físicas en e

r un documento
ante una situaci
productos quím

stablecer una ve
3 para asegurar
amente en el lab

stablecer una ve
ara asegurar qu
 marca es la rea
geniería del ter

 realización de 
tro de carretilla
go de la realizac
por parte del t
ecánica de estr

nstalar los carte
ización de EPI’s
 madera en el l
structuras 

en cuenta el co
rnos en la 
e laboratorios.

ernos 

adas para anima
hay autorizació
ara su uso 

 

ICIOS DE LA

uridad se 
ra 
l lugar de 

Pu
en
inf
inf
de

o resumen 
ón de 

micos en 

 S
en
Fa
di
Pr
re
em
U
ta
Ta
do
de
Q
Se
es

erificación 
r que 
boratorio 

 S
U
es
es
y c

erificación 
ue la 
al, en el 
rreno. 

 E
pr
Té
pe
ind

 un curso 
as para 
ción de 
técnico de 
ructuras 

 L
co
co
pr

eles de 
s en la 
aboratorio 

En
la 
fac

ontrol de 

. Eje. 

Lo
La
pr
m
re
La
UC

alario pero 
ón por la 

Ef
po
las
cu

A UGR 2017 (

uede que alguno
ntiendan que es
formático, se h
formando que 
e papel en la zo

e está trabajand
n esta dirección
acultad de Cien
rección de algu
revención  está 
egistro de produ
mergencias, tal 
nidad de Labor
mbién su contr
ambién se dispo
ocumentación d
e tres inventario
uímicos y Bioló

e puede valorar
stas aportacione

e tiene en cuen
nidad de Cualim
ste técnico y es
stá esperando a
comunicarlo a c

sta RM es pare
róximamente al
écnica visitara a
edirá a la Unida
dique como rea

a Mesa Técnica
ompetencia de P
omunicara para 
róximamente. 

n la Reunión de
 RM-206-04 se 
cilite dichos car

os documentos 
aboratorios, son
rácticas e invest
ovilidad por las

ealizan cambios 
a Mesa Técnica 
CIP estudiaran 

fectivamente, es
or ahora autoriz
s respuestas de
uestión. 

rev.1) 

os técnicos a tít
 mejor en el so
a escrito a todo
las tengan en so
na de trabajo. 

do, dando los p
n concretament
cias, el Decanat
nos Departame
 poniendo en m
uctos y cómo a
proyecto conte
atorios para qu

rol de existenci
one dentro de l
de la Unidad en
os de Riesgos F
ógicos. 
r esta RM tenien
es. 

nta, se va a com
metría para que
tablezcan  esa v

a que se termine
cualimetría. 

cida a la RM-20
gún componen

al técnico y si lo
d de Cualimetr
alizar dicha ver

a entiende que 
Prevención, po
 que  planifique

 la Mesa Técnic
pedirá a preven
rteles. 

 internos de la 
n protocolos de
tigación, tienen 
s continuas mej
 de ediciones, fe
 primero y desp
 esta OB y si su

stá habilitado pe
zación, se está 

el Rectorado so

Junio 20

ítulo individual 
oporte 
os los técnicos 
oporte físico 

primeros pasos 
te en la 
ato junto con la
entos y 

marcha un 
actuar en 
empla a la 
ue aporte 
ias. 
la 

n la Plataforma 
Físicos, 

ndo en cuenta 

municar a la 
e asesore a 
verificación. Se 
e de exámenes

06-02, 
nte de la Mesa 
o requiere se 
ría para que le 
rificación. 

es 
or lo que se le 
en los cursos 

ca al igual que 
nción que 

 Unidad de 
e actuación en 
 una gran 
joras que se 
fechas, etc. 
pués con la 
u viabilidad 

ero no tiene 
 a la espera de 
obre esta 
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UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

ME SOBRE EL
V: Incidencias

rios 

No
así
de
cam
Bo

rios 

Se 
ve
fec
au
qu
Em

rios 

Ha
ide
Cl

rios 

Po
ba
arq
60
de
co

rios 

Se
pe
de
ma
am

rios 

No
ma
Mi

rios 

La
qu
en
Mi
RA

rios 

Ha
de
Od
66
SIM
lab

rios 

Ac
pat
pa
tra
Me

L ESTADO DE
s Auditoría In

o se han identif
í como su mant
 Anatomía y Em
milla eléctrica, 

omba de perfusi

 puede confund
rificación de eq
chas distintas de
nque está en la
eda claro, Labo

mbriología Hum

ay reactivos cad
entificado como
oruro Potásico

odrían realizar la
lanzas del labor
quitectónicas d

0 kg por la com
 un elemento d

omo patrón. 

ría adecuado re
riódico de la te
 la cámara húm
antenimiento de

mbientales. 

o se han invent
ateriales en labo
crobiología. Eje

s tiras reactivas
ímicas de autoc
 las últimas rea
crobiología. Eje

AYPASTRYLCL

ay revisiones qu
 realización con
diseo. Eje.: Micr

60818 Olympus
MECA 21, 29/0
boratorio de en

ctualmente se e
trones (filtros) 
rámetros de la 
avés de la Unida
etrología. 

E LOS SERVI
terna 2017 

ficado todos los
tenimiento, Lab
mbriología Hum
practica de ser
ión BP.1. 

dir las fechas de
quipos al aparec
e realización en

as observacione
oratorio de Ana

mana. Eje: conge

ducados que no
o tal, lab. Histo
o S-25, 10gr, cad

a verificación d
ratorio de Con
e la ETSIE, de h
paración de las 
del laboratorio, 

ealizar un contr
emperatura y la

meda, para comp
e las condicione

ariado todos lo
oratorio de 
e.: Torres de O

s para las verific
claves estaban c
alizadas, en labo
e.: Autoclave 
LAV-28. 

ue no coinciden
n la que aparec
roscopio BMS-E
, parte de empr
9/16, revisión a

nfermería  

están preparand
 calibrados para
 espectrofotom
ad de Cualimet

 

ICIOS DE LA

s equipos, 
boratorio 
mana. Eje: 
rología, 

Se
inv
se
bo

e 
cer dos 
n las fichas, 
es no 
atomía y 
elador nº 1. 

N
es

o se han 
logía. Eje: 
ducado. 

N
co
de

e las 
strucción 
hasta 30 y 
 pesadas 
 usado 

La
de
C
co
ve
U
de

rol 
a humedad 
probar el 
es 

El 
as
So
un
M
es

os 

Oxford.  

Se
qu
re

caciones 
caducadas 

oratorio de 

Se
nu
té
M
ot

n la fecha 
ce en 
E1, 
resa 
anual, 

In
pa
qu
Es
co
pr
da
pe
de
Ex
la 
de

do 
a los 

metría a 
tría y 

Lo
pr
pa
de
dif
es

A UGR 2017 (

e ha identificado
ventario de equ

e ha identificado
omba. Procede 

os comunica el
sta corregida. P

os comunica la
orrecciones opo
emás reactivos. 

a Unidad Funcio
e 1KG verificad
ualimetría, está
omunicado a la 
erificar las báscu
nidad de Cualim
e la Facultad de
 control de la t
í se ha comunic

obre  el control
n procedimiento
esa Técnica de

studiar. 

e comunica a la 
ue una vez term
evisión de los eq

e comunica a la 
uevas. Se proce
cnica a visitar e
icrobiología pa
tras que tiene p

dependienteme
arte de los técn
ue lo resuelva. 
s posible que ap
oincidencias sob
roblema se dete
atos al nuevo si
eriódicamente a
etenidamente. 
xiste una incide
 Mesa Técnica s
etectado. 
os filtros los dis
róximamente se
ara introducir la
e los tres que ti
fusa, absorbanc
spectofotometr

rev.1) 

o e incorporado
uipos en Odiseo
o convenientem
cerrarla. 

 técnico que es
rocede cerrarla

 técnico que ha
ortunas en este
 Se cierra. 

onal se ha dotad
a por la Unidad

á disponible y se
Unidad para qu
ulas. La pesa, es
metría o la tiene
 Ciencias. 
emperatura se 
cado. 
l de la humedad
o o protocolo p
be de elaborarl

 técnico esta O
minadas las prac
quipos. 

 técnico, que co
derá por parte 

el laboratorio d
ra verificar esta

pendientes. 

ente de alguna c
icos, y se le ha 

parezcan alguna
bre todo en las 
ecta a raíz del t
stema Odiseo, 
a la Unidad que

ncia en Platafor
sobre este Prob

spone la Unidad
e actualizara el 
as dos parámet
ienen estos equ
cia y  longitud d
ria. Si lo requier

Junio 20

o la camilla al 
o, igualmente 

mente la 

sta observación
a 

a realizado las 
e caso y los 

do de una pesa
d de 
e ha 
ue puedan 
stá en la 
e el referente 

 puede realizar

d requiere de 
por lo que la 
lo, se va a 

OB, comenta 
cticas iniciara la

ompre tiras 
e de la mesa 
de 
a OB y las 

confusión por 
a comunicado 

as no 
 fechas, este 
trasvase de los 
 se comunica 
e las miren 

rma puesta por
blema 

d, 
 procedimiento
tros que faltan 
uipos (luz 
de onda) de 
re se realizara 
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UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

UF35 - 
Laborator

 
 

ME SOBRE EL
V: Incidencias

rios 

Ha
ide
96

rios 

En
inf
Inf
po
ap

rios 

Se
en
reg
ins

rios 

En
Au
qu
la 

L ESTADO DE
s Auditoría In

ay reactivos cad
entificado como
6%  vol, laborato

 el laboratorio 
formáticos, en l
formática y Tele
odido comproba
oyo a la docenc

ría adecuado en
 el apartado de
gistrar  las vers
stalados en los 

  Facultad de P
udiovisuales, se 
e no labores de
investigación. 

