ANEXO
O IV: CON
NTROL INC
CIDENCIAS
S AUDITO
ORIA INTERNA 2017
GESTIÓN ACADÉMICA
1. G
SERV
VICIO

FECHA
CIERRE

DES
SCRIPCIÓN

AC
CTUACIONE
ES

Sería recomendab
ble incorporar el
personal de administración y serrvicios de
admisión de pacie
entes de la Facuultad de
Od
dontología, al sistema de gesti ón.

- Realización
R
de un
u estudio de uunidades o
seervicios no conttemplados en eel SGC
- Realización
R
de un
u protocolo dde
inccorporación de
e nuevas estruct
cturas
- Presentación
P
o puesto en conoocimiento a lass
un
nidades afectadaas
- Reuniones
R
perió
ódicas, informees, propuestas
- Implantación e incorporación aal sistema

Administrrador

Se podrían incluirr en la ficha de gestión
acaadémica, en el cuadro
c
de título
os, las
Insstrucciones Téccnicas que haceen
refferencia a la gesstión de títuloss en el
SA
AG de forma específica como sse hace en
loss demás casos.

See estudia la reco
omendación y ffinalmente se
haa decidido dejarr la caja tal y coomo esta ya
qu
ue de poner ind
dividualmente toodas las IT en
la ficha de processos dificultaría ssu lectura.
Sim
mplemente con
n que aparezca en la ficha de
08-06-2017
prrocesos ¿E instrrucciones de deesarrollo¿ y que
e
en
n la Plataforma de Evaluación dde Servicios
esstén dichas Instrrucciones vincuuladas a la caja
ess suficiente.

UF03 - Centros
Académiccos

Sería adecuado esstablecer la sisttemática a
See procederá a laa revisión del
segguir en caso de
e que algún alum
mno no
prrocedimiento PE03-04-MATR
P
Rtraaiga alguna docu
umentación exiigida por la
MATRICULA
UG
GR.

UF03 - Centros
Académiccos

Se recomienda re
evisar los requissitos y
do
ocumentación de la UGR en laa
maatriculación, para asegurar quee cumple
co
on el LOPD y co
on la nueva Leyy de
Pro
ocedimiento Administrativo.

Laa Mesa Técnica de Centros A
Académicos
en
ntiende que corrresponde a la SSecretaria
General de la Un
niversidad, com o responsable
deel fichero SIGA,, revisar y velarr por el
cu
umplimiento de los requisitos previstos en la
LO
OPD.

UF03 - Centros
Académiccos

No
o siempre se accredita con
do
ocumentación fe
ehaciente por pparte del
aluumno la condiciión del becario,, sino por
serrvicio de Beca, tal como ponee en el
pro
ocedimiento

See procederá a laa revisión del
prrocedimiento PE03-04-MATR
P
RMATRICULA.

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se tiene conte
emplado la justtificación
See procederá a laa revisión del
de recogida de ce
ertificados por otros
prrocedimiento PE03-03-CERT
P
meedios que no se
ea presencialmeente por el
CERTIFICACION
NES.
solicitante

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se puede com
mprobar en SIG
GA la
traazabilidad de vaalidación de las actas del
exxpediente 1 reviisado, Secretaríía Campus
de Ceuta

Incidencia de carácter informátiico de carácter
pu
untual.

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se puede com
mprobar el envíío a la
seccción de títuloss la remisión dee los
mismos por la seccretaría porquee deja de
funncionar el registro de entrada y salida

Incidencia de carácter informátiico de carácter
pu
untual.
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UF03 - Centros
Académiccos

Falta la Solicitud del
d título con feecha.

UF03 - Centros
Académiccos

Falta grabar en SIGA la fecha dee recepción
de los títulos de este
e lote y el ennvío del
Grabación de feccha de recepcióón equivocada.
co
orreo electrónicco comunicando
o la
See ha procedido a su subsanacióón.
reccepción de su título.
t

UF03 - Centros
Académiccos

UF13 - Centro de
Promoció
ón,
Empleo y Prácticas

* Actualmente,
A
en
n la Facultad dee
Od
dontología, en los expedientess no se
quedan las copiass de resguardo de pago
de matrícula y de la solicitud dell
títuulo.
* Se podrría revisar,
loss registros requ
ueridos por el
pro
ocedimiento de
e títulos, que see deben
guardar en los ex
xpedientes de lo
os
intteresados, para evitar duplicidaades.
Acctualmente algunos registros dde los
Plaanes de prácticaas del CPEP, co
omo la
aceeptación del alu
umno, comprom
miso de
co
onfidencialidad, y en su caso la renuncia,
no
o se encuentran
n firmados en laa
plaataforma Ícaro, y por tanto no
o son
reggistros válidos.

Incidencia puntuaal.

Incidencia puntuaal subsanada

-Se ha valorado la observación, pero al final
no
o se va a tener en cuenta, puessto que en
po
oco tiempo Icarro derivará en SSede
Eleectrónica.

UF13 - Centro de
Promoció
ón,
Empleo y Prácticas

Se recomienda qu
ue toda la docuumentación
perteneciente a una
u misma ediciión de un
taller del CPEP, tenga el mismo código o
feccha.

See ha valorado essta recomendacción y se
lleevará a la práctica en la implanntación del
nu
uevo diseño de talleres. Ver reecomendación
4

UF13 - Centro de
Promoció
ón,
Empleo y Prácticas

Es recomendable guardar una co
opia de
segguridad de cadaa taller del CPEEP, con
tod
do el material a utilizar, en el servidor.

SE
E ha valorado esta recomendacción y se
prrocede a hacer dicha copia de seguridad.

UF13 - Centro de
Promoció
ón,
Empleo y Prácticas

Se recomienda re
evisar el proceddimiento
de diseño de talle
eres del CPEP, para
acllarar y términos los términos y
forrmatos del mism
mo.

See ha tenido en cuenta
c
dicha reecomendación,
y se
s procederá a revisar el proccedimiento del
diseño de talleres.

Au
unque no ha haabido actividad en este año en
co
oncreto, sí pued
de ser susceptibble de
veerificación en un
n momento futu
turo, por lo que
e 23-06-2017
co
onsideramos qu
ue debe estar enn nuestro
caatálogo de procedimientos.
Se podría eliminar la actividad deel
Au
unque no ha haabido actividad en este año en
pro
ocedimiento, el proceso de ellaboración co
oncreto, sí pued
de ser susceptibble de
UF30 - O
Ordenación
de un nuevo plan de estudios no
o adscritos veerificación en un
n momento futu
turo, por lo que
e 23-06-2017
Académicca
preeviamente a un Centro, en tannto no se co
onsideramos qu
ue debe estar enn nuestro
reaalice.
caatálogo de procedimientos.
Se comprueba qu
ue el horario dee las
Laas tutorías que no coinciden soon las
tuttorías del profe
esor R.C.K. no coincide
UF34 reeflejadas en la gu
uía académica dde la
co
on el aprobado por el Consejo
o de
Departam
mentos
asignatura, la cuaal no es responssabilidad del
Deepartamento y subido a la WEEB del
peersonal de administración y seervicios.
Deepartamento.
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UF34 Departam
mentos

UF34 Departam
mentos

Sería adecuado que en la WEB dde cada
Deepartamento, se
e pudiera accedder a los
ho
orarios actualizaados de todos l os
do
ocentes, que se encuentra en laa
aplicación docentte; y por tanto een el
cam
mpo de horario
o de tutoría deel pdf de la
guía docente de cada
c
asignatura,, no
figurara ninguna hora
h
y se remit iese a la
W del Departaamento.
WEB
Sería adecuado mantener
m
un listtado de
verificación con laas funciones dee cada
departamento.

See comunicará a los departamenntos.

Gerencia ya está trabajando en realizar una
lissta de tarea y fu
unciones.

Se aconseja realizzar una revisiónn de los
reggistros listados en el procedim
miento de
gesstión académicaa para asegurarr que las
evidencias aportaadas en todos so
on físicas.

Cuando es tramitado por el perrsonal de
ad
dministración y servicios debe existir una
evvidencia física.

UF34 Departam
mentos

En la Facultad de Ciencias Econó
ómicas y
Em
mpresariales, De
epartamento dee
Co
omercialización e Investigaciónn de
Meercados falta po
or encontrar el listado
que le envían desde el Consejo dde
Deepartamento paara que realice la
ordenación docen
nte en la aplicacción.

See tratará con la no conformidaad.

UF34 Departam
mentos

Occasionalmente no
n se han identtificado de
maanera adecuadaa todos los regisstros de
See trata de un errror puntual.
sallida o entrada. Eje.: nº de regisstro 53, de
sallida de 2016, identificado com o 2015.

UF34 Departam
mentos

Cuuando se da info
ormación de lass tutorías
en los diversos medios
m
muchas vveces no
se identifica el luggar o ubicación de donde
se realizan, sería recomendable dar esta
infformación de caara al usuario. EEjemplo.
Tuutorías de Histo
oria contemporránea.

See informará a to
oda la unidad dee la
reecomendación.

UF34 Departam
mentos

No
o hay evidencia del envío de laa
co
omposición finall del consejo deel
departamento, en
n Estudios Semííticos.

Co
on fecha 21/04//2017 fue enviaada la
co
omposición final del Consejo dde
Departamento por correo electtrónico.

UF34 Departam
mentos

En las Guías doce
entes de los graados están
lass tutorías del cu
urso anterior, ccon lo que
lass tutorías no esttán actualizadass de los
do
ocentes, Departtamento de Fisiioterapia,
Grrado de terapia Ocupacional

Seegún el Plan de Ordenación Doocente, la
co
ompetencia y elaboración de laas guías
do
ocentes no es competencia
c
deel personal de
ad
dministración y servicios.

UF34 Departam
mentos

No
o están todas tu
utorías de todo
os los
pro
ofesores del de
epartamento dee Didáctica
y organización
o
Escolar, aun con la
recclamación de tu
utorías por conn correo
See contactará con el departameento.
eleectrónico de laa administrativaa. Eje.:
Assignatura Acción Tutorial En EEducación
Primaria

UF35 –
Laboratorrios

Cuuando se ha reaalizado la búsquueda de
Se habló con loss técnicos (de m
mañana y tarde))
listtado de prácticas no se podía verificar el
so
obre esta cuestión, parece quee no estaban
co
ontenido de las mismas en todo
os los
bieen los datos y no
n los encontraaba el técnico,
cassos, Laboratorio de Anatomíaa y
esstá solucionado. Se cierra
Em
mbriología Hum
mana

28-06-2017
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UF35 –
Laboratorrios

UF35 –
Laboratorrios

UF35 –
Laboratorrios

Cuuando se han re
ealizado los
pro
otocolos no se
e han documenntado los
cam
mpos de manerra adecuada,
Laboratorio Anaatomía y Embrio
ología
Huumana. Eje: Graado, Asignaturaa, etc.
Cuuando se han re
ealizado los
pro
otocolos no se
e han documenntado en el
forrmato de mode
elo de
pro
otocolo, Laborratorio Histolo
ogía:
Méétodo de perlass para la tinciónn del
Hierro.
En la Facultad de Farmacia, laborratorio de
Farmacia y tecnología Farmacéuttica se
obbserva que las fichas de seguriddad de los
reaactivos químico
os empleados e n las
práácticas, no se encuentran
e
en ssu lugar de
uso
o.

El técnico no parrecía tener claroos los
co
onceptos o cam
mpos de asignatuura, grado, etc.
see le ha preguntaado y revisado, se ha
co
orregido. Se cierra.

28-06-2017

See comunicó en su tiempo a toddos los
técnicos por partte de la Mesa T
Técnica que al
menos pasaran un protocolo al nuevo formato
o
esstablecido en esste Departamennto no se
reealizó por motivvos de baja. El ttécnico nos
co
omunica que lo ha realizado. SSe cierra

28-06-2017

See ha comunicado a toda la uniddad esta OB de
e
la Auditoria Interrna, se volverá hacer un
nu
uevo comunicad
do

UF35 –
Laboratorrios

Se recomienda re
egistrar en ODIISEO la
verificación de lass campanas de fflujo
lam
minar.

Esste tema se ha tratado
t
en la M
Mesa Técnica, se
e
vaa a preparar un procedimientoo sobre estos
eq
quipos, además hay que hablarr con la Unidad
dee Cualimetría para elaborar unn protocolo de
acctuación para revisar,
r
verificarr o como lo
tieene que realizarr una empresa eexterna.

UF35 –
Laboratorrios

No
o se han identifficado individuaalmente los
pro
otocolos el listaado de documeentos
intternos y no se ha
h realizado unn
pro
otocolo con el nuevo formato
o,
Laboratorio de Microbiología.
M
EEje.:
Praacticas nº 12, Biotecnología.
B

See ha comunicado al técnico quue actualice los
prrotocolos en formatos nuevoss, nos comenta
qu
ue una vez term
minadas las práccticas y a lo
larrgo del verano lo realizará.

UF35 –
Laboratorrios

Se podría identificcar en el proto
ocolo físico
la fecha
f
de edición que aparece en la
aplicación Odiseo
o. Eje.: prácticass 02 de
Parasitología Gen
neral, fecha 11/002/13.

See comunica a la Unidad que rev
evisen las
fechas, ediciones y que intentenn pasar en la
medida que lo pe
ermita su trabajjo pasar los
prrotocolos al nue
evo formato.

UF35 –
Laboratorrios

No
o se han identifficado individuaalmente los
See ha comunicado al técnico quue lo realice,
pro
otocolos el listaado de documeentos
ad
demás de la com
municación quee se realiza a
intternos. Eje.: Práácticas Bioquím
mica.
to
oda la Unidad.
Laboratorio de enfermería

UF35 –
Laboratorrios

Apparecen para prrácticas sin finallizar que
se han validado. Eje.:
E Prácticas d e Master
de cirugía Bucal e Implantología,,
Quuirófano 1

28-06-2017
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2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFE RENCIA
SERV
VICIO

DES
SCRIPCIÓN

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

Administrrador

Las actividades de
e facturación apparecen en
la ficha
f
de Investiggación y Transfferencia,
En
n la próxima reunión de Equippo de Procesos
Appoyo sería reco
omendable que al ser de
see valorará esta recomendación
r
n y se
carrácter Económico apareciera een la ficha
modificará o no la Ficha de Proccesos vinculadaa
de específica de laa Gestión Econnómica.
CIC, Facturación..

UF14 - Institutos
Universitaarios

El sistema de gesttión de las basees de datos
del herbario qued
da interrumpido
o. Desde
no
oviembre 2015, no se puede inngresar
nuevos registros, ni acceder al ssistema de
co
onsulta (internass-externas vía w
web). Así
co
omo quedan inte
errumpidos loss sistemas
de etiquetado de especímenes. PPor lo que
no
o se pueden verrificar la mayoríía de
acttividades de Ge
estión y conserv
rvación del
Pattrimonio. No obstante,
o
se haa llegado a
un acuerdo con el
e Vicerrectoraddo de
Invvestigación paraa migrar los dattos a
So
oftware del Ministerio y se estáá en ese
pro
oceso, haciéndo
ose cargo el Heerbario del
co
ontrol y gestión de datos conseervación.
Ejee.: Incorporació
ón de nuevo maaterial en
la WEB,
W
acceso a la informaciónn,
Prééstamos, Reclamación de présstamos,
etcc. Se verifica el seguimiento dee la NC
abierta a tal efectto con las actuaaciones
reaalizadas efecto por parte del H
Herbario,
Viccerrectorado de Investigación y
Viccerrectorado Extensión
E
Univeersitaria.

UF14 - Institutos
Universitaarios

Sería recomendab
ble justificar po
orque la
verificación exterrna del termóm
metro del
Heerbario es cada dos años.

Essta incidencia esstá relacionada con la No
Co
onformidad nº 3 del 2015 y soobre ella se ha
heecho todo el seguimiento. Se eestá migrando
a Elysia y estará resuelto
r
a lo larrgo de este
añ
ño.

La asignación de la periodicidaad de
veerificación del te
ermómetro cadda dos años se
e
haa acordado teniendo en cuentaa una serie de
co
ondiciones como:
- Almacenamient
A
to óptimo
- Frecuencia
F
de uso
u
-M
Manipulación en las mejores coondiciones.
Ad
djunto correo del
d técnico respponsable de la
veerificación.

Sería adecuado ad
daptar la sistem
mática del
sofftware ELYSIA como informacción
do
ocumentada en el PE14-11-GY
YCO,
Heerbario UGR.
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Universitaarios

- Una
U vez el siste
ema Elysia esté instalado y
op
perativo en el herbario,
h
proceederemos a
modificar el proccedimiento defi niendo la
sisstemática de traabajo y documeentando dicha
heerramienta.
Essta modificación
n se llevará a caabo a lo largo
dee este año.
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UF14 - Institutos
Universitaarios

No
o hay evidencia de
verificación/calibrración externaa del
terrmómetro de Herbario que se utiliza
para el congelado
or, y por lo tantto no se
adjjunta certificado del patrón dee
callibración/verificcación externa. Herbario
UG
GR

El 1 del 6 de 2017 se procedió a la
veerificación/calibrración del term
mómetro con
so
onda que se utiliza para verificaar, a su vez, el
co
ongelador, se ad
djunta certificaddo de
veerificación exterrna.

UF14 - Institutos
Universitaarios

No
o se han tenido
o en cuenta en eel apoyo
insstrumental del Herbario
H
de la UGR, la
ideentificación, maantenimiento, veerificación
de los microscopios de los que sse
disspone. Herbario
o UGR

See acepta la obse
ervación del equuipo auditor,
au
unque hemos de
e aclarar que enn el herbario
so
olo hay un microscopio que haa estado
inaactivo hasta estte año. El restoo del material
óp
ptico son lupas binoculares. Enn cualquier
caaso, tras hablar con la direccióón del centro,
see va incluir en laa revisión y manntenimiento de
e
esste instrumental que se lleva a cabo en los
lab
boratorios del departamento dde Botánica
to
odos los meses de septiembre.. Por tanto,
essta verificación se iniciará en seeptiembre de
20
017 y tendrá pe
eriodicidad anuaal.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

No
o hay registros de las reparaciiones de
loss equipos que se realizan en laas unidades
CIC, Mente y Cerebro, Unidad
de Electrofisiologgía y Resonanciia
Maagnética Nucleaar Funcional . EEje.: Equipo
de Resonancia Maagnética Nucleaar
Funcional, Reparaaciones de corrrectivas de
em
mpresa externa..

See informa, a los técnicos de lass Unidades, de
la necesidad de conservar
c
los reegistros de las
reeparaciones de los equipos. See comprobará
qu
ue los conservan para futuras rreparaciones y
see incluirá como evidencia.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Sería recomendab
ble tener los ceertificados
de los patrones utilizados
u
para laas
verificaciones inte
ernas. Eje: Testto 608-H1
pattrón Termo higgrómetro, CIC,, Facultad
de Farmacia

Paara que el accesso a los certificaados de los
paatrones del CIC
C sea más direct
cto por parte
dee los técnicos responsables dee las Unidades,
ésstos se han colggado en la páginna web del
Ceentro de Instru
umentación Cieentífica.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se facturan 4 horras más de las rrealizadas
en autoservicio en la orden OT
T
22238/2016, nº de petición 2252 de 2016,
CIC, Electrofisiología, según listaado de
reggistro de la unid
dad y aplicaciónn de
auttoservicio del CIC
C

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se podría incluir en
e el documentto de
auttorización en autoservicio las
co
onsecuencias de
e la mala praxis con los
equipos utilizadoss.

19-05-2017

Au
unque está indicado en nuestrro
prrocedimiento ge
eneral y en alguunos registros
intternos de ciertas Unidades, trras la auditoría
ex
xterna de 2017 se revisarán loos formatos de
so
olicitud de autoservicio para haacerlo
ex
xtensivo a todos los registros y así, quede
ex
xplícito para el usuario.
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UF14 - Institutos
Universitaarios

- Se
S acepta la obsservación y se rrevisará el
prrocedimiento PE14-11-GYCO
O para incluir lass
Sería adecuado in
ncluir las actividdades de
acctividades relacionadas con el V
Vicerrectorado
o
exxtensión universsitaria que realiiza el
dee Extensión Universitaria.
Heerbario como in
nformación doccumentada Essta modificación
n se realizará a lo largo del
en el PE14-11-GY
YCO, Herbario
o UGR.
mes de septiemb
bre, cuando queeden definidas
lass actividades de
el herbario paraa el curso
accadémico.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Tras
T el análisis del
d tipo de datoos con los que
see trabaja en el Centro
C
de Instrrumentación
Ciientífica, se con
ncierta una cita con la
Directora del Árrea de Transparrencia y
Sim
mplificación Ad
dministrativa (paara el
29
9/06/2017) que nos asesorará sobre las
caaracterísticas de
el nuevo ficheroo de
prrotección de daatos.
Se informa a los técnicos respoonsables de
Acctualmente los usuarios
u
de auttoservicio Unidades en auto
oservicio la neccesidad de
po
odrían acceder a toda la docum
mentación prroteger el accesso a los datos dde terceros
co
ontenida en los ordenadores d e algunas
alm
macenados los ordenadores hhabilitados para
unidades.
tal uso. Se analizaará la posibilidaad más práctica
y eficiente
e
para dicha
d
protecciónn.
Se informa a los técnicos respoonsables de
Unidades en las que
q se utilizan pproductos
Se recomienda la recopilación d e las fichas qu
uímicos, de la necesidad de coonservar las
de seguridad de lo
os productos qquímicos
ficchas de seguridaad de los mism os. Se
utiilizados en todaas las unidades.
esstablece comunicación con la U
Unidad de
Caalidad ambientaal para que nos asesoren al
reespecto.
Se debería actualiizar la seguridadd que se
esttablece para el CIC en cuanto
o a la
pro
otección de dattos comunicadaa a la
Aggencia Nacional de Protecciónn de Datos,
a través
t
de Secretaría General (ddatos
de protección de
e nivel alto).

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Po
odrían ver la posibilidad de trassladar a
una base de datoss la gestión de ttodos los
equipos del CIC.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se recomienda qu
ue todos los ussuarios
tenngan que pasar los soportes exxternos,
en un ordenador en conserjería,, para
pasar el antivirus,, antes de meteerlos en los
ordenadores de los equipos.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se recomienda re
evisar el listado de
equipos estableciendo los manteenimientos
co
orrectivos o pre
eventivos y regiistrar
tod
das estas activid
dades en sus reespectivos
forrmatos.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

En realidad la ve
erificación del eequipo sí fue
Occasionalmente no
n se han realizzado todas
reealizada aunque hubo algún errror informático
o
lass verificaciones de los equipos que
po
or el que los resultados fueronn transcritos
esttaban planificad
das. Cámara Fría
ía. Unidad
dee forma errónea. Se volverá a realizar la
LA
AR.
veerificación antess de la auditoríaa externa.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se podría crear un campo, en la ficha de
usuuario, para dar autorización paara la
resserva en la web
b de autoserviciio.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se recomienda co
omprobar la ido
oneidad de
loss productos químicos utilizado
os en la
Unnidad de Esterilización del CIB
B.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se recomienda re
evisar los proto
ocolos de
lim
mpieza y desinfe
ección, establecciendo
periodos máximo
os de limpieza.