 

E LOS SERVI
terna 2017 

ducados que no
o tal. Eje.: Etano
orio de enferm

 de lenguajes y 
a ETS de Ingen
ecomunicacion
ar que no labor
cia ni a la invest

n las fichas de i
e observaciones
siones de softw
equipos. 

sicología, labor
 ha podido com
e apoyo a la do

 

 

ICIOS DE LA

un
su

o se han 
ol 
ería  

Se
re

 sistemas 
niería 
es, se ha 
res de 
tigación. 

Se
ap
inv
pa

nventario, 
s, 

ware 

La
se
re

ratorio de 
mprobar 
ocencia ni a 

Es
Es
Té
es

A UGR 2017 (

n seminario par
u inventario. 

e ha comunicad
eactivos y los ac

e ha visto que la
penas vinculació
vestigación. Se 
ara que realice 

a Mesa técnica l
e hará un seguim
ealizando. 

s el mismo caso
scuela de Inform
écnica lo comu
sta tome las acc

rev.1) 

ra aquellos que 

o al técnico qu
ctualice. 

a carga de traba
ón con la docen
va a comunicar
las acciones co

lo comunico a e
miento para ver

o o muy parecid
mática por lo qu
nicará a Gerenc
ciones oportuna

Junio 20

 lo tengan en 

ue revise sus 

ajo no tiene 
ncia y la 
r a Gerencia 

onvenientes. 

este técnico, 
rificar si lo está

do al de la 
ue la Mesa 
cia para que 
as. 
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3. 
 
 

SERV

UF03 - C
Académic

UF09 - G
de Acción

UF10 - As
Estudianti

UF10 - As
Estudianti

UF10 - As
Estudianti

ME SOBRE EL
V: Incidencias

PROYECC

VICIO 

entros 
cos 

Se 
pe
res

abinete 
n Social 

La 
no
pa
pro
(do
tra
usu
ad
rea

sistencia 
il 

Ac
eva
So
list
ate

sistencia 
il 

En
Pe
rel
Pro
est
de
un

sistencia 
il 

La 
les
vu
de
de

L ESTADO DE
s Auditoría In

CIÓN SOCI

DES

 recomienda es
riódicos sobre 
stauración en lo

 asistente socia
o se ha cubierto
rte de las funcio
ocedimiento se
ocumentos téc
abajadores soci
uario a diverso
ministrativa y la
alizando el Dire

ctualmente no r
aluación de pro

ocial, y sin emba
tado de registro
ención social pe

 el procedimien
rsonalizada ser
lacionar los pro
ograma de aten
tudiantes con d
 alojamiento en
iversitarias. 

 documentació
s solicita al dars
elve a pedir nin
 ese momento 
 seguros). 

E LOS SERVI
terna 2017 

IAL 

SCRIPCIÓN 

stablecer contro
 las concesione
os diferentes ce

al se ha jubilado
o. En este mom
ones técnica de

e está externaliz
nicos realizado 
ales solicitados
s organismos) y
as resoluciones
ector del GAS. 

realizan memor
ogramas de Ate
argo sigue puest
o del procedim
ersonalizada. 

nto de Atenció
ría recomendab
ogramas ofertad
nción social hac
discapacidad y p
ntre personas m

n a los alojamie
se de alta, pero 
nguna renovació
 (por ejemplo r

 

ICIOS DE LA

roles 
es de 
entros. 

 S
Té

o y la plaza 
ento la 
el 
zando 
 por 

s por el 
y la parte 
s la está 
 

El 
po
Tr
ju
vic
20
la 

rias de 
ención 
to en el 

miento de 

Se
m
re

ón Social 
ble 
dos: 
cia 
programa 
mayores y 

En
re
- P
es
Ap
- P
pe

entos se 
o no se 
ón a partir 
renovación 

Co
fo
id
ba
lo
de
pr
pr
he
de
es
da
re

A UGR 2017 (

AC

e estudiará esta
écnica de Centr

 día 2 de diciem
or parte de Ger
rabajador Socia
bilación, y fue e
cegerente de P
017. Desde esa 
 correspondien

e elimina en el a
emoria de eval

ealizado práctica

n el apartado 2 
elacionaran espe
Programa de in
studiantes con N
poyo Educativo
Programa de A
ersonas mayore

omo consecuen
rmulada en la A
entificada con N
ase de datos "to
s datos de los a
e alta, pero no 
recio, seguros, e
roceso la base "
erramienta cuyo
esfasada en el ti
stablecer las fór
atos cuando lo 
enovación de las

rev.1) 

CTUACIONE

a recomendació
ros. 

mbre de 2016 se
rencia el perfil d
al por quedar es
entregado en m
ersonal Labora
 fecha estamos 
te convocatori

apartado registr
uación" dado q
amente nunca. 

del procedimie
ecíficamente 
tervención soc
Necesidades Es
o. 
lojamiento Alte
es y universitari

ncia de la No C
Auditoria Intern
NC-311-02 seg
odo alojamiento
alojamientos cu
se actualiza en 
etc;.. " se elimin
"todo alojamien
o uso y utilidad
iempo, y se pro
rmulas de actua
ofertantes inste
s ofertas. 

Junio 20

ES 

ón en la Mesa 

e nos solicitó 
de la plaza de 
stá vacante por

mano al 
al en enero de 
 a la espera de 
ia. 

ros "las 
que no se han 
  

ento se 

cial hacia 
specíficas de 

ernativo entre 
ios. 

Conformidad 
na en re 
gún la que "la 
o" se nutre de 
uando se dan 
 temas como 
nará del 
nto por ser una
d ha quedado 
ocederá a 
alización de 
en la 
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UF10 - As
Estudianti

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

sistencia 
il 

Se
cri
act

omedores 
arios 

Po
ace
nú
de

omedores 
arios 

Po
ma
co

omedores 
arios 

Se 
act
de

omedores 
arios 

El 
día
gal

L ESTADO DE
s Auditoría In

ría recomendab
iterios y period
tualización de la

odrían ver la po
eite según el nú
mero de fritura
 Aynadamar 

odrían realizar c
anos y uñas de 
medor de Ayna

 recomienda el
tividades de ver
l comedor de A

menú del día 0
a paella, llevaba 
llina blanca, sin 

E LOS SERVI
terna 2017 

ble establecer u
dicidad para el c
as ofertas y alo

sibilidad de cam
úmero de horas
as de uso en el 

controles de su
forma periódic
adamar. 

 registro de las
rificación de las
Aynadamar. 

1/04/17 en el m
 caldo de pollo 
 recoger los alé

 

ICIOS DE LA

unos 
control y 
ojamientos. 

Co
fo
id
ba
lo
de
pr
pr
he
de
es
da
re
ve
eje
da
el 
de
se
  

mbiar el 
s o 
 comedor 

En
se
eq
de
qu
re
Pa
fo
ca
ap
Fe

perficie de 
ca en el 

Es
im
(o
de
U
an
da
Fe

s 
s balanzas 

Se
lo
qu
U
C
Se
ex
U
ve
Fe

menú del 
o marca 
érgenos. 