Ess una incidencia puntual en estta Unidad. El
técnico responsaable de la Unidaad ha sido
infformado al resp
pecto y se com
mprobará, antes
dee la auditoría ex
xterna, la cumpplimentación
co
orrecta de los fo
ormatos en cueestión.
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See analizará la maanera de modifficar la
ap
plicación inform
mática de gestiónn del CIC para
ad
daptarla a esta recomendación
r
n de mejora.
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UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Se han documenttado registros qque no son
esppecíficos de la unidad
u
en el reggistro de
Se informa a la técnico
t
responssable de la
listtados internos de la unidad. Ejje.:
Unidad y subsanaa el error.
Reegistros de Man
ntenimiento. Unnidad
TIM
MS.

UF16 - Centro de
Instrumenntación
Científicaa

Lo
os informes que
e se envía a los usuarios
esttán subidos en la nube de MA
AC, se
debería comprob
bar si se incumpple la
LO
OPD. Unidad TIIMS.

UF18 - O
Oficina de
Proyectoss de
Investigacción

Se podría simplificcar informaciónn
do
ocumentada ya que
q son instrum
mentos
para sacar el informe financiero.. Ejemplo:
Co
onsulta de Créd
ditos y e Inform
me de
centro de gastos. Oficina de pro
oyectos
Intternacionales

Essos informes so
olamente se utillizan en caso
dee que la aplicación informática eProyecta no
funcione.

23-06-2017

UF18 - O
Oficina de
Proyectoss de
Investigacción

Se han producido
o cambios en el proceso
de Proyectos Inte
ernacionales y nno se han
refflejado totalmente en el proceedimiento.
Ejee.: Nóminas Do
ocentes. Oficinaa de
pro
oyectos Internaacionales

See modifica el procedimiento. Y
Ya no se
neecesitan las nóm
minas debido a qque el
Director la OFPI tiene acceso aal programa de
e
nó
óminas de la universidad y pueede consultar
los datos.

23-06-2017

UF18 - O
Oficina de
Proyectoss de
Investigacción

No
o hay informaciión documentadda de
la Gestión de Personal adscrita a
Pro
oyectos Internaacionales, ya quue el
PEE19B-04-PER no
o tiene nada quee ver con
estta actividad. Officina de proyecctos
Intternacionales

El procedimiento
o de gestión de personal
PE
E19B-04-PER de
e la OFPI ha quuedado
ob
bsoleto y no tie
ene vigencia, al unificarlo con
el procedimiento
o general del Viccerrectorado
dee Investigación y Transferenciaa que se
mantiene en vigo
or: PE18-09-SELLE.
En
ntendemos que no procede suubsanar o
mejorar el proce
edimiento con inncidencia.

29-06-2017

UF18 - O
Oficina de
Proyectoss de
Investigacción

Sería recomendab
ble documentarr la
Geestión de perso
onal de forma e specífica
para la Oficina de proyectos
intternacionales, o bien en el
pro
ocedimiento PE
E19B-01-proy, o en el
pro
ocedimiento de
e la Unidad de
Invvestigación que habla de la conntratación
de personal. Oficina de proyecto
os
Intternacionales

All igual que en laa incidencia núm
mero 3, no
prrocede docume
entar ni modificcar el
prrocedimiento PE19B-01-proy,
P
, ya que la
OFPI queda unificcada, en el proccedimiento de
peersonal con el procedimiento
p
ddel
Vicerrectorado de
d Investigaciónn y
Trransferencia.

29-06-2017

Sería Recomendaable incluir la sisstemática
de diseño en el procedimiento
Plaanificación de y Gestión de
Taalleres/Jornadas y Seminarios dde la
Officina de Proyecctos Internacio nales.

En
n la actualidad laas Jornadas y Seeminarios de laa
OFPI están englo
obados dentro ddel Plan de
Prromoción/Form
mación del Vicerrrectorado de
Invvestigación y Transferencia paara el año
20
017.
El diseño del mismo está bajo laa competencia
dee los órganos de decisión del
Vicerrectorado, por lo que enteendemos que
el diseño queda fuera
f
del alcancce de los
prrocedimientos de
d gestión.
No obstante, tod
dos los talleres y seminarios
lleevan la misma estructura y sonn aprobados
co
onjuntamente al final de año paara el
sigguiente, por lo que creemos qque sí tienen
un
na planificación y diseño estruccturado.

29-06-2017
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UF18 - O
Oficina de
Proyectoss de
Investigacción

22-05-2017
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Se verifica que haay convenios enn que el
reggistro para la trramitación de uun
UF19A - O
Oficina de co
onvenio, el inforrme del departaamento
Transfereencia de
favvorable, el compromiso de invvestigador
Resultado
os de la
priincipal, se realizza a posteriori, ya que,
Investigacción
vieenen homologado por Secretaaría
Geeneral de la UG
GR, habría que ppensar si
es necesario.

See ha modificado
o el procedimiennto

06-06-2017

El convenio 23404 no se encuenntra la
UF19A - O
Oficina de
plaataforma de con
nvenios de Secrretaria
Transfereencia de
Geeneral, OTRI UGR corresponddiente al a
Resultado
os de la
exxpediente 3769 del área de conntratos y
Investigacción
co
onvenios de la OTRI.
O

Ess competencia de
d Secretaría G
General

06-06-2017

La retención de crédito
c
de perso
onal
UF19A - O
Oficina de
invvestigador no se
e realiza tal com
mo se
Transfereencia de
describe en el pro
ocedimiento dee
Resultado
os de la
co
ontratos y conve
enios de la OT RI debido
Investigacción
al cambio de siste
emática.

Esstamos a la espe
era de que por parte de la
Gerencia de la UGR se establezzca el nuevo
prrocedimiento

UF35 Laboratorrios

Apparecen Proced
dimientos que nno están
opperativos pero están
e
en la plataaforma de
Evaluación de Serrvicios en Labo ratorios:
Fo
ormación

UF35 Laboratorrios

Esttá el procedimiento de comprras en
Laboratorios que
e puede ser reddundante
co
on el procedimie
ento general.

UF35 Laboratorrios

En el procedimie
ento de gestión de
equipos aún no han cambiado A
Atila por
Od
diseo en el aparrtado registro. Y la hoja
de verificación de
e equipos figuraa en el
listtado de registro
o.

Dentro de la fich
ha de Investigacción y
Trransferencia se estudiara por parte de la
Mesa Técnica estta OB para ver su encaje
deentro de Apoyo
o Instrumental, o de
Eq
quipamiento e Instrumental Téécnico y lo
traatara con la UC
CIP.
Reevisada esta OB
B, se pudo com
mprobar que en
el trasvase de dattos de la platafoorma debido al
nu
uevo certificado
o único se volviió a poner
co
omo activo cuan
ndo ya estaba een obsoleto. El
4 de Abril se ubica nuevamentee como
ob
bsoleto.
Trratada esta OB por la Mesa Téécnica de la
Unidad, se verificca que efectivam
mente es
reedundante en su
u mayoría por llo que se
prrocederá a quitaarlo e integrarloo en el general
dee compras. No obstante, se vaa hacer una
reevisión de algunos puntos espeecíficos por lo
qu
ue probablemen
nte en la nueva reunión se
deepuraran para definitivamente
d
pasarlo a
ob
bsoleto.
En los procedimientos e instruccciones la
paalabra Atila puede que aparezcca, se están
reevisando y se esstá sustituyendoo Odiseo,
no
ombre del nuevvo sistema de n uestra base de
daatos. Poco a poco se está corrrigiendo.
So
obre la hoja de verificaciones sse mantiene
po
or ahora en reggistros, hay técnnicos de la
un
nidad que nos lo
o han solicitadoo para utilizarla
co
omo guía. Se ten
ndrá un tiempoo a pesar de
qu
ue esta ya no ess necesaria puees Odiseo
reealiza todas las operaciones
o
sinn necesidad de
so
oporte en papel. El hecho de m
mantenerla no
ex
xime de hacer las verificacionees con el
sisstema Odiseo.
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UF35 Laboratorrios

No
o se ha tenido en
e cuenta la insstrucción
téccnica de contro
ol de existenciaas de
Laboratorios en la ficha de
IN
NVESTIGACIÓN
N Y TRANSFER
RENCIA.

Se observa que laas fichas de seguuridad se
encuentran archivvadas de manerra
infformática, pero no físicas en e l lugar de
uso
o

Pu
uede que alguno
os técnicos a títítulo individual
en
ntiendan que es mejor en el sooporte
infformático, se ha escrito a todoos los técnicos
infformando que las tengan en sooporte físico
dee papel en la zona de trabajo.

UF35 Laboratorrios

Se podría realizarr un documento
o resumen
de cómo actuar ante
a
una situaci ón de
em
mergencia con productos
p
quím
micos en
loss laboratorios.

Se está trabajand
do, dando los pprimeros pasos
en
n esta dirección
n concretamentte en la
Faacultad de Ciencias, el Decanat
ato junto con la
dirección de algunos Departameentos y
Prrevención está poniendo en m
marcha un
reegistro de produ
uctos y cómo aactuar en
em
mergencias, tal proyecto conteempla a la
Unidad de Laboratorios para quue aporte
también su contrrol de existenciias.
Taambién se dispo
one dentro de lla
do
ocumentación de
d la Unidad enn la Plataforma
dee tres inventario
os de Riesgos FFísicos,
Químicos y Bioló
ógicos.
See puede valorarr esta RM tenienndo en cuenta
esstas aportacione
es.

UF35 Laboratorrios

Se recomienda esstablecer una veerificación
del termómetro 3 para asegurarr que
funnciona correctaamente en el labboratorio
de física aplicada

Se tiene en cuen
nta, se va a com
municar a la
Unidad de Cualim
metría para quee asesore a
esste técnico y establezcan esa vverificación. Se
esstá esperando a que se terminee de exámeness
y comunicarlo
c
a cualimetría.
c

UF35 Laboratorrios

Se recomienda esstablecer una veerificación
de la estufa P-5 para asegurar quue la
tem
mperatura que marca es la reaal, en el
labboratorio de inggeniería del terrreno.

Esta RM es parecida a la RM-2006-02,
prróximamente algún componennte de la Mesa
Téécnica visitara al
a técnico y si loo requiere se
peedirá a la Unidad de Cualimetrría para que le
ind
dique como reaalizar dicha verrificación.

UF35 Laboratorrios

Se recomienda la realización de un curso
de soldadura y ottro de carretillaas para
minimizar el riesggo de la realizacción de
esttas actividades por parte del ttécnico de
labboratorio de mecánica de estrructuras

La Mesa Técnicaa entiende que es
co
ompetencia de Prevención,
P
poor lo que se le
co
omunicara para que planifiqueen los cursos
prróximamente.

UF35 Laboratorrios

Sería adecuado in
nstalar los carteeles de
En
n la Reunión de la Mesa Técnicca al igual que
obbligación de utiliización de EPI’ss en la
la RM-206-04 se pedirá a prevennción que
zona de corte de madera en el l aboratorio
faccilite dichos carrteles.
de mecánica de estructuras

UF35 Laboratorrios

28-06-2017

Lo
os documentos internos de la Unidad de
Laaboratorios, son
n protocolos dee actuación en
prrácticas e investtigación, tienen una gran
movilidad por lass continuas mejjoras que se
reealizan cambios de ediciones, fe
fechas, etc.
Laa Mesa Técnica primero y desppués con la
UC
CIP estudiaran esta OB y si suu viabilidad

No
o se ha tenido en
e cuenta el co
ontrol de
do
ocumentos interrnos en la
do
ocumentación de laboratorios.. Eje.
Do
ocumentos Inte
ernos

UF35 Laboratorrios

Effectivamente, esstá habilitado peero no tiene
Haay zonas habilitaadas para animaalario pero
po
or ahora autorizzación, se está a la espera de
de momento no hay
h autorizació
ón por la
lass respuestas de
el Rectorado soobre esta
administración paara su uso
cu
uestión.
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UF35 Laboratorrios

No
o se han identifficado todos loss equipos,
asíí como su manttenimiento, Labboratorio
de Anatomía y Em
mbriología Hum
mana. Eje:
cam
milla eléctrica, practica de serrología,
Bo
omba de perfusiión BP.1.

UF35 Laboratorrios

Se puede confund
dir las fechas dee
verificación de eq
quipos al apareccer dos
fecchas distintas de
e realización enn las fichas, Nos comunica el técnico que essta observación
n
28-06-2017
aunque está en laas observacionees no
essta corregida. Procede cerrarlaa
queda claro, Labo
oratorio de Anaatomía y
Em
mbriología Hum
mana. Eje: congeelador nº 1.

UF35 Laboratorrios

Haay reactivos cad
ducados que no
o se han
ideentificado como
o tal, lab. Histo logía. Eje:
Cloruro Potásico
o S-25, 10gr, cadducado.

UF35 Laboratorrios

Po
odrían realizar laa verificación d e las
balanzas del laborratorio de Con strucción
arqquitectónicas de la ETSIE, de hhasta 30 y
600 kg por la comparación de las pesadas
de un elemento del
d laboratorio, usado
co
omo patrón.

UF35 Laboratorrios

Sería adecuado re
ealizar un contrrol
periódico de la te
emperatura y laa humedad
de la cámara húm
meda, para compprobar el
maantenimiento de
e las condicionees
am
mbientales.

UF35 Laboratorrios

No
o se han inventariado todos lo
os
maateriales en labo
oratorio de
Microbiología. Eje
e.: Torres de O
Oxford.

See comunica a la técnico esta O
OB, comenta
qu
ue una vez term
minadas las praccticas iniciara laa
reevisión de los eq
quipos.

UF35 Laboratorrios

Las tiras reactivass para las verificcaciones
químicas de autocclaves estaban ccaducadas
en las últimas reaalizadas, en labo
oratorio de
Microbiología. Eje
e.: Autoclave
RA
AYPASTRYLCL
LAV-28.

See comunica a la técnico, que coompre tiras
nu
uevas. Se procederá por partee de la mesa
técnica a visitar el
e laboratorio dde
Microbiología para verificar estaa OB y las
ottras que tiene pendientes.
p

UF35 Laboratorrios

Acctualmente se están
e
preparanddo
pattrones (filtros) calibrados paraa los
parámetros de la espectrofotom
metría a
traavés de la Unidaad de Cualimettría y
Meetrología.

Nos comunica la técnico que haa realizado las
co
orrecciones opo
ortunas en estee caso y los
deemás reactivos. Se cierra.

28-06-2017

28-06-2017

Laa Unidad Funcio
onal se ha dotaddo de una pesaa
dee 1KG verificada por la Unidadd de
Cualimetría, estáá disponible y see ha
co
omunicado a la Unidad para quue puedan
veerificar las báscu
ulas. La pesa, esstá en la
Unidad de Cualim
metría o la tienee el referente
dee la Facultad de Ciencias.
El control de la temperatura se puede realizar,
así se ha comuniccado.
So
obre el controll de la humedadd requiere de
un
n procedimiento
o o protocolo ppor lo que la
Mesa Técnica debe de elaborarllo, se va a
esstudiar.

Independienteme
ente de alguna cconfusión por
paarte de los técnicos, y se le haa comunicado
qu
ue lo resuelva.
Ess posible que ap
parezcan algunaas no
co
oincidencias sob
bre todo en las fechas, este
prroblema se dete
ecta a raíz del ttrasvase de los
daatos al nuevo sistema Odiseo, se comunica
peeriódicamente a la Unidad quee las miren
deetenidamente.
Ex
xiste una incidencia en Plataforrma puesta porr
la Mesa Técnica sobre
s
este Probblema
deetectado.
Lo
os filtros los disspone la Unidadd,
prróximamente se
e actualizara el procedimiento
o
paara introducir laas dos parámettros que faltan
dee los tres que tiienen estos equuipos (luz
diffusa, absorbanccia y longitud dde onda) de
esspectofotometrria. Si lo requierre se realizara
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UF35 Laboratorrios

Haay revisiones qu
ue no coincidenn la fecha
de realización con
n la que aparecce en
Od
diseo. Eje.: Micrroscopio BMS-EE1,
6660818 Olympus, parte de emprresa
SIM
MECA 21, 29/09/16, revisión aanual,
labboratorio de en
nfermería

See ha identificado
o e incorporadoo la camilla al
invventario de equ
uipos en Odiseoo, igualmente
see ha identificado
o convenientem
mente la
bo
omba. Procede cerrarla.

un
n seminario parra aquellos que lo tengan en
su
u inventario.

Haay reactivos cad
ducados que no
o se han
ideentificado como
o tal. Eje.: Etano
ol
966% vol, laborato
orio de enferm ería

See ha comunicado al técnico quue revise sus
reeactivos y los acctualice.

UF35 Laboratorrios

En el laboratorio de lenguajes y sistemas
infformáticos, en la ETS de Ingenniería
Infformática y Tele
ecomunicacion es, se ha
po
odido comprobaar que no laborres de
apoyo a la docenccia ni a la investtigación.

See ha visto que laa carga de trabaajo no tiene
ap
penas vinculació
ón con la docenncia y la
invvestigación. Se va a comunicarr a Gerencia
paara que realice las acciones coonvenientes.

UF35 Laboratorrios

Sería adecuado en
n las fichas de i nventario,
en el apartado de
e observacioness,
reggistrar las verssiones de softw
ware
insstalados en los equipos.

Laa Mesa técnica lo
l comunico a eeste técnico,
see hará un seguim
miento para verrificar si lo está
reealizando.

UF35 Laboratorrios

En Facultad de Psicología, laborratorio de
Auudiovisuales, se ha podido com
mprobar
que no labores de
e apoyo a la do
ocencia ni a
la investigación.

Ess el mismo caso
o o muy pareciddo al de la
Esscuela de Inform
mática por lo quue la Mesa
Téécnica lo comunicará a Gerenccia para que
essta tome las accciones oportunaas.
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3. PROYECC
CIÓN SOCIIAL

SERV
VICIO

DES
SCRIPCIÓN

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

Se recomienda esstablecer contro
roles
periódicos sobre las concesionees de
resstauración en lo
os diferentes ceentros.

Se estudiará estaa recomendacióón en la Mesa
Téécnica de Centrros.

UF09 - Gabinete
de Acciónn Social

La asistente sociaal se ha jubilado
o y la plaza
no
o se ha cubierto
o. En este mom ento la
parte de las funcio
ones técnica deel
pro
ocedimiento se
e está externalizzando
(do
ocumentos técnicos realizado por
traabajadores sociales solicitadoss por el
usuuario a diversos organismos) y la parte
administrativa y laas resolucioness la está
reaalizando el Dire
ector del GAS.

El día 2 de diciem
mbre de 2016 see nos solicitó
po
or parte de Gerrencia el perfil dde la plaza de
Trrabajador Sociaal por quedar esstá vacante porr
jubilación, y fue entregado
e
en m
mano al
viccegerente de Personal Laboraal en enero de
20
017. Desde esa fecha estamos a la espera de
la correspondiente convocatoriia.

UF10 - Assistencia
Estudiantiil

Acctualmente no realizan
r
memorrias de
evaaluación de pro
ogramas de Ateención
So
ocial, y sin embaargo sigue puestto en el
listtado de registro
o del procedim
miento de
ateención social pe
ersonalizada.

See elimina en el apartado
a
registrros "las
memoria de evaluación" dado qque no se han
reealizado prácticaamente nunca.

UF10 - Assistencia
Estudiantiil

En el procedimien
nto de Atenció
ón Social
Personalizada serría recomendabble
rellacionar los pro
ogramas ofertaddos:
Pro
ograma de aten
nción social haccia
esttudiantes con discapacidad
d
y pprograma
de alojamiento en
ntre personas m
mayores y
universitarias.

En
n el apartado 2 del procedimieento se
reelacionaran espe
ecíficamente
- Programa
P
de intervención soccial hacia
esstudiantes con Necesidades
N
Esspecíficas de
Ap
poyo Educativo
o.
- Programa
P
de Alojamiento Alteernativo entre
peersonas mayore
es y universitariios.

UF10 - Assistencia
Estudiantiil

Co
omo consecuen
ncia de la No C
Conformidad
formulada en la Auditoria
A
Internna en re
identificada con NC-311-02
N
seggún la que "la
baase de datos "to
odo alojamientoo" se nutre de
La documentación a los alojamieentos se
los datos de los alojamientos
a
cuuando se dan
less solicita al darsse de alta, pero
o no se
dee alta, pero no se actualiza en temas como
vuelve a pedir nin
nguna renovació
ón a partir prrecio, seguros, etc;..
e
" se eliminnará del
de ese momento (por ejemplo rrenovación prroceso la base "todo
"
alojamiennto por ser unaa
de seguros).
heerramienta cuyo
o uso y utilidadd ha quedado
deesfasada en el tiiempo, y se proocederá a
esstablecer las fórrmulas de actuaalización de
daatos cuando lo ofertantes insteen la
reenovación de lass ofertas.

Página13
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UF10 - Assistencia
Estudiantiil

Sería recomendab
ble establecer uunos
criiterios y period
dicidad para el ccontrol y
acttualización de laas ofertas y alo
ojamientos.

Co
omo consecuen
ncia de la No C
Conformidad
formulada en la Auditoria
A
Internna en re
identificada con NC-311-02
N
seggún la que "la
baase de datos "to
odo alojamientoo" se nutre de
los datos de los alojamientos
a
cuuando se dan
dee alta, pero no se actualiza en temas como
prrecio, seguros, etc;..
e
" se eliminnará del
prroceso la base "todo
"
alojamiennto por ser unaa
heerramienta cuyo
o uso y utilidadd ha quedado
deesfasada en el tiiempo, y se proocederá a
esstablecer las fórrmulas de actuaalización de
daatos cuando lo ofertantes insteen la
reenovación de lass ofertas. Para eello habrá que
veer cuáles son los datos más duuraderos, (por
ejeemplo quien se
ea el propietarioo ofertante),
daatos de duración intermedia, (d
(diez años para
el certificado de eficiencia energgética), datos
dee duración menor, (renovaciónn de pólizas de
seeguros).