Es
co

A UGR 2017 (

omo consecuen
rmulada en la A
entificada con N
ase de datos "to
s datos de los a
e alta, pero no 
recio, seguros, e
roceso la base "
erramienta cuyo
esfasada en el ti
stablecer las fór
atos cuando lo 
enovación de las
er cuáles son lo
emplo quien se
atos de duració
 certificado de 
e duración men
eguros). 

n la actualidad e
egún las indicaci
quipo, dependie
esde el último c
ue se ha utilizad
ealizado, ademá
ara completar e
tografía del ace

aracterísticas de
pto para uso. 
echa de realizac
ste tipo de cont

mplantación a pa
octubre). Se deb
e Salud Laboral 
niversidad de G

nonimato de los
atos de los trab
echa de realizac
e ha realizado e
s aparatos de m
ue se utilizan en
niversitarios, a 
ualimetría de la
e está incluyend
xistente entre la
niversidad y dic
erificaciones a t
echa: junio 2017

sta incidencia se
onformidad det

rev.1) 

ncia de la No C
Auditoria Intern
NC-311-02 seg
odo alojamiento
alojamientos cu
se actualiza en 
etc;.. " se elimin
"todo alojamien
o uso y utilidad
iempo, y se pro
rmulas de actua
ofertantes inste
s ofertas. Para e
s datos más du

ea el propietario
n intermedia, (d
eficiencia energ
or, (renovación

el cambio de ac
ones del encarg

endo del tiempo
cambio, el núme
do, el tipo de fr
s del olor del p

el protocolo se 
eite, para refleja
el producto cua

ción: octubre 20
trol (analítica) s
artir del curso 2
berá contactar 
 y Secretaría G

Granada para ga
s análisis y la pr
bajadores. 
ción: octubre-no
l registro de ve

medida: temper
n el Servicio de 
través de la Un

a Universidad d
do una adenda a
a Gerencia de e
cha unidad, para
ravés de ellos. 
7 y septiembre 

e ha contestado
ectada en la au

Junio 20

Conformidad 
na en re 
gún la que "la 
o" se nutre de 
uando se dan 
 temas como 
nará del 
nto por ser una
d ha quedado 
ocederá a 
alización de 
en la 
ello habrá que 

uraderos, (por 
o ofertante), 
(diez años para 
gética), datos 
n de pólizas de 

ceite se realiza 
rgado de 
o transcurrido 
ero de veces 
ritura que se ha
producto. 
 incluirá una 
ar las 
ando no es 

017 
se estudiará su 
2017-2018 
con el Servicio
eneral de la 
arantizar el 
rotección de 

oviembre 2017
erificación de 
ratura y peso, 
 Comedores 
nidad de 
e Granada. 
al convenio 
esta 
a realizar las 

 2017 

o en la no 
ditoría. 
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UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF25 - C
Universita

UF26 - D

UF26 - D

ME SOBRE EL
V: Incidencias

omedores 
arios 

Se 
de
co
cie

omedores 
arios 

Se 
de
viv
cas

omedores 
arios 

Po
ma
Co

omedores 
arios 

Oc
pa
de
SC

omedores 
arios 

Ac
ve
los
Ca
Ba

omedores 
arios 

Se 
act
tem
Ca

omedores 
arios 

La 
ve
el 

eportes 

Se 
val
dis
CA
aná
cu
  

eportes 

Se
nu
apa
nu

L ESTADO DE
s Auditoría In

 recomienda re
l almacén de te
medor de Fuen

erre de una tram

 recomienda, e
 comedores, ut

vos para disting
so de desprend

odrían realizar c
anos y uñas de 
omedores Univ

casionalmente ,
ra el bacalao de
 ese día que no

CU Isabel la Cat

ctualmente no h
rificaciones de 
s equipos del co
atólica. Ejem: C
alanzas, etc. 

 recomienda el
tividades de ver
mperaturas del 
atólica. 

 inspección reg
hículo de 23/05
registro de TC

 recomienda la 
lidación durant
seños de las nue
AD, de este cur
álisis y validació
rsos en un solo

ría adecuado añ
evos cursos/act
artado de verif
evas instalacion

E LOS SERVI
terna 2017 

evisar la pintura
emperatura amb
ntenueva, así co
mpilla en el tec

n todas las inst
tilizar tiritas de 
uirlos perfectam

derse. 

controles de su
forma periódic

versitarios. SCU

, se ha puesto u
el día 23/05/17,
o es trazable, 16
tólica. 

hay evidencia d
temperatura y 
omedor de Isab
ámaras Frigoríf

 registro de las
rificación de pe
 comedor de  I

glamentaria tram
5/17 pero todav

C Inteca que lo v

 realización de 
e el mes de jun
evas actividades
rso. Se podrían 
ón de todos los
o documento. 

ñadir al proced
tividades del CA
icación, el estad
nes, cuando sea

 

ICIOS DE LA

a del techo 
biente del 
omo el 
cho. 

Ya
de
m
m
pi
pi
co
de

talaciones 
 colores 
mente en 

Se
en
de
Ad
al 
re
(e

perficie de 
ca en los 
U 

 E
re
31

un lote 
, del menú 
6112401,. 

Se
de
sid
ne

e las 
 peso de 
bel la 
ficas, 

Es
de
31
se
eq
re

s 
eso y 
Isabel La 

Es
de
31
se
eq
re

mitada 
vía no está 
verifica. 

Ya
inc
co

 la 
nio de los 
s, en el 
 realizar el 
s nuevos 

-S
ne
nu
de
so
-C
de

imiento de 
AD, en el 
do de las 
a el caso. 

-C
pr
cu

A UGR 2017 (

a se han realiza
e la trampilla po
antenimiento d
etálica extraíble
ntura deteriora
ntado en la fech

omedores (julio
ependencias. 

e realizará el ca
n el servicio de 
e hostelería con
demás del uso 
 personal que e
ealice en una zo
ncima del cubo

sta incidencia s
ealizada en la re
12/02 

e revisa el regist
etectar posibles
do un error oca
ecesita una acci

sta incidencia se
escrita en la rec
12-03 Registro 
e ha realizado la
quipos del servi
egistro. 
sta incidencia se
escrita en la rec
12-03 Registro 
e ha realizado la
quipos del servi
egistro. 

a se dispone de
cluye documen

opia en el corre

e ha comunicad
ecesidad de cer
uevos diseños, a
e actividades qu
ostenible y mant
Con fecha 12/6/
e los diseños 

Con fecha 12/6/
rocedimiento e
ursos/actividade

rev.1) 

do las gestione
or parte del ser
de la UGR, con 
e. Además se h
ada del almacén
ha de cierre de

o-septiembre) ju

mbio de las tiri
 comedores par
n tiritas de colo
de guantes y se

el cambio de gu
ona donde con s
o de la basura). 

e contesta con
ecomendación n

tro de trazabilid
s errores. Se de
asional, por lo q
ón correctora. 

e contesta con 
comendación nú
verificación bal

as verificaciones
cio, documentá

e contesta con 
comendación nú
verificación bal

as verificaciones
cio, documentá

el registro de TC
to en el vehícu

espondiente reg

do a Marta Loza
rrar la validación
acordándose aj
ue no alcanzan e
teniendo el res
2017 se realiza

2017 se modifi
specifico "diseñ
es" en sus apart

Junio 20

es para el cierre
rvicio de 
 una chapa 

ha raspado la 
n, para ser 
e los 
unto con otras 

itas utilizadas 
ra el personal 

ores llamativos. 
e recomendará 
uantes se 
seguridad. 
 

n la actuación 
número: RM 

dad para 
etecta que ha 
que no se 
 

 la actuación 
úmero RM-
lanzas. Además 
s de todos los 
ándose en su 

 la actuación 
úmero RM-
lanzas. Además 
s de todos los 
ándose en su 

C Inteca, se 
ulo y se guarda 
gistro. 

zano García la 
n de los 
justar la oferta 
el ratio 
sto. 
a la validación 

ca el 
ño de nuevos 
tados 6:3 y 6.5 

017 

e 
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 29-06-2017 

 29-06-2017 

 
 29-06-2017 

 
 29-06-2017 
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UF26 - D

UF26 - D

UF26 - D

UF29 - Pr

UF29 - Pr

UF29 - Pr

UF29 - Pr

UF31 - Re
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

eportes 

Se 
pro
ins
qu
co

eportes 

No
reu
y l
les

eportes 

Se 
la t
de
CA

revención 

Se 
Pre
act
reu
co
pla

revención 

Se 
de
de
dif
de
for

revención 

No
la a
Ex
Pre

revención 
Se 
do
pre

esidencias 
arias 

Se 
co
pin
im
Ca

L ESTADO DE
s Auditoría In

 recomienda añ
ocedimiento de
stalaciones del C
e existe una ins
ntrol de mater

o hay evidencia
uniones que se 
a documentació
s sumista o se le

 verifica cierto 
trazabilidad del
 responsables d

AD 

 recomienda, e
evención, el acc
tividades preve
unión con los in
n las posibles m
anificación. 

 recomienda co
 Contratación 
 los cambios de
ferentes centro
 datos, para ve
rmativas del ce

o se encuentran
aceptación de l

xpediente 6970.
evención  

 podría evidenc
ocumentales que
evención de la 

 podría tener e
ndiciones, para
ntura sobre com
presión visual d

armen de la Vic

E LOS SERVI
terna 2017 

ñadir un comen
e gestión de las
CAD, para doc
strucción opera
ial. 

 documental de
 realizan con lo
ón, información
es solicita. CAD

 desorden docu
 proceso al hab
del proceso bec

n el Servicio de
ceso a la planifi
ntivas y las acta
nformes de seg
modificaciones d

oncertar con el
del PAS, la com
e personal en lo

os, para actualiza
r las necesidade
ntro. 

n todos los rec
a formación.  E
 Vigilancia de la

ciar las recome
e se dan para la
patología vocal

el techo en mejo
a evitar la posib
mida y mejorar 
de la misma. Re
ctoria. 