En
n la actualidad el
e cambio de acceite se realiza
seegún las indicaciones del encarg
rgado de
eq
quipo, dependie
endo del tiempoo transcurrido
deesde el último cambio,
c
el númeero de veces
Po
odrían ver la posibilidad de cam
mbiar el
qu
ue se ha utilizad
do, el tipo de frritura que se haa
UF25 - Comedores aceeite según el nú
úmero de horass o
reealizado, además del olor del pproducto.
Universitaarios
número de frituraas de uso en el comedor
Paara completar el
e protocolo se incluirá una
de Aynadamar
fotografía del ace
eite, para reflejaar las
caaracterísticas de
el producto cuaando no es
ap
pto para uso.
Feecha de realizacción: octubre 20017
Esste tipo de conttrol (analítica) sse estudiará su
im
mplantación a paartir del curso 22017-2018
(o
octubre). Se deb
berá contactar con el Servicio
Po
odrían realizar controles
c
de su perficie de
UF25 - Comedores
dee Salud Laboral y Secretaría G eneral de la
maanos y uñas de forma periódicca en el
Universitaarios
Universidad de Granada
G
para gaarantizar el
comedor de Aynaadamar.
an
nonimato de loss análisis y la prrotección de
daatos de los trab
bajadores.
Feecha de realizacción: octubre-nooviembre 2017
7
See ha realizado el registro de veerificación de
los aparatos de medida:
m
temperratura y peso,
qu
ue se utilizan en
n el Servicio de Comedores
Universitarios, a través de la Unnidad de
Se recomienda el registro de lass
UF25 - Comedores
Cualimetría de laa Universidad d e Granada.
acttividades de verrificación de lass balanzas
Universitaarios
See está incluyend
do una adenda aal convenio
del comedor de Aynadamar.
A
ex
xistente entre laa Gerencia de eesta
Universidad y diccha unidad, paraa realizar las
veerificaciones a través de ellos.
Feecha: junio 2017
7 y septiembre 2017
Essta incidencia se
e ha contestadoo en la no
co
onformidad detectada en la au ditoría.

INFORM
ME SOBRE EL
L ESTADO DE
E LOS SERVIICIOS DE LA
A UGR 2017 (rev.1)
Anexo IV
V: Incidenciass Auditoría Interna 2017

29-06-2017

Página14

El menú del día 01/04/17 en el m
menú del
UF25 - Comedores
díaa paella, llevaba caldo de pollo
o marca
Universitaarios
galllina blanca, sin recoger los aléérgenos.

Junio 20
017

Yaa se han realizado las gestionees para el cierre
e
dee la trampilla po
or parte del serrvicio de
Se recomienda re
evisar la pinturaa del techo mantenimiento de
d la UGR, con una chapa
UF25 - Comedores del almacén de te
emperatura ambbiente del metálica extraíble
e. Además se hha raspado la
Universitaarios
comedor de Fuen
ntenueva, así co
omo el
pintura deterioraada del almacénn, para ser
cieerre de una tram
mpilla en el teccho.
pintado en la fech
ha de cierre dee los
co
omedores (julio
o-septiembre) juunto con otras
deependencias.

Po
odrían realizar controles
c
de su perficie de Esta incidencia se contesta conn la actuación
UF25 - Comedores
maanos y uñas de forma periódicca en los
reealizada en la re
ecomendación nnúmero: RM
Universitaarios
Co
omedores Univversitarios. SCU
U
31
12/02

29-06-2017

Occasionalmente , se ha puesto uun lote
UF25 - Comedores para el bacalao de
el día 23/05/17,, del menú
Universitaarios
de ese día que no
o es trazable, 166112401,.
SC
CU Isabel la Cattólica.

29-06-2017

Acctualmente no hay
h evidencia d e las
verificaciones de temperatura y peso de
UF25 - Comedores
loss equipos del co
omedor de Isabbel la
Universitaarios
Caatólica. Ejem: Cámaras Frigorífficas,
Baalanzas, etc.
Se recomienda el registro de lass
UF25 - Comedores acttividades de verrificación de peeso y
Universitaarios
tem
mperaturas del comedor de IIsabel La
Caatólica.

See revisa el registtro de trazabiliddad para
deetectar posibless errores. Se deetecta que ha
sid
do un error ocaasional, por lo qque no se
neecesita una acción correctora.
Essta incidencia se
e contesta con la actuación
deescrita en la reccomendación núúmero RM31
12-03 Registro verificación ballanzas. Además
see ha realizado laas verificacioness de todos los
eq
quipos del servicio, documentáándose en su
reegistro.
Essta incidencia se
e contesta con la actuación
deescrita en la reccomendación núúmero RM31
12-03 Registro verificación ballanzas. Además
see ha realizado laas verificacioness de todos los
eq
quipos del servicio, documentáándose en su
reegistro.

29-06-2017

29-06-2017

La inspección regglamentaria tram
mitada
UF25 - Comedores
vehículo de 23/05
5/17 pero todavvía no está
Universitaarios
el registro de TC
C Inteca que lo vverifica.

Yaa se dispone de
el registro de TC
C Inteca, se
inccluye documento en el vehícuulo y se guarda
co
opia en el corre
espondiente reggistro.

22-06-2017

Se recomienda la realización de la
vallidación durante el mes de junnio de los
disseños de las nue
evas actividadess, en el
CA
AD, de este currso. Se podrían realizar el
anáálisis y validació
ón de todos loss nuevos
cursos en un solo
o documento.

-Se ha comunicad
do a Marta Loza
zano García la
neecesidad de cerrrar la validaciónn de los
nu
uevos diseños, acordándose
a
ajjustar la oferta
dee actividades qu
ue no alcanzan eel ratio
so
ostenible y mantteniendo el ressto.
-C
Con fecha 12/6/2017 se realizaa la validación
dee los diseños

20-06-2017

Sería adecuado añ
ñadir al proced imiento de
-C
Con fecha 12/6/2017 se modifi ca el
nuevos cursos/acttividades del CA
AD, en el
prrocedimiento especifico "diseñño de nuevos
apaartado de verificación, el estaddo de las
cu
ursos/actividade
es" en sus aparttados 6:3 y 6.5
nuevas instalacion
nes, cuando seaa el caso.

20-06-2017

UF26 - Deportes

UF26 - Deportes
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Se recomienda, en todas las insttalaciones
UF25 - Comedores de comedores, uttilizar tiritas de colores
Universitaarios
vivvos para distinguirlos perfectam
mente en
casso de desprend
derse.

See realizará el cambio de las tiriitas utilizadas
en
n el servicio de comedores parra el personal
dee hostelería con
n tiritas de coloores llamativos.
Ad
demás del uso de guantes y see recomendará 22-06-2017
al personal que el
e cambio de guuantes se
reealice en una zo
ona donde con sseguridad.
(encima del cubo
o de la basura).

UF26 - Deportes

UF26 - Deportes

UF26 - Deportes

UF29 - Prrevención

UF29 - Prrevención

Se recomienda añ
ñadir un comenntario en el
pro
ocedimiento de
e gestión de lass
-C
Con fecha 14- 6-2017
6
se realizza
insstalaciones del CAD,
C
para doccumentar
co
omunicación a D. Juan Antoniio Lao Pérez
que existe una insstrucción operaativa de
dee las incidenciass que afectan a su área.
control de material.
Reunidos,
R
Manuel Páez López, Matías
Márquez Cebrián
n y Juan Antonioo Lao Pérez,
see comprueba la existencia de ddocumentación
No
o hay evidencia documental dee las
reelativa a las reun
niones con los becarios,
reuuniones que se realizan con lo
os becarios au
unque se inform
ma por parte dee los tutores
y la documentació
ón, informaciónn que se
qu
ue la mayor com
municación se eestablece a
less sumista o se le
es solicita. CAD
D
traavés de los corrreos electróniccos.
Assí mismo, se co
omprueba la exiistencia de las
memorias corresspondientes al pprimer
cu
uatrimestre.
Se comprueba por Manuel Fernnández Conde
y Juan
J
Antonio Lao Pérez, la exxistencia de
un
na trazabilidad desde
d
la convoccatoria "becas
Se verifica cierto desorden docuumental en en
n formación en el fomento de la información
la trazabilidad
t
del proceso al habber cambio y la participación deportiva", haasta la
de responsables del
d proceso beccarios.
co
omunicación de sus tutores y eel centro
CA
AD
asignado.
Laas tareas de difu
usión de inform
mación y
orrganización de la participación de cada
ceentro, será coordinada por dicchos tutores.
En la plataforma SEHTRA se haa dado acceso
a todos
t
los miem
mbros del Serviccio de Salud y
Prrevención de Riiesgos Laboralees para que
Se recomienda, en el Servicio dee
pu
uedan acceder a la planificaciónn de las
Preevención, el accceso a la planifiicación de
acctividades preve
entivas de todoos los centros y
acttividades preventivas y las actaas de
seervicios de la Universidad.
reuunión con los in
nformes de segguimiento
Laas actas de las reuniones
r
trimeestrales de
con las posibles modificaciones
m
dde esta
seeguimiento de laa planificación ppreventiva
plaanificación.
seerán subidas igualmente a dichaa plataforma
en
n el apartado de
e planificación y seguimiento
OHSAS.
O
Se va a tener una reunión con eel Servicio de
Se recomienda co
oncertar con ell Servicio
Peersonal PAS parra establecer laa coordinación
de Contratación del PAS, la com
municación
cu
uando se produzcan contratoss nuevos con
de los cambios de
e personal en lo
os
caambios en la asignación de pueestos de
differentes centro
os, para actualizaar la base
traabajo para establecer la formaación de los
de datos, para ver las necesidadees
traabajadores en función
f
de los rriesgos de
forrmativas del centro.
dichos puestos.
Se va a proceder en la próximaa quincena a
modificar la plataaforma de form
mación para
reegistrar y docum
mentar ("Recibíí") por los
traabajadores.

UF29 - Prrevención

Se podría evidencciar las recome ndaciones
do
ocumentales que
e se dan para laa
preevención de la patología vocall

En el informe médico del reconnocimiento
qu
ueda recogido las recomendacciones para la
prrevención de la patología vocaal o el enlace al
qu
ue pueden acceder para descaargárselas.

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

Se podría tener el
e techo en mejo
ores
condiciones, paraa evitar la posibble caída de
See pide presupue
esto a empresa de pintura y
pinntura sobre com
mida y mejorarr la
see pinta el techo los días 20 y 2 1 de junio.
impresión visual de
d la misma. Reesidencia
Caarmen de la Vicctoria.

19-06-2017

19-06-2017

22-06-2017
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UF29 - Prrevención

No
o se encuentran
n todos los reccibíes con
la aceptación
a
de la formación. EEjemplo.
Exxpediente 6970. Vigilancia de laa Salud Y
Preevención

27-06-2017
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UF31 - Reesidencias
Universitaarias

No
o se ha realizad
do la verificació n de todos
loss equipos de co
ocina según su
See verifican los equipos por part
rte de la
plaanificación, sem
mestral. Cámaraa de
En
ncargada de Equ
uipo
reffrigeración 0193119A. Residenncia
Caarmen de la Vicctoria.

20-06-2017

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

No
o se ha realizad
do el control dee
maanutención de la contrata del C
Carmen
de la Victoria sem
mestral.

20-06-2017
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4. G
GESTION DE LAS TIC
SERV
VICIO

UF02 - CSIRC

AC
CTUACIONE
ES

Se recomienda co
omunicar el pro
ogreso de
loss indicadores, relacionados
r
co
on la
gesstión de GIA, a las personas im
mplicadas
en dicho proceso
o.

30
0-05-17.
En
nvío de mensaje
e recordatorio a todo el
peersonal del CSIR
RC de dónde see encuentra la
infformación relattiva a los Indicaadores en la
weeb, tanto en la Plataforma de C
Calidad como
en
n la del CSIRC.

30
0-05-17.
En
nviado mensaje informativo y rrecordatorio a
Po
odrían indicar laa causa de la inccidencia en to
odo el personal CSIRC de que el cierre de
la respuesta de cierre al solicitannte.
inccidencias debe explicarse mejoor y de forma
más extensa y claara.

30-05-2017

30-05-2017
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SCRIPCIÓN
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5. LIDERAZG
GO, PLANIIFICACIÓN
N, EVALUA
ACIÓN Y MEJORA
M
SERV
VICIO

DES
SCRIPCIÓN

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

Se mantiene inforrmación docum
mentada
UF15 obbsoleta en la plaataforma de Evaaluación de
Conserjerías
Servicios y que. Eje.:
E ISO 9001:22008, ISO
Servicios Centrales 90000:2005, Inventtario. Unidad C
Central de
Servicios, CTT, Conserjería.
C

See crea una nuevva Unidad Funciional UF15 Co
onserjerías Servicios Centralees, se revisa la
do
ocumentación que
q contiene y se elimina la
ob
bsoleta.

21-06-2017

UF19A - O
Oficina de
Transfereencia de
Resultado
os de la
Investigacción

See han modificado los procedim
mientos en los
qu
ue aparecía la norma ISO 90011:2008.

06-06-2017
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Se verifica que haay referencias a la norma
ISO
O 9001:2008 en
n algún procediimiento
del sistema. Eje: Procedimiento
P
de la
OT
TRI.
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6. G
GESTIÓN DE RECUR
RSOS BIBL
LIOGRÁFIC
COS, DE IN
NFORMAC
CIÓN Y DE
E
DOCUMEN
NTACIÓN
N

SERV
VICIO

UF01A - Biblioteca
Universitaaria

DES
SCRIPCIÓN

Cuuando se realice
e la auditoría dee Servicios
Ceentrales de la Biblioteca de la U
UGR se
vallorará la sistem
mática de diseño
o realizada,
con el 70 % en el porcentaje de cursos que
tieenen que pasar la validación paara cada
disseño nuevo.

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

07/04/2017: La sistemática segguida para la
validación del diseño
d
de las acctividades
formativas fue sugerida por loos auditores
externos de la última auditoríía. Es por este
motivo por lo que
q se adoptó establecer un
porcentaje mín
nimo de edicionnes de cursos
aprobados paraa poder validar un mismo
diseño. No obsstante, no existte ningún
inconveniente para adoptar ottra
metodología qu
ue pueda resulttar más
oportuna.

23-05-2017

23/05/2017: Trras la auditoría interna de
Servicios Centrrales de Bibliote
teca se decide
tener en cuenta la RM-603-011 acerca de la
revisión de la metodología
m
dee validación del
diseño de curso
os.
(Véase Incidenccia 9)

Se observa que lo
os datos docum
mentados en
el registro de con
ntador de perso
onas, no
corresponden a lo
os reales, puestto que están
reggistrando los daatos acumulado
os de cada
mees.

Se produjo un error al introduucir
directamente lo
os datos que m
marcaba el
contador sin re
ealizar la resta m
mensual. Ya se
ha corregido y los datos son llos reales.

26-04-2017
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UF01A - Biblioteca
Universitaaria

Se podría aplicar el seguimiento tan
exhaustivo de recclamación de
ejeemplares de la facultad de Cieencias de la
educación a las demás
d
Biblioteccas.

El seguimiento de reclamaciónn de préstamoss
no devueltos se
e realiza en toddas las
bibliotecas de centros
c
de form
ma sistemática.
Previamente, el sistema de geestión SIERRA
emite 6 avisos de modo autom
mático al
usuario median
nte correo elect
ctrónico.
Tras estos avisos y mensualm ente, el
Centro de Coo
ordinación y Geestión del
Sistema (Serviccios Centrales dde la Biblioteca
Universitaria) remite
r
un listaddo de los
préstamos venccidos a las bibliiotecas de
centros/campus.
El personal com
mienza a reclam
mar por
teléfono la devolución de los mismos a los
usuarios siguien
ndo el listado, iinsistiendo en
muchos casos varias
v
veces parra intentar no
dar ningún ejem
mplar por irrec uperable.
Sin embargo, en este procesoo intervienen
características que marcan cieertas
diferencias en cada
c
biblioteca como pueden
ser los distintos comportamieentos de los
23-05-2017
usuarios de Hu
umanidades o C
Ciencias, el
mayor o menor uso del présttamo del libro
impreso o de laa consulta direccta del material
electrónico en cada área de coonocimiento,
etc. Cada centrro realiza el prooceso
adaptándose a las característiccas propias de
sus usuarios.
En general, la reclamación
r
de ejemplares se
lleva con exhau
ustividad en toddos los puntos
de servicio de la Biblioteca Unniversitaria, tal
y como lo dem
muestran los siguuientes
indicadores de medición:
- Porcentaje de
e ejemplares noo devueltos porr
préstamos al mes.
m Estándar <22%. Valor en
2016: 0.84%
- Ejemplares re
etirados por prééstamos no
devueltos. Estáándar <0.4%. Vaalor en 2016:
0.02%
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UF01A - Biblioteca
Universitaaria

Se podría incluir la
l información
do
ocumentada de préstamos de ttest
Psiicológico en el Sistema de Gesstión de
Caalidad en Facultad de Psicologíía

Los test y kits psicológicos soon un tipo de
material especial y, por su proopia naturaleza,,
muy sensible en cuanto a mannipulación y
uso. En este sentido, es necessario extremar
precauciones para
p evitar un pposible uso
incorrecto porr parte de persoonal no
cualificado. Porr este motivo, eel acceso a este
e
tipo de materiaal es restringidoo y su
préstamo muy restrictivo.
Se trata de un tipo
t más de maaterial especial
con unas condiiciones de prést
stamo
específicas que ya son tenidass en cuenta en
el sistema de trratamiento técnnico y
circulación de la
l Biblioteca Unniversitaria.
Además, dichass condiciones soon conocidas
por el personal docente e inve
vestigador de la
Facultad de Psicología y en cas
aso de ser
necesaria su uttilización por paarte del
alumnado, este
e podrá accederr al material
únicamente pre
evia autorizacióón escrita o
acompañados por
p su profesorr/a, tal y como 16-05-2017
se expone en laa Normativa esspecífica de la
Biblioteca de laa Facultad de Pssicología
(http://bibliotecca.ugr.es/pages//biblioteca_ugr//
bibliotecas_cen
ntros/psicologiaa/normas_bca_
_
fsi_2017/%21):
NORMATIVA DE USO DE LA
AS SALAS DE
TRABAJO EN GRUPO Y ZO
ONAS
COMUNES
En la Bibliotecaa de la Facultad de Psicología
hay disponibless tres salas de ttrabajo en
grupo cerradass:
1. Sala nº 8, Do
ocimoteca, de uuso restringido;;
en el caso del alumnado,
a
podrrá acceder a
los fondos prevvia autorizaciónn escrita o
acompañados por
p su profesorr o profesora.
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Por esta razón no se ve necessario que se
incluya más info
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La validación de los diseños dee acciones
formativas realizadas en 2016 se ha llevado a
cabo en base a las encuestas dde satisfacción
de usuarios y teniendo en cueenta que un
mínimo del 70%
% de las edicionnes asociadas a
cada diseño cumplan con los rrequisitos
establecidos en
n el mismo.
UF01A - Biblioteca
Universitaaria

Se recomienda re
evisar la metodo
ología de
vallidación del dise
eño de cursos, contando
con el número de
e alumnos o la
reppresentatividad de los datos

Siguiendo las re
ecomendacionees del equipo
auditor interno
o, se tendrán enn cuenta para
esta validación únicamente loss cursos que
cuenten con un
na muestra rep resentativa de
encuestas, ade
emás de la mediia ponderada
de satisfacción por el númeroo de alumnos
de cada edición
n.

16-05-2017

Sin embargo, estos criterios sserán aplicables
ya para la próx
xima validación anual
correspondientte a los cursos realizados
durante el año 2017.

UF01B - A
Archivo
Universitaario

Sería recomendab
ble anotar en e l justificante
de consulta, el nú
úmero de hojas que salen
con los expedienttes, para evidennciar a su
vuelta que no faltta ninguna

Analizada la inccidencia nos parrece adecuada
y hemos procedido a aplicarlaa. En el
programa de ge
estión de Archiivos Odilo
A3W, en el cam
mpo observacioones se está
anotando el número de hojas que
componen el expediente. En eel justificante
impreso que se
e entrega para ssu firma
aparece igualmente el númeroo de hojas.

12-06-2017
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UF01B - A
Archivo
Universitaario

Se recomienda no
o archivar las co
opias de las
petticiones de los usuarios en el Archivo
Unniversitario

Esta recomendación nos pareece adecuada
en parte. Las peticiones que nnos realizan
por correo electrónico se guuardan por un
espacio de tiem
mpo de dos añoos. En cuanto a
las peticiones realizadas
r
por eel usuario en
12-06-2017
nuestro archivo
o hemos decidoo conservarla,
ya que constitu
uye un documennto probatorio
o
para saber quié
énes han consulltado una
determinada do
ocumentación y ha accedido
directamente a ella.
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7. G
GESTIÓN ECONÓM
MICA
SERV
VICIO

DES
SCRIPCIÓN

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

Administrrador

No
o se ha incluido
o en la ficha de proceso
económica la gesttión de ingreso
os que se
reaaliza en la Unidad de Residenccias.

En
n la próxima reunión de Equippo de Procesos
see valorará esta observación
o
y sse modificará o
no
o la Ficha de Procesos vinculadda

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se está utilizaando ninguna taabla de
pedidos para las compras
c
a lo laargo de
20017, con lo que no queda inforrmación
do
ocumentada de las peticiones y
verificación de lass mismos en Faacultad de
Trrabajo Social.

See procederá a laa utilización dell formato
RE
E03-06-PEDI - TABLA
T
DE CO
ONTROL DE
PE
EDIDOS. Asimismo, la Mesa T
Técnica de
Ceentros Académ
micos (en sesiónn de 9-6-2017)
haa acordado mod
dificar el referiddo formato
mediante la sustittución de la coolumna
"o
observaciones" por otra tituladda
"JU
USTIFICANTES
S DE GASTO".

So
on los Administtradores y Respponsables de
los Centros de Gasto
G
los que noos envían los
co
ontratos para su
u firma por la G
Gerencia, según
n
lass necesidades que
q ellos considderan que tiene
e
el Centro y que justifican
j
en el eescrito de
21-06-2017
reemisión del contrato, el Serviciio de
Co
ontratación es el que tramita ddichas
so
olicitudes.

UF05 - Unidad
Económicca

Se podría controlar mediante la aplicación
de ¿control de co
ontratos y
maantenimiento¿ aquellos
a
centro
os que no
tieenen contratado
o algún servicio
o
necesario.

UF05 - Unidad
Económicca

Exxisten, en la aplicación de ¿gesttión de
co
ontratos y mantenimiento¿ conntratos que
Lo
os contratos se dan de baja a ppetición del
han caducado y el sistema lo siguue
Ceentro.
co
onsiderando com
mo en vigor; ejeemplo:
co
ontrato nº 1658 y 1780.