 

ICIOS DE LA

ntario en el 
s 
cumentar 
ativa de 

 -C
co
de

e las 
os becarios 
n que se 
D 

 R
M
se
re
au
qu
tra
As
m
cu

umental en 
ber cambio 
carios. 

 S
y J
un
en
y 
co
as
La
or
ce

e 
icación de 
as de 
guimiento 
de esta 

 E
a t
Pr
pu
ac
se
La
se
se
en
O

l Servicio 
municación 
os 
ar la base 
es 

 S
Pe
cu
ca
tra
tra
di

cibíes con 
Ejemplo. 
a Salud Y 

 S
m
re
tra

ndaciones 
a 
l 

 E
qu
pr
qu

ores 
ble caída de 
r la 
esidencia 

Se
se

A UGR 2017 (

Con fecha 14- 6
omunicación  a 
e las incidencias

Reunidos, Manu
árquez Cebrián

e comprueba la 
elativa a las reun
unque se inform
ue la mayor com
avés de los cor
sí mismo, se co
emorias corres

uatrimestre. 
e comprueba p
Juan Antonio L
na trazabilidad d
n formación en 
la participación

omunicación de
ignado. 

as tareas de difu
rganización de l
entro, será coo
n la plataforma
todos los miem
revención de Ri
uedan acceder a
ctividades preve
ervicios de la U
as actas de las r
eguimiento de la
erán subidas igu
n el apartado de

OHSAS. 
e va a tener un
ersonal PAS par
uando se produ
ambios en la asi
abajo para esta
abajadores en f
chos puestos. 

e va a procede
odificar la plata

egistrar y docum
abajadores. 

n el informe m
ueda recogido l
revención de la 
ue pueden acce

e pide presupue
e pinta el techo 

rev.1) 

6-2017 se realiz
D. Juan Antoni

s que afectan a 

el Páez López, 
n y Juan Antonio
 existencia de d
niones con los 

ma por parte de
municación se e
rreos electrónic
omprueba la exi
spondientes al p

or Manuel Fern
ao Pérez,  la ex
desde la convoc
 el fomento de 
 deportiva",  ha
 sus tutores y e

usión de inform
a participación 
rdinada por dic
 SEHTRA se ha

mbros del Servic
iesgos Laborale
a la planificación
entivas de todo
niversidad. 
reuniones trime
a planificación p
almente a dicha
e planificación y

a reunión con e
ra establecer la 
zcan contratos
gnación de pue
blecer la forma
función de los r

r en la próxima
aforma de form
mentar ("Recibí

édico del recon
as recomendac
 patología voca
der para desca

esto a empresa 
 los días 20 y 2

Junio 20

za 
io Lao Pérez 
 su área. 

Matías 
o Lao Pérez, 

documentación 
becarios, 

e los tutores 
establece a 
cos. 
istencia de las 
primer 

nández Conde 
xistencia de 
catoria "becas 
 la información 
asta la 
el centro 

mación y 
 de cada 

chos tutores. 
a dado acceso 
cio de Salud y 
es para que 
n de las 

os los centros y 

estrales de 
preventiva 
a plataforma 
y seguimiento 

el Servicio de 
a coordinación 
s nuevos con 
estos de 
ación de los 
riesgos de 

a quincena a 
mación para 
í") por los 

nocimiento 
ciones para la 
al o el enlace al 
argárselas. 

 de pintura y 
1 de junio. 
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 19-06-2017 

  

  

 
 19-06-2017 

22-06-2017 
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UF31 - Re
Universita

UF31 - Re
Universita

 

ME SOBRE EL
V: Incidencias

esidencias 
arias 

No
los
pla
ref
Ca

esidencias 
arias 

No
ma
de

L ESTADO DE
s Auditoría In

o se ha realizad
s equipos de co
anificación, sem
frigeración 019
armen de la Vic

o se ha realizad
anutención de l
 la Victoria sem

 

E LOS SERVI
terna 2017 

do la verificació
ocina según su 

mestral. Cámara 
3119A. Residen

ctoria. 

do el control de
a contrata del C

mestral. 

 

 

ICIOS DE LA

n de todos 

a de 
ncia 

Se
En

e 
Carmen 

Se
de

A UGR 2017 (

e verifican los e
ncargada de Equ

e realiza contro
e Equipo 

rev.1) 

quipos por part
uipo 

ol por parte de 

Junio 20

rte de la 

la Encargada 

017 

20-06-2017 

20-06-2017 
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4. G
 

SERV

UF02 - C

UF02 - C

 
 

ME SOBRE EL
V: Incidencias

GESTION 

VICIO 

SIRC 

Se 
los
ges
en

SIRC 
Po
la 

L ESTADO DE
s Auditoría In

 DE LAS T

DES

 recomienda co
s indicadores, r
stión de GIA, a
 dicho proceso

odrían indicar la
respuesta de ci

 

E LOS SERVI
terna 2017 

IC 

SCRIPCIÓN 

omunicar el pro
relacionados co
a las personas im
o. 

a causa de la inc
erre al solicitan

 

 

ICIOS DE LA

ogreso de 
on la 
mplicadas 

30
En
pe
inf
we
en

cidencia en 
nte. 

30
En
to
inc
m
  

A UGR 2017 (

AC

0-05-17. 
nvío de mensaje
ersonal del CSIR
formación relat
eb, tanto en la 
n la del CSIRC. 

0-05-17. 
nviado mensaje 
odo el personal 
cidencias debe 
ás extensa y cla

rev.1) 

CTUACIONE

e recordatorio 
RC de dónde se
tiva a los Indica
Plataforma de C
 

 informativo y r
 CSIRC de que 
explicarse mejo
ara. 

Junio 20

ES 

 a todo el 
e encuentra la 

adores en la 
Calidad como 

recordatorio a 
 el cierre de 
or y de forma 

017 

FECHA 
CIERRE 

30-05-2017 

 

30-05-2017 
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5. 
 

SERV

UF15 - 
Conserje
Servicios 

UF19A - O
Transfere
Resultado
Investigac

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ME SOBRE EL
V: Incidencias

LIDERAZG
 

VICIO 

rías 
 Centrales 

Se 
ob
Se
90
Se

Oficina de 
encia de 
os de la 
ción 

Se 
ISO
de
OT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L ESTADO DE
s Auditoría In

GO, PLANI

DES

 mantiene infor
bsoleta en la pla
rvicios y que. E

000:2005, Invent
rvicios, CTT, C

 verifica que ha
O 9001:2008 en
l sistema. Eje: P
TRI. 

E LOS SERVI
terna 2017 

IFICACIÓN

SCRIPCIÓN 

rmación docum
ataforma de Eva
Eje.: ISO 9001:2
tario. Unidad C

Conserjería. 

ay referencias a 
n algún procedi
Procedimiento 

 

ICIOS DE LA

N, EVALUA

mentada 
aluación de 
2008, ISO 
Central de 

Se
Co
do
ob

a la norma 
imiento 
de la 

Se
qu

A UGR 2017 (

ACIÓN Y M

AC

e crea una nuev
onserjerías Ser
ocumentación q
bsoleta. 

e han modificad
ue aparecía la n

rev.1) 

MEJORA 

CTUACIONE

va Unidad Funci
vicios Centrale
que contiene y 

o los procedim
orma ISO 9001

Junio 20

ES 

ional UF15 -
es, se revisa la 
se elimina la 

mientos en los 
1:2008. 

017 

FECHA 
CIERRE 

21-06-2017 

06-06-2017 
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6. G

 
 

SERV

UF01A - 
Universita

UF01A - 
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

GESTIÓN 
DOCUMEN

VICIO 

Biblioteca 
aria 

Cu
Ce
val
co
tie
dis

Biblioteca 
aria 

Se 
el 
co
reg
me

L ESTADO DE
s Auditoría In

 DE RECUR
NTACIÓN

DES

uando se realice
entrales de la B
lorará la sistem
n el 70 % en el 

enen que pasar 
seño nuevo. 

 observa que lo
registro de con
rresponden a lo
gistrando los da
es.               