Se recomienda en
nviar un comunnicado, a
loss responsables de los centros, para que
revvisen y actualicen los contrato
os en vigor
de su centro.

See enviará antes de que finalice el mes de
junio, un correo a los Administrradores y
Reesponsables de los Centros dee Gasto para
ind
dicarles que deben revisar suss contratos y
so
olicitar al Servicio de Contrataación y Gestión
Paatrimonial la bajja de los contraatos que no
esstén en vigor.
22
2/06/2017.- Se envía
e
mail soliciitando la
acctualización de los
l contratos m
menores de
mantenimiento.
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UF05 - Unidad
Económicca

21-06-2017
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UF05 - Unidad
Económicca

Sería recomendab
ble incorporar el Excel
de Apoyo a Doce
encia Practica, een el
co
ontrol de registrros de Infraestrructura
práácticas

See ha incorporad
do a la lista de rregistros del
prrocedimiento PE05-71-GAES G
GASTOS
ESSTRUCTURALE
ES E INFRAEST
TRUCTURA
DE PRÁCTICAS el siguiente reggistro:
08-06-2017
"In
nformación apo
ortada por el Viicerrectorado
dee Ordenación Académica
A
sobrre la concesión
dee ayudas del Pro
ograma de Apooyo a la
Docencia Práctica (hoja Excel)"

See procede a actualizar la nomeenclatura de la
Co
onciliación Bancaria de la cuennta de
Teesorería del me
es de marzo de 2017 que es el
qu
ue se está conciliando en este momento. A
14-06-2017
paartir de esta feccha todas las coonciliaciones
esstarán actualizad
das con dicha nnomenclatura
(U
Universitas XXI y BMN).

UF05 - Unidad
Económicca

Se podría adaptarr la nomenclatuura en el
pro
ocedimiento, a la real en la Co
onciliación
Baancaria de Cuen
nta de tesoreríaa; Sorolla,
Caaja de Ahorros, etc.

UF05 - Unidad
Económicca

Acceptamos la reccomendación dde incluir este
plaazo en el proce
eso de Tarjetass de crédito.
Se podría incluir en
e el procedim
miento, que
Ap
provechamos laa ocasión para rrevisar el
anttes de procede
er al bloqueo dee la tarjeta,
prrocedimiento co
ompletamente y corregir los
se da un plazo de
e 3 días para subbsanar la
aspectos que seaan necesarios. U
Una vez
situación.
reevisado y correggido el procedim
miento se
su
ubirá a la platafo
orma.

UF26 - Deportes

No
o se ha contem
mplado
-C
Comunicación a la administraddora con fechaa
do
ocumentarme en
e el proceso de gestión
21
1-Junio-2017
económica la gesttión de ingreso
os que se
dee las dos inciden
ncias que afectaan a su área
reaaliza en la CAD
D. Ejemplo. TPV
V

UF34 Departam
mentos

Haa sido un errorr puntual ya subbsanado.

See contactará con el departameento.

UF34 Departam
mentos

Falta evidencia de
e la factura
co
orrespondiente al NJG 5023 enn Facultad
de Ciencias Económicas y Empreesariales,
departamento de Comercializacción e
invvestigación de Mercados.
M

See contactará con el departameento.

UF34 Departam
mentos

Se recomienda la organización dde los
reggistros en el de
epartamento dee
Co
omercialización e Investigaciónn de
Meercados, de la Facultad
F
de Cieencias
Económicas y Em
mpresariales, parra poder
agiilizar la búsqued
da de estos.

See tratará con la no conformidaad.

UF34 Departam
mentos

No
o se ha evaluado de manera addecuada
loss proveedores en
e el departam
mento de
Didáctica y organ
nización Escolarr en 2016 y See contactará con el departameento.
no
o se han documentado las com
mpras en el
listtado de compraas de 2017.
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UF34 Departam
mentos

Deepartamento de
e Análisis Matem
mático,
Faccultad de Cienccias. Se repitenn dos
veces proveedorres en el listado
o de
evaaluación de los mismos de 20 16 y no
esttá todos en la evaluación
e
de 22017. Eje.:
Téécnicas Taine SL
L.
Se recomienda qu
ue los Departam
mentos
reaalicen una concciliación de inveentario de
forrma periódica.

Junio 20
017

8. G
GESTIÓN DE RECUR
RSOS Y ES
SPACIOS
SERV
VICIO

DES
SCRIPCIÓN

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES

- Valorar
V
contem
mplar las instalacciones de la
Biblioteca como un mantenimieento específico
- Modificación
M
si o no de la fichaa de procesos
8. Gestión de Recursos y Espaccios

Administrrador

Puede que no se hayan contem
mplado las
insstalaciones de laa Biblioteca y aarchivo en
el Mantenimiento
o de Gestión Esspacios y
reccurso o Edificio
os

Administrrador

No
o se ha contem
mplado el Proceddimiento
PEE14-04-Mant con las instalacionnes de
Insstitutos Universsitarios y el
Maantenimiento en
n la Gestión Esspacios y
Reecurso o Gestió
ón de Edificios.

Administrrador

Po
odrían clasificar los objetos po r periodos El borrador de Protocolo de O
Objetos
o números
n
para que
q su localizacción sea
peerdidos incluye una codificacióón para
máás rápida.
asegurar la trazab
bilidad.

Administrrador

Se recomienda esstablecer una siistemática
para organizar loss objetos perdi dos, de
maanera que se en
ncuentren más
ráppidamente.

Veer NC nº 1

30-05-2017

Administrrador

No
o se ha estableccido nada con rrespecto al
depósito y destino final de objettos
perdidos, no se sigue el protoco
olo actual
Veer NC nº 1
esttablecido por centros académ
micos,
Co
onserjería Campus Ceuta

30-05-2017

Administrrador

No
o se sigue la sistemática de obbjetos
perdidos estableccida en el Centrro de
Veer NC nº 1
Esttudios Biomédicos. Ejemplo.: T
Tiempo de
rettención y destin
no final Nº 58..

30-05-2017

Administrrador

Acctualmente, y au
unque realizan la gestión
de objetos perdid
dos, no aparecee como
una actividad en el
e procedimientto
abreviado de conserjería

Veer NC nº 1

30-05-2017

Administrrador

No
o se sigue la sistemática de obbjetos
perdidos estableccida en Instituto
os
Unniversitarios. Eje
emplo.: Tiempo
o de
rettención y destin
no final. Centrro
Do
ocumentación Científica
C

Veer NC nº 1

30-05-2017

Fin
nalmente se concluye que el m
mantenimiento
dee las instalaciones de la Bibliotteca se
en
ncuentra recogido en "Responnsables de
Ed
dificio" al no ten
ner la envergaddura del resto
dee mantenimienttos específicos dde la UGR
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Esste mantenimien
nto debe enviarrse a
Obsoleto,
O
puesto
o que las actuacciones están
reecogidas en la Ficha de Procesoo: Gestión de
reecursos y espacios.

30-05-2017
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Administrrador

No
o hay sigue siste
emática de objeetos
perdidos estableccida en la Unidaad en
cuanto a la retencción y destino
final. Unidad Cen
ntral de Servicio
os, CTT,
Co
onserjería

Veer NC nº 1

UF03 - Centros
Académiccos

Auunque se mantiiene informació
ón
do
ocumentada que
e evidencia la acctividad de
control de Stock de limpieza y dde la
suppervisión, no se
e ha descrito enn el
pro
ocedimiento de
e Conserjerías

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
dee su procedencia, la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso (PG04
4-CONS- GEST
TION DE CON
NSERJERÍA).

UF03 - Centros
Académiccos

Auunque se mantie
ene informació n
do
ocumentada que
e evidencia la
orgganización de laa limpieza, no sse ha
descrito en el pro
ocedimiento dee
Co
onserjerías.

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en su ccaso de
esstimación de su procedencia, laa revisión y
modificación de la correspondieente ficha de
prroceso (PG-04-CONS- GESTIO
ON DE
CO
ONSERJERÍA).

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se encuentra bien identificaddo todos
Incidencia derivaada del procesoo de revisión
loss extintores de la conserjería dde Trabajo dee extintores y sustitución provvisional del
So
ocial: Nº 8
ex
xtintor en cuesttión. Subsanadaa.

UF03 - Centros
Académiccos

Lo
os centros que se
s acogen a la rreserva de
esppacios a través de la aplicaciónn SUCRE
ya llevan inventarriado la dotació
ón de
meedios de cada espacio,
e
por lo qque quizás
para el contenido
o que llevan las fichas de
invventario del reggistro de medio
os
audiovisuales no sea
s imprescindiible y
po
odría ser recom
mendado como opcional,
dissminuyendo el volumen
v
de reggistros en
papel.

Laa Mesa Técnica de Centros A
Académicos
en
ntiende que, antte la desigual im
mplantación del
sisstema unificado
o de gestión y re
reserva de
esspacios (SUCRE
E), por decisiónn de los
co
orrespondientes equipos decannales o
directivos de los Centros Acadéémicos, se
haace preciso continuar con la geestión de los
medios audiovisu
uales mediante eel mecanismo
acctualmente establecido. Sin peerjuicio de que,
en
n el marco del proceso
p
co
orrespondiente, puedan desarrrollarse
reegistros en form
mato electrónicoo.

UF03 - Centros
Académiccos

Se mantiene info
ormación docum
mentada
que no aparece en el procedimieento de
Geestión de Conserjerías, opcionnal que no
es claro. Eje.: Com
municación enttre turnos

See reiterará comunicado a los eencargados de
eq
quipo de conserrjería sobre el oobligado uso
deel correspondie
ente formato, a través del
Fo
oro de la Mesa Técnica Operaativa de la
Unidad Funcional.

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se mantiene información do cumentada
que evidencia la actividad
a
del apo
oyo de
gesstión de provee
edores el proceedimiento
de Gestión de Co
onserjerías. Eje..: petición
pro
oveedores exte
ernos, albaranees,
verificación de lass compras, quizzás pueda,
serr redundante co
on el procedim
miento de
compras general.

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
dee su procedencia , la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso (PG04
4-CONS- GEST
TION DE CON
NSERJERÍA)
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Sería adecuado añ
ñadir alguna ideentificación
o codificación
c
en todos los form
matos,
como por ejemplo los planos deel centro,
para asegurar que
e poseen la últim
ma versión
del mismo; ejemp
plo ETSICCP

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
dee su procedencia, la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso.

UF03 - Centros
Académiccos

Se recomienda la instalación de la
aplicación informática ¿Control de aulas¿
Reecomendación en proceso de gestión por la
de la Facultad de Medicina en unna espacio
Faacultad de Medicina con el Serrvicio de
virrtual de la UGR
R, puesto que acctualmente
Informática de la Universidad dee Granada.
se encuentra en un
u disco de un PC de la
faccultad.

UF03 - Centros
Académiccos

Po
odrían plantearsse la unificaciónn de los
trees libros (incide
encias, aperturaa/cierre y
comunicación enttre turnos) en uuno solo.

Laa Mesa Técnica de Centros A
Académicos
reecomienda el mantenimiento dde los vigentes
formatos señalad
dos, en la formaa actualmente
ex
xistente.

UF03 - Centros
Académiccos

Sería adecuado, que
q la empresa de
lim
mpieza subcontrratada, enviase un correo
eleectrónico con laa sustitución o nueva
inccorporación de una persona, ccon foto
de la misma, adjuntando la form ación en
preevención de rie
esgos laborales..