E LOS SERVI
terna 2017 

RSOS BIBL
N 

SCRIPCIÓN 

e la auditoría de
iblioteca de la U

mática de diseño
 porcentaje de 
la validación pa

os datos docum
ntador de perso
os reales, puest
atos acumulado

 

ICIOS DE LA

LIOGRÁFIC

 

e Servicios 
UGR se 
o realizada, 
 cursos que 
ara cada 

mentados en 
onas, no 
to que están 
os de cada 

A UGR 2017 (

COS, DE IN

AC

07/04/2017: La
validación del d
formativas fue 
externos de la 
motivo por lo q
porcentaje mín
aprobados para
diseño. No obs
inconveniente 
metodología qu
oportuna.  
 
23/05/2017: Tr
Servicios Centr
tener en cuent
revisión de la m
diseño de curso
(Véase Incidenc

Se produjo un 
directamente lo
contador sin re
ha corregido y 

rev.1) 

NFORMAC

CTUACIONE

 sistemática seg
diseño de las ac
sugerida por lo
última auditorí
que se adoptó 

nimo de edicion
a poder validar 
stante, no exist
para adoptar ot
ue pueda result

ras la auditoría 
rales de Bibliote
a la RM-603-01

metodología de 
os.  
cia 9) 

error al introdu
os datos que m
ealizar la resta m
 los datos son l

Junio 20

CIÓN Y DE

ES 

guida para la 
ctividades 
os auditores 
ía. Es por este 
establecer un 

nes de cursos 
 un mismo 
te ningún 
tra 
tar más 

interna de 
teca se decide 
1 acerca de la 
e validación del 

ucir 
marcaba el 
mensual. Ya se 
los reales. 
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FECHA 
CIERRE 

23-05-2017 

 
26-04-2017 
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UF01A - 
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

Biblioteca 
aria 

Se 
ex
eje
ed

L ESTADO DE
s Auditoría In

 podría aplicar 
haustivo de rec

emplares  de la 
ucación  a las d

E LOS SERVI
terna 2017 

el seguimiento 
clamación de 
 facultad de Cie
demás Bibliotec

 

ICIOS DE LA

 tan 

encias de la 
cas. 

A UGR 2017 (

El seguimiento 
no devueltos se
bibliotecas de c
Previamente, e
emite 6 avisos 
usuario median
Tras estos avis
Centro de Coo
Sistema (Servic
Universitaria) r
préstamos venc
centros/campu
El personal com
teléfono la dev
usuarios siguien
muchos casos v
dar ningún ejem
Sin embargo, e
características 
diferencias en c
ser los distinto
usuarios de Hu
mayor o meno
impreso o de la
electrónico en 
etc. Cada centr
adaptándose a 
sus usuarios. 
En general, la r
lleva con exhau
de servicio de 
y como lo dem
indicadores de 
 
- Porcentaje de
préstamos al m
2016: 0.84% 
- Ejemplares re
devueltos. Está
0.02% 
 
(Véase Indicado

rev.1) 

 de reclamación
e realiza en tod
centros de form
l sistema de ge
de modo autom

nte correo elect
os y mensualm
ordinación y Ge
cios Centrales d
remite un listad
cidos a las bibli
s. 

mienza a reclam
olución de los 
ndo el listado, i
varias veces par
mplar por irrec
n este proceso
que marcan cie
cada biblioteca 
s comportamie

umanidades o C
r uso del prést
a consulta direc
 cada área de co
ro realiza el pro
las característic

reclamación de 
ustividad en tod
la Biblioteca Un

muestran los sigu
 medición: 

e ejemplares no
mes. Estándar <2

etirados por pré
ándar <0.4%. Va

ores de proceso

Junio 20

n de préstamos
das las 
ma sistemática. 
estión SIERRA 
mático al 
ctrónico.   
ente, el 
estión del 
de la Biblioteca 
do de los 
iotecas de 

mar por 
mismos a los 
insistiendo en 
ra intentar no 
uperable.   

o intervienen 
ertas 
 como pueden 
entos de los 
Ciencias, el 
tamo del libro 
cta del materia
onocimiento, 
oceso 
cas propias de 

 ejemplares se 
dos los puntos 
niversitaria, tal 
uientes 

o devueltos por
2%. Valor en 

éstamos no 
alor en 2016: 

os) 

017 

s 

 

 

l 

r 

23-05-2017 

Pá
gi

na
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UF01A - 
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

Biblioteca 
aria 

Se 
do
Psi
Ca

L ESTADO DE
s Auditoría In

 podría incluir l
ocumentada de 
icológico en el 
alidad en Facult

E LOS SERVI
terna 2017 

la información 
préstamos de t
Sistema de Ges
ad de Psicologí

 

ICIOS DE LA

test 
stión de 
ía 

A UGR 2017 (

Los test y kits 
material especi
muy sensible e
uso. En este se
precauciones p
incorrecto por
cualificado. Por
tipo de materia
préstamo muy 
Se trata de un t
con unas condi
específicas que
el sistema de tr
circulación de l
Además, dichas
por el persona
Facultad de Psi
necesaria su ut
alumnado, este
únicamente pre
acompañados p
se expone en la
Biblioteca de la
(http://bibliotec
bibliotecas_cen
fsi_2017/%21): 
 
NORMATIVA 
TRABAJO EN 
COMUNES 
En la Biblioteca
hay disponibles
grupo cerradas
1. Sala nº 8, Do
en el caso del a
los fondos prev
acompañados p
 
Por esta razón 
incluya más info
respecto en el 

rev.1) 

psicológicos so
al y, por su pro
n cuanto a man
ntido, es neces

para evitar un p
r parte de perso
r este motivo, e
al es restringido
 restrictivo. 
tipo más de ma
iciones de prést
 ya son tenidas 
ratamiento técn
la Biblioteca Un
s condiciones so
l docente e inve
cología y en cas

tilización por pa
e podrá acceder
evia autorizació
por su profesor
a Normativa es
a Facultad de Ps
ca.ugr.es/pages/
ntros/psicologia
 

DE USO DE LA
GRUPO Y ZO

a de la Facultad 
s tres salas de t
s: 
ocimoteca, de u
alumnado, podr
via autorización
por su profesor

 no se ve neces
ormación docu
sistema de gest

Junio 20

on un tipo de 
opia naturaleza,
nipulación y 
sario extremar 
posible uso 
onal no 
el acceso a este
o y su 

aterial especial 
stamo 
s en cuenta en 
nico y 
niversitaria. 
on conocidas 

vestigador de la 
aso de ser 
arte del 
r al material 
ón escrita o 
r/a, tal y como 
specífica de la 
sicología 
/biblioteca_ugr/
a/normas_bca_

AS SALAS DE 
ONAS 

 de Psicología 
trabajo en 

uso restringido;
rá acceder a 
n escrita o 
r o profesora. 

sario que se 
umentada al 
tión de calidad.
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UF01A - 
Universita

UF01B - A
Universita

UF01B - A
Universita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME SOBRE EL
V: Incidencias

Biblioteca 
aria 

Se 
val
co
rep

Archivo 
ario 

Se 
pet
Un

Archivo 
ario 

Se
de
co
vu

L ESTADO DE
s Auditoría In

 recomienda re
lidación del dise
n el número de
presentatividad

 recomienda no
ticiones de los 
niversitario 

ría recomendab
 consulta, el nú
n los expedient
elta que no falt

E LOS SERVI
terna 2017 

evisar la metodo
eño de cursos, 
e alumnos o la 
 de los datos 

o archivar las co
 usuarios en el 

ble anotar en e
úmero de hojas 
tes, para eviden
ta ninguna 

 

ICIOS DE LA

ología de 
 contando 

opias de las 
Archivo 

l justificante 
 que salen 
nciar a su 

A UGR 2017 (

La validación d
formativas real
cabo en base a 
de usuarios y t
mínimo del 70%
cada diseño cu
establecidos en
 
Siguiendo las re
auditor interno
esta validación 
cuenten con un
encuestas,  ade
de satisfacción 
de cada edición
 
Sin embargo, e
ya para la próx
correspondient
durante el año 

Esta recomend
en parte. Las p
por correo ele
espacio de tiem
las peticiones r
nuestro archivo
ya que constitu
para saber quié
determinada do
directamente a

Analizada la inc
y hemos proce
programa de ge
A3W, en el cam
anotando el nú
componen el e
impreso que se
aparece igualm

rev.1) 

e los diseños de
izadas en 2016 
 las encuestas d
eniendo en cue
% de las edicion
mplan con los r
n el mismo. 

ecomendacione
o, se tendrán en
 únicamente los
na muestra rep
emás de la medi
 por el número
n. 

stos criterios s
xima validación 
te a los cursos 
 2017. 

ación nos pare
eticiones que n
ctrónico  se gu

mpo de dos año
realizadas por e
o hemos decido
uye un documen
énes han consul
ocumentación y
a ella.  

cidencia nos par
dido a aplicarla
estión de Archi
mpo observacio
mero de hojas 
xpediente. En e

e entrega para s
ente el número

Junio 20

e acciones 
 se ha llevado a
de satisfacción 
enta que un 
nes asociadas a 
requisitos 

es del equipo 
n cuenta para 
s cursos que 
resentativa de 
ia ponderada 

o de alumnos 

serán aplicables 
anual 
 realizados 

ece adecuada 
nos realizan 
uardan por un 
os. En cuanto a 
el usuario en 
o conservarla, 
nto probatorio
ltado una 
y ha accedido 

rece adecuada 
a. En el 
ivos Odilo 
ones se está 
 que 
el justificante 
su firma 
o de hojas. 

017 

a 

 

 

16-05-2017 

 

o 

12-06-2017 

12-06-2017 
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7. G

 

SERV

Administr

UF03 - C
Académic

UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

ME SOBRE EL
V: Incidencias

GESTIÓN 
 

VICIO 

rador 
No
ec
rea

entros 
cos 

No
pe
20
do
ve
Tr

nidad 
ca 

Se 
de
ma
tie
ne

nidad 
ca 

Ex
co
ha
co
co

nidad 
ca 

Se 
los
rev
de

L ESTADO DE
s Auditoría In

 ECONÓM

DES

o se ha incluido
onómica la gest
aliza en la Unid

o se está utiliza
didos para las c

017, con lo que 
ocumentada de 
rificación de las

rabajo Social. 

 podría contro
 ¿control de co
antenimiento¿ a
enen contratado
cesario. 

xisten, en la apli
ontratos y mant
n caducado y e

onsiderando com
ontrato nº 1658

 recomienda en
s responsables 
visen y actualic
 su centro. 

E LOS SERVI
terna 2017 

MICA 

SCRIPCIÓN 

o en la ficha de 
tión de ingreso
ad de Residenc

ando ninguna ta
compras a lo la
 no queda infor
las peticiones y
s mismos en Fa

lar mediante la 
ontratos y 
aquellos centro
o algún servicio

cación de ¿gest
enimiento¿ con
l sistema lo sigu
mo en vigor; eje
 y 1780. 

nviar un comun
de los centros,
en los contrato

 

ICIOS DE LA

proceso 
os que se 
cias.  

En
se
no

abla de 
argo de 
rmación 
y 
acultad de 

Se
RE
PE
Ce
ha
m
"o
"JU

 aplicación 

os que no 
o 

So
lo
co
las
el 
re
Co
so
  
  

tión de 
ntratos que 
ue 
emplo: 

Lo
Ce

nicado, a 
 para que 

os en vigor 

Se
ju
Re
ind
so
Pa
es
22
ac
m

A UGR 2017 (

AC

n la próxima re
e valorará esta o
o la Ficha de Pr

e procederá a la
E03-06-PEDI - T
EDIDOS. Asimi
entros  Académ
a acordado mod
ediante la sustit

observaciones" 
USTIFICANTES

on los Administ
s Centros de G

ontratos para su
s necesidades q
 Centro y que j

emisión del con
ontratación es 

olicitudes. 

os contratos se
entro. 

e enviará antes 
nio, un correo 
esponsables de 
dicarles que de

olicitar al Servic
atrimonial la baj
stén en vigor. 
2/06/2017.- Se e
ctualización de l
antenimiento. 

rev.1) 

CTUACIONE

unión de Equip
observación y s
ocesos vinculad

a utilización del
TABLA DE CO
smo, la Mesa T

micos (en sesión
dificar el referid
tución de la co
por otra titulad
S DE GASTO". 

tradores y Resp
Gasto los que no
u firma por la G
que ellos consid
justifican en el e
trato, el Servici
el que tramita d

 dan de baja a p

de que finalice 
a los Administr
 los Centros de
ben revisar sus
io de Contrata
ja de los contra

envía mail solici
los contratos m

Junio 20

ES 

po de Procesos 
se modificará o 
da 

l formato 
ONTROL DE 
Técnica de 
n de 9-6-2017) 
do formato 

olumna 
da 
 

ponsables de 
os envían los 

Gerencia, según
deran que tiene
escrito de 
io de 
dichas 

petición del 

 el mes de 
radores y 
e Gasto para 
s contratos y 
ación y Gestión
atos que no 

itando la 
menores de 
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UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

UF26 - D

UF34 - 
Departam

UF34 - 
Departam

UF34 - 
Departam

UF34 - 
Departam

UF34 - 
Departam

ME SOBRE EL
V: Incidencias

nidad 
ca 

Se
de
co
prá

nidad 
ca 

Se 
pro
Ba
Ca

nidad 
ca 

Se 
ant
se 
sit

eportes 

No
do
ec
rea

mentos 

De
Fac
ve
eva
est
Té

mentos 

Se 
rea
for

mentos 

Fa
co
de
de
inv

mentos 

Se 
reg
Co
Me
Ec
agi

mentos 

No
los
Di
no
list

L ESTADO DE
s Auditoría In

ría recomendab
 Apoyo a Doce

ontrol de registr
ácticas 

 podría adaptar
ocedimiento, a 

ancaria de Cuen
aja de Ahorros,

 podría incluir e
tes de procede
 da un plazo de
uación. 

o se ha contem
ocumentarme  e
onómica la gest
aliza en la CAD

epartamento de
cultad de Cienc
ces  proveedor
aluación de los 
tá todos en la e
écnicas Taine SL
 recomienda qu
alicen una conc
rma periódica. 

lta evidencia de
orrespondiente 
 Ciencias Econ
partamento de
vestigación de M

 recomienda la 
gistros en el de
omercialización
ercados, de la F
onómicas y Em
ilizar la búsqued

o se ha evaluad
s proveedores e
dáctica y organ

o se han docum
tado de compra

E LOS SERVI
terna 2017 

ble incorporar 
encia Practica, e
ros de Infraestr

r la nomenclatu
 la real en la Co
nta de tesorería
 etc. 

en el procedim
er al bloqueo de
e 3 días para sub

mplado 
en  el proceso  
tión de ingreso

D. Ejemplo. TPV

e Análisis Matem
cias.  Se repiten
res en el listado
 mismos de 20
evaluación de 2
L.  
ue los Departam
ciliación de inve

e la factura 
al NJG 5023 en
ómicas y Empre
 Comercializac

Mercados. 

 organización d
epartamento de
 e Investigación

Facultad de Cie
mpresariales, par
da de estos. 

o de manera ad
en el departam

nización Escolar
entado las com
as de 2017. 

 

ICIOS DE LA

el Excel 
en el 
ructura 

Se
pr
ES
D
 
"In
de
de
D

ura en el 
onciliación 
a; Sorolla, 

Se
Co
Te
qu
pa
es
(U

miento, que 
e la tarjeta, 
bsanar la 

Ac
pla
Ap
pr
as
re
su

 de gestión 
os que se 
V 

 -C
21
de

mático, 
n dos 
o  de 
16 y no 

2017. Eje.: 

Ha

mentos 
entario de Se

n Facultad 
esariales, 

ción e 
Se

de los 
e 
n de 
encias 
ra poder 

Se

decuada 
mento de 
r en 2016 y 

mpras en el 
Se

A UGR 2017 (

e ha incorporad
rocedimiento P
STRUCTURALE
E PRÁCTICAS 

nformación apo
e Ordenación A
e ayudas del Pro
ocencia Práctic

e procede a act
onciliación Ban
esorería del me
ue se está conc
artir de esta fec
starán actualizad
Universitas XXI 

ceptamos la rec
azo en el proce
provechamos la
rocedimiento co
pectos que sea

evisado y correg
ubirá a la platafo

Comunicación a
1-Junio-2017 
e las dos inciden

a sido un error

e contactará co

e contactará co

e tratará con la 

e contactará co

rev.1) 

do a la lista de r
E05-71-GAES G
ES E INFRAEST
 el siguiente reg

ortada por el Vi
Académica sobr
ograma de Apo
a (hoja Excel)" 

ualizar la nome
caria de la cuen

es de marzo de 
iliando en este 

cha todas las co
das con dicha n
 y BMN). 

comendación d
eso de Tarjetas 
a ocasión para r
ompletamente 
an necesarios. U
gido el procedim
orma. 

a la administrad

ncias que afecta

r puntual ya sub

n el departame

n el departame

 no conformida

n el departame

Junio 20

registros del 
GASTOS 
TRUCTURA 
gistro: 

icerrectorado 
re la concesión 
oyo a la 
 

enclatura de la 
nta de 
 2017 que es e
 momento. A 
onciliaciones 
nomenclatura 

de incluir este 
s de crédito. 
revisar el 
 y corregir los 
Una vez 
miento se 

dora  con fecha

an a su área 

bsanado. 

ento. 

ento. 

ad. 

ento. 
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SERV

Administr

Administr

Administr

Administr

Administr

Administr

Administr

Administr

ME SOBRE EL
V: Incidencias

 

GESTIÓN 

VICIO 

rador 

Pu
ins
el 
rec

rador 

No
PE
Ins
Ma
Re

rador 
Po
o n
má

rador 

Se 
pa
ma
ráp

rador 

No
de
pe
est
Co

rador 

No
pe
Est
ret

rador 

Ac
de
un
ab

rador 

No
pe
Un
ret
Do

L ESTADO DE
s Auditoría In

 DE RECUR

DES

ede que no  se
stalaciones de la
Mantenimiento
curso o Edificio

o se ha contem
E14-04-Mant co
stitutos Univers
antenimiento en
ecurso o Gestió

odrían clasificar 
números para q
ás rápida. 

 recomienda es
ra organizar los
anera que se en
pidamente. 

o se ha establec
pósito y destin
rdidos, no se s
tablecido por c
onserjería Cam

o se sigue la sis
rdidos establec
tudios Biomédi
tención y destin

ctualmente, y au
 objetos perdid
a actividad en e
reviado de con

o se sigue la sis
rdidos establec
niversitarios. Eje
tención y destin
ocumentación C

E LOS SERVI
terna 2017 

RSOS Y ES

SCRIPCIÓN 

 hayan  contem
a Biblioteca y a

o de Gestión Es
os 

mplado el Proced
n las instalacion
sitarios y el 
n la Gestión Es
ón de Edificios. 

 los objetos po
que su localizac

stablecer una si
s objetos perdi
ncuentren más 

cido nada con r
o final de objet
igue el protoco
entros académ
pus Ceuta 

temática de ob
cida en el Centr
cos. Ejemplo.: T
no final  Nº 58.

unque realizan 
dos, no aparece
el procedimient
serjería 

temática de ob
cida en Instituto
emplo.: Tiempo
no final.  Centr
Científica 

 

ICIOS DE LA

SPACIOS 

mplado las 
archivo en 
spacios y 

- V
Bi
- M
8. 
 
Fin
de
en
Ed
de

dimiento 
nes  de 

spacios y 
  

Es
O
re
re

r periodos 
ción sea 

El 
pe
as

istemática 
dos, de 

Ve

respecto al 
tos 
olo actual 

micos, 
Ve

bjetos 
ro de 
Tiempo de 
.  

Ve

la gestión 
e como 
to 

Ve

bjetos 
os 
o de 
ro 

Ve

A UGR 2017 (

AC

Valorar contem
blioteca como 
Modificación si 
 Gestión de Re

nalmente se co
e las instalacion
ncuentra recogi
dificio" al no ten
e mantenimient

ste mantenimien
Obsoleto, puesto
ecogidas en la F
ecursos y espac

 borrador de P
erdidos incluye 
egurar la trazab

er NC nº 1 

er NC nº 1 

er NC nº 1 

er NC nº 1 

er NC nº 1 

rev.1) 

CTUACIONE

mplar las instalac
un mantenimie
o no de la ficha
cursos y Espac

ncluye que el m
es de la Bibliot
do en "Respon
ner la envergad
tos específicos d

nto debe enviar
o que las actuac
icha de Proceso
ios. 

rotocolo de O
 una codificació
bilidad. 

Junio 20

ES 

ciones de la 
ento específico 
a de procesos 

cios 

mantenimiento 
teca se 
nsables de 
dura del resto 
de la UGR 

rse a 
ciones están 
o: Gestión de 

Objetos 
ón para 
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Administr

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

ME SOBRE EL
V: Incidencias

rador 

No
pe
cu
fin
Co

entros 
cos 

Au
do
co
sup
pro

entros 
cos 

Au
do
org
de
Co

entros 
cos 

No
los
So

entros 
cos 

Lo
esp
ya 
me
pa
inv
au
po
dis
pa

entros 
cos 

Se 
qu
Ge
es 

entros 
cos 

No
qu
ges
de
pro
ve
ser
co

L ESTADO DE
s Auditoría In

o hay sigue siste
rdidos establec
anto a la retenc
al.  Unidad Cen
onserjería 

unque  se manti
ocumentada que
ntrol de Stock 
pervisión, no se
ocedimiento de

unque se mantie
ocumentada que
ganización de la
scrito en el pro

onserjerías. 

o se encuentra 
s extintores de 

ocial: Nº 8 

os centros que s
pacios a través 
 llevan inventar
edios de cada e
ra el contenido
ventario del reg
diovisuales no s

odría ser recom
sminuyendo el v
pel. 

 mantiene  info
e no aparece e
estión de Cons
 claro. Eje.: Com

o se mantiene i
e evidencia la a
stión de provee
 Gestión de Co
oveedores exte
rificación de las
r redundante co
mpras general. 

E LOS SERVI
terna 2017 

emática de obje
cida en la Unida
ción y destino 
ntral de Servicio

iene  informació
e evidencia la ac
 de limpieza  y d
e ha descrito en
e Conserjerías 

ene informació
e evidencia la 
a limpieza, no s
ocedimiento de

 bien identificad
 la conserjería d

se acogen a la r
 de la aplicación
riado la dotació
espacio, por lo q
o que llevan las 
gistro de medio
sea imprescindi

mendado como 
volumen de reg

ormación docum
n el procedimie
erjerías, opcion
municación ent

nformación do
actividad del apo
edores el proce
onserjerías. Eje.
ernos, albarane
s compras, quiz
on el procedim
 

 

ICIOS DE LA

etos 
ad en 

os, CTT, 
Ve

ón 
ctividad de 
de la 
n el 

Pr
Sis
la 
de
de
04

n 

se ha 
e 

Pr
Sis
la 
es
m
pr
CO

do todos 
de Trabajo 

In
de
ex

reserva de 
n SUCRE 

ón de 
que quizás 
 fichas de 
os 
ible y 
opcional, 
gistros en 

La
en
sis
es
co
di
ha
m
ac
en
co
re

mentada 
ento de 
nal que no 
tre turnos  

Se
eq
de
Fo
U

cumentada 
oyo de 
edimiento 
.: petición 

es, 
zás pueda, 

miento de 

Pr
Sis
la 
de
de
04

A UGR 2017 (

er NC nº 1 

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
e su procedenc
e la correspond
4-CONS- GEST

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
stimación de su
odificación de l
roceso (PG-04-
ONSERJERÍA). 

cidencia  deriva
e extintores y s
xtintor en cuest

a Mesa Técnica 
ntiende que, ant
stema unificado
spacios (SUCRE
orrespondiente
rectivos de los 
ace preciso con
edios audiovisu

ctualmente esta
n el marco del p
orrespondiente
egistros en form

e reiterará com
quipo de conser
el correspondie
oro de la Mesa 
nidad Funciona

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
e su procedenc
e la correspond
4-CONS- GEST

rev.1) 

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en caso
ia, la revisión y 

diente  ficha de 
TION DE CON

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en su c
 procedencia, la
a correspondie
CONS- GESTIO
 

ada del proceso
ustitución prov
tión. Subsanada

 de Centros  A
te la desigual im

o de gestión y re
E), por decisión
s equipos decan
 Centros Acadé
tinuar con la ge

uales mediante e
blecido.  Sin pe
proceso 
,  puedan desar

mato electrónico

unicado a los e
rjería sobre el o
ente formato, a 
Técnica Opera
l. 

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en caso
ia , la revisión y

diente  ficha de 
TION DE CON

Junio 20

perativa del 
 el estudio de 
o de estimación
y modificación 
 proceso (PG-

NSERJERÍA). 

perativa del 
 el estudio de 

caso de 
a revisión y 
ente  ficha de 
ON DE 

o de revisión 
visional del 
a. 

Académicos 
mplantación del
reserva de 
n de los 
nales o 
émicos,  se 
estión de los 
el mecanismo 
erjuicio de que,

rrollarse 
o. 

encargados de 
obligado uso 
 través del 

ativa de la 

perativa del 
 el estudio de 
o de estimación
y modificación 
 proceso (PG-

NSERJERÍA) 
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UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

ME SOBRE EL
V: Incidencias

entros 
cos 

Se
o c
co
pa
de

entros 
cos 

Se 
ap
de
vir
se 
fac

entros 
cos 

Po
tre
co

entros 
cos 

Se
lim
ele
inc
de
pre

entros 
cos 

Se
co

entros 
cos 

Oc
tod
en
de

entros 
cos 

Se
inf
pro
ho

entros 
cos 

Ac
co
me
ha

entros 
cos 

Ac
OC
añ
ha

L ESTADO DE
s Auditoría In

ría adecuado añ
codificación en 
mo por ejempl
ra asegurar que
l mismo; ejemp

 recomienda la 
licación inform
 la Facultad de 

rtual de la UGR
 encuentra en u
cultad.  

odrían plantears
es libros (incide
municación ent

ría adecuado, q
mpieza subcontr
ectrónico con la
corporación de
 la misma, adju
evención de rie

ría adecuado m
mprobación de

casionalmente  
dos los extinto
 las fichas: ejem
l extintor 9 de 

ría recomendab
formación docu
ocedimiento de

orario que se re

ctualmente tien
n defectos grav
eses para subsa
sta el 25/07/20

ctualmente tien
CA con defecto
o para subsana
sta el 15/02/20

E LOS SERVI
terna 2017 

ñadir alguna ide
 todos los form
o los planos de
e poseen la últim
plo ETSICCP 

 instalación de 
ática ¿Control 
 Medicina en un

R, puesto que ac
un disco de un 

se la unificación
encias, apertura
tre turnos) en u

que la empresa 
ratada, enviase 
a sustitución o 
 una persona, c
ntando la form
esgos laborales.

mantener un reg
el estado de la l

 no se han iden
res de manera 

mplo Nº de seri
 conserjería de 

ble mantener co
umentada en el 
e  conserjerías 
ealiza el persona

en un ascensor
ves y periodo d
anarlos, estando
17, RAE 10617

en dos  ascenso
os leves y perio
rlos, estando e
18, RAE 5163 y

 

ICIOS DE LA

entificación 
matos, 
el centro, 
ma versión 

Pr
Sis
la 
de
de

la 
de aulas¿ 
na espacio 
ctualmente 
PC de la 

Re
Fa
In

n de los 
a/cierre y 
uno solo. 

La
re
fo
ex

 de 
un correo 
 nueva 
con foto 
ación en 
. 

Pr
Sis
la 
pr
di

gistro de la 
limpieza. 

Pr
Sis
la 
de
de

ntificado 
 adecuada 
ie de placa 
 Farmacia. 

In
de
ex

omo 
 
el control 
al externo  

Pr
Sis
la 
de
de

r con OCA 
de seis 
o en plazo 
7. 

Fe
In
de
dá
su
en
M
pe

ores  con 
odo de 1 
n plazo 
y 5163 

La
re

A UGR 2017 (

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
e su procedenc
e la correspond

ecomendación 
acultad de Medi
formática de la

a Mesa Técnica 
ecomienda el m
rmatos señalad

xistente.  

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
ronunciamiento
cha recomenda

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
e su procedenc
e la correspond

cidencia  deriva
e extintores y s
xtintor en cuest

roponer a la Me
stema de Gesti
 presente incide
e su procedenc
e la correspond

echa 16 de may
spección se rea
etectándose un 
ándose de plazo
u subsanación. I
n contacto con 
antenimiento p

endiente de res

a Facultad de Ps
evisión para la s

rev.1) 

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en caso
ia, la revisión y 

diente  ficha de 

en proceso de 
cina con el Ser
 Universidad de

 de Centros  A
antenimiento d

dos, en la forma

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en su c

o sobre la opera
ación.   

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en caso
ia , la revisión y

diente  ficha de 

ada del proceso
ustitución prov
tión. Subsanada

esa Técnica Op
ón de Calidad  
encia y, en caso
ia, la revisión y 

diente  ficha de 

o de 2017: El c
alizó el pasado 
 defecto califica
o hasta el día 25
nmediatamente
jacruz@ugr.es 

para su subsanac
olución.  

sicología es con
ubsanación de 

Junio 20

perativa del 
 el estudio de 
o de estimación
y modificación 
 proceso. 

 gestión por la 
rvicio de 
e Granada. 

Académicos 
de los vigentes 
a actualmente 

perativa del 
 el estudio de 

caso, emitir un 
atividad de 

perativa del 
 el estudio de 
o de estimación
y modificación 
 proceso  

o de revisión 
visional del 
a 

perativa del 
 el estudio de 
o de estimación
y modificación 
 proceso. 

certificado de 
mes de Enero 
ado de GRAVE
5 de Julio para 
e nos pusimos 
 de 
ción, estando 

nocedora de la 
 defectos. 
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UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF03 - C
Académic

UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

UF05 - U
Económic

UF14 - In
Universita

ME SOBRE EL
V: Incidencias

entros 
cos 

No
em
fin
43

entros 
cos 

Ha
qu
17
Co

entros 
cos 

Se
po
de
la 
Ge

entros 
cos 

Ac
en
pri

nidad 
ca 

Se 
so

nidad 
ca 

Se 
pro
pat
dia

nidad 
ca 

Se 
ins
co
los
de

stitutos 
arios 

Oc
do
fec
de
Seg
Bio

L ESTADO DE
s Auditoría In

o se han podido
mail enviados po
alización de tod
4/2017 

ay incidencias a
e realmente es

7 de 2017, Facu
onserjería. 

ría adecuado es
oner la fecha en
 cesión de uso 
UGR, colgado e
erencia 

ctualmente el si
 funcionamient
incipal 

 recomienda sis
bre la caducida

 observa que h
oceso de contr
trimonial, que n
agrama de flujo

 podría estable
stitucional para 
municaciones, 
s seguros unive
l correo electr

casionalmente s
ocumentos y for
cha, como por 
pósitos y entre
guridad en el C
omédicos. 

E LOS SERVI
terna 2017 

o evidenciar los
or la UT con la 
das las incidenc

biertas que está
tán cerradas, in
ltad de Psicolog

stablecer un ca
 el anexo I de s
 temporal de es
en la página W

stema de alarm
o en todo el ed

stematizar un c
ad de todos los 

ay modificacion
rol de inventario
no se ha refleja
. 

cer un correo 
 recoger las 
relativas a la ge
rsitario, enviad
ónico. 

se están elabor
rmatos sin codi
ejemplo: Contr

egas y Protocolo
Centro de estud

 

ICIOS DE LA

s correos 
 
cias. Eje.: 

Fe
co
de
qu
ad
co
ap
to

án abiertas 
ncidencia 
gía, 

Er

ampo para 
solicitud 
spacios de 
EB de 

 L
en
se
U
en

ma no está 
dificio 

A 
la 
pa
Té
pr
qu

control 
 contratos. 

Ac
lo
Ce
lo
  

nes en el 
o 

ado en el 
Se
  

estión de 
das a través 

Se
to
m
20
de

rando 
ificación o 
rol de 
o de 
dios 

Se
do
de
Bi

A UGR 2017 (

echa 16 de may
omenta el Coor
e la Auditoría m
ue borraba dich
delante los cons
omento que en 
parece reflejada
odas las Incidenc

rror puntual, su

a Mesa Técnica
ntiende que  dic
er valorada por 
niversidad para
n la normativa r

 fecha 11 de ma
 Educación, ya t
ara su instalació
écnica y la auto
roceso se enco
ue esta facultad

ctualmente el p
s Administrado
entros de Gast
s contratos. 

e procede a su a

e tiene en cuent
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ta esta recome
as necesarias pa

remite al CSIRC
rreo. 
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e se están reali
rtinentes a trav
vestigaciones Bi

o hay evidencia
specciones regla
uipos de extinc
emplo, certifica
RS  de revisión d
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Servicios 

UF15 - Se

UF15 - Se

UF15 - Se

UF15 - Se
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e realizará en lo

e pasará a estu

e ha cambiado 
ecomendado (Ex
egistran a diario
oordinación de

Al ser un asunto
spera de sentar
ar la mejor solu
ustodia. 

e está trabajand
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 estamos en 
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Técnica 
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anificación estac
009, Facultad de
otánico. Ejemplo
nidad Jardinería
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n actualizadas la
cional. Eje.: fech
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ostenible de los
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a se lleva a cabo
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la información 
 informes de la
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 correspondien

 el procedimien
nes la sistemátic
 productos fito
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clable o como d

al personal des
de la Facultad d
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e están en 

e controlan las
specciones 
 de los 
 Inspecciones 
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nto específico 
ca sobre el uso

osanitarios, 
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scuela 
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cuela de Intern

ontrol de plagas
alizado el tratam
DD con la acció
mplido a 28/02
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T.S. S.L., Escue

osgrado 
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trega de llaves 
 centro,  Escue

osgrado. 

na vez que se re
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ngo de tempera
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edida de los Co
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terna de los ter
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macenamiento d
 el almacén del
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ón residual anu
/2017, o no hay
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el comedor de 
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U
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n ese momento
antenimiento 

 tratamiento de
 día 22/03/2017
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a enviado el orig
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 que en los pró

mento original e

trega de llaves 
aria en la Escuel
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encias destacab
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ta según la incer
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or de la misma. 
e contesta con 
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tacto con Jose M
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no en otras dep
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 mismas, así 
les. 
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ncargada de Equ
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D. Juan Antoni
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