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en su ccaso, emitir un
prronunciamiento
o sobre la operaatividad de
dicha recomendaación.

UF03 - Centros
Académiccos

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
Sería adecuado mantener
m
un reggistro de la
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
comprobación de
el estado de la llimpieza.
dee su procedencia , la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso

UF03 - Centros
Académiccos

Occasionalmente no se han idenntificado
tod
dos los extintores de manera adecuada
en las fichas: ejem
mplo Nº de seriie de placa
del extintor 9 de conserjería de Farmacia.

Incidencia derivaada del procesoo de revisión
dee extintores y sustitución provvisional del
ex
xtintor en cuesttión. Subsanadaa

UF03 - Centros
Académiccos

Sería recomendab
ble mantener co
omo
infformación docu
umentada en el
pro
ocedimiento de
e conserjerías el control
ho
orario que se re
ealiza el personaal externo

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
dee su procedencia, la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso.

UF03 - Centros
Académiccos

Feecha 16 de mayo de 2017: El ccertificado de
Inspección se reaalizó el pasado mes de Enero
Acctualmente tienen un ascensorr con OCA deetectándose un defecto calificaado de GRAVE,
con defectos gravves y periodo dde seis
dáándose de plazo
o hasta el día 255 de Julio para
meeses para subsaanarlos, estando
o en plazo su
u subsanación. Inmediatamentee nos pusimos
hasta el 25/07/2017, RAE 106177.
en
n contacto con jacruz@ugr.es de
Mantenimiento para
p su subsanacción, estando
peendiente de resolución.

UF03 - Centros
Académiccos

Acctualmente tienen dos ascenso
ores con
OC
CA con defecto
os leves y perio
odo de 1
año para subsanarlos, estando e n plazo
hasta el 15/02/2018, RAE 5163 y 5163

Laa Facultad de Pssicología es connocedora de la
reevisión para la subsanación de defectos.
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UF03 - Centros
Académiccos

Feecha 16 de mayo de 2017: Seggún me
co
omenta el Coorrdinador de Serrvicios, el día
dee la Auditoría manifestó
m
al equuipo Auditor
qu
ue borraba dich
hos correos, auunque en
ad
delante los consservaría. Tambiién les
co
omento que en el acceso identtificado
ap
parece reflejadaa la fecha de finaalización de
to
odas las Incidenccias.

UF03 - Centros
Académiccos

No
o se han podido
o evidenciar loss correos
em
mail enviados po
or la UT con la
finalización de tod
das las incidenccias. Eje.:
434/2017

UF03 - Centros
Académiccos

Haay incidencias abiertas que estáán abiertas
que realmente están cerradas, inncidencia
Errror puntual, su
ubsanado.
177 de 2017, Facultad de Psicologgía,
Co
onserjería.

UF03 - Centros
Académiccos

Sería adecuado esstablecer un caampo para
po
oner la fecha en el anexo I de ssolicitud
de cesión de uso temporal de esspacios de
la UGR, colgado en
e la página W EB de
Geerencia

La Mesa Técnicaa de Centros A
Académicos
en
ntiende que diccha recomendaación debería
seer valorada por la Gerencia dee la
Universidad para su consideraciión e inclusión
en
n la normativa reguladora
r
de laa materia.

Acctualmente el sistema de alarm
ma no está
en funcionamiento en todo el eddificio
priincipal

A fecha 11 de maayo la Facultad de Ciencias de
e
la Educación, ya tiene
t
el presupuuesto de ATIS
paara su instalació
ón, el informe dde la Unidad
Téécnica y la autorización de la ggerencia. Este
prroceso se encontraba ya en tráámite el día en
qu
ue esta facultad fue auditada.

UF03 - Centros
Académiccos

UF05 - Unidad
Económicca

Acctualmente el programa
p
mandda un correo a
los Administrado
ores y Responsaables de los
Se recomienda sisstematizar un ccontrol
Ceentros de Gasto avisando de lla caducidad de
e 21-06-2017
sobre la caducidaad de todos los contratos.
los contratos.

UF05 - Unidad
Económicca

Se observa que hay modificacionnes en el
pro
oceso de contrrol de inventario
o
pattrimonial, que no
n se ha reflejaado en el
diaagrama de flujo.

UF05 - Unidad
Económicca

Se podría establecer un correo
insstitucional para recoger las
comunicaciones, relativas a la geestión de
loss seguros universitario, enviaddas a través
del correo electrónico.

See tiene en cuentta esta recomeendación y se
to
oman las medidaas necesarias paara ponerla en
marcha.
20
0/06/2017.- Se remite
r
al CSIRC
C la solicitud
dee cuenta de corrreo.

UF14 - Institutos
Universitaarios

Occasionalmente se
s están elaborrando
do
ocumentos y forrmatos sin codiificación o
feccha, como por ejemplo: Contrrol de
depósitos y entre
egas y Protocolo
o de
Segguridad en el Centro
C
de estuddios
Bio
omédicos.

See ha añadido codificación y feccha a los
do
ocumentos que carecían de ellla: Protocolo
dee Seguridad en el Centro de Innvestigación
Biomédica.

See procede a su actualización.
a

20-06-2017
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UF14 - Institutos
Universitaarios

Deefectos graves en
e ascensor RA
AE 14595,
en la OCA de 26//01/2017, aún nno se ha
acttuado para su corrección,
c
se ccomenta
que se están realiizando los trám
mites
pertinentes a travvés de la UT. C
Centro de
invvestigaciones Biiomédicas

See habla con el té
écnico encargaddo de las
reevisiones de los ascensores, y nnos dice que
los defectos enco
ontrados en la O
OCA de de
26
6/01/2017 es qu
ue la U.T. de la UGR no les haa
su
uministrado las tarjetas SIM paara que
funcione la comu
unicación móvil,, que se
caambió en dichoss ascensores poor la
co
omunicación anterior que era de línea fija, sin
n
qu
ue el Centro tuviera conocimi ento de ello.
See habla con el encargado del teema de la U.T.
paara informarle del
d problema paara que
su
uministre dichass tarjetas SIM a la empresa lo
más rápidamente
e posible.
02
2/06/17 desde el
e 02/04/17 la em
mpresa de
mantenimiento de
d los ascensorees está a la
esspera de que le sean suministra
radas las
tarjetas SIM por parte de la U.T
T. de la
Universidad.

UF14 - Institutos
Universitaarios

UF14 - Institutos
Universitaarios

UF14 - Institutos
Universitaarios

Insspección reglam
mentaria de la bbaja
tennsión por SGS el 17/03/17,
condicionada. Sub
bsanada por la U
Unidad
Téécnica (Incidenccia 522/2017) a expensas
de pasar la nueva inspección anttes de los
seiis meses
Insspección reglam
mentaria favorabble con
defectos leves, por SGS el
188/06/15. Comprobar en la Sigguiente
OC
CA la subsanación, no se manttiene
infformación docu
umentada de la
subbsanación
Insspección reglam
mentaria de bajja tensión
condicionada deffectos graves, ppor SGS el
8/005/17. 6 mese
es para la subsannación de
loss defectos, en plazo
p
de subsannación.
Subsanados los de
efectos encontrrados por
la SGS. Se ha realizado una nuevva
insspección por SG
GS, estamos a l a espera
de recibir el correspondiente ceertificado.

A fecha 27/04 se está gestionan do la petición
dee presupuestos a diferentes em
mpresas para
haacer nuevo contrato anual parra el
mantenimiento de
d equipos de eextinción del
Ceentro de Investtigación Bioméddica, para una
veez elegido el me
ejor de ellos paasarlos a La
Gerente para su firma
Laa Unidad de mantenimiento dee la UGR ha
so
olucionado las in
ncidencias que condicionó la
Inspección.
See está a la esperra de la nueva i nspección
Yaa se ha subsanado la incidenciaa. Estamos a la
esspera de la siguiiente inspecciónn técnica que
co
orresponde en el mes de julio y así poder
ceerrar la incidenccia

Yaa se ha procedido a la reparacción de la
inccidencia por la Unidad Técnicaa. Se
prrocederá a una revisión O.C.A
A.

01-06-2017
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UF14 - Institutos
Universitaarios

No
o hay evidencia de las de la
insspecciones reglaamentarias anuuales de los
equipos de extincción contra inccendio.
Ejeemplo, certificaciones por emppresa
PR
RS de revisión de
d Extintores dde 2017.
Ceentro de investiigaciones Biom édicas
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Se podría manten
ner como inform
mación
do
ocumentada el control
c
de Stocck de
UF15 pro
oductos de Lim
mpieza en aquel los lugares
Conserjerías
en los que se man
ntiene, y la suppervisión
Servicios Centrales de la limpieza a través
t
de registtro de la
plaanificación, conttrol y seguimiennto de
lim
mpieza. CTT y Santa
S
Lucía

Se pasará a estudio a la Mesa dde Conserjería

UF15 No
o hay evidencia de la revisión ttrimestral
Conserjerías
de marzo por parrte de la Empreesa
Servicios Centrales Ro
odych. Edificio CTT,
C
Conserjerría

Realizada
R
revisió
ón y evidencia dde la misma

Occasionalmente no se han idenntificado
UF15 tod
dos los manten
nimientos preveentivos
Conserjerías
reaalizados en el plan
p de manteniimiento.
Servicios Centrales Climatización, abril de 2017, Sannta Lucía,
Co
onserjería.

Se contactará co
on la empresa

UF15 Fallta la evidencia de la comunicaación del
Conserjerías
cieerre de las Incid
dencias del CTT
T y Santa
Servicios Centrales luccía por parte de
e la Unidad Téccnica.

Error puntual

No
o se han docum
mentado las fichhas de
UF15 control de medio
os en la conserjeería de
Conserjerías
CT
TT y Santa Lucíía. Unidad Cenntral de
Servicios Centrales
Servicios, CTT, Conserjería
C

Se realizará en lo
os próximos m
meses.

No
o queda muy claro el objeto ddel registro
de acceso a perso
onas que acudeen al CTT
UF15 en el Turno de Tarde, si se realiiza para
Conserjerías
controlar al perso
onal interno, a personal
Servicios Centrales
exxterno, visitas, etc.
e Unidad Cenntral de
Servicios, CTT, Conserjería
C

Se pasará a estudio a la Mesa dde Conserjería

UF15 - Seeguridad

Se recomienda la utilización del Excel para Se ha cambiado al método de aarchivo
reggistrar los datos que actualmeente
reecomendado (Ex
xcel) las incidenncias que se
reaalizan en Word
d (ejemplo: conttrol de
reegistran a diario
o en el Centro dde
inccidencias).
Co
oordinación de
e Seguridad.

UF15 - Seeguridad

Se observa que laa sistemática acttual, de
cesión de imágenes, no garantizaa, en todo
mo
omento, la custodia de las missmas por
persona autorizad
da.

UF15 - Seeguridad

Se está trabajand
do para que el sservicio de
Se recomienda cu
ustodiar una co
opia de
infformática nos habilite
h
un espaacio en los
segguridad de los registros
r
de Segguridad en
seervidores de la Ugr, dado que el que
un emplazamiento
o diferente o viirtual al
acctualmente disponemos no ejeerzo, como
Deepartamento de
e Seguridad
director del servicio, el control..

UF15 - Seeguridad

Fallta la firma de la empresa en eel registro
del evento realizaado con fecha 115 y 16 de
maarzo en el camp
pus de Fuenten ueva
(auunque no se contempla en el
pro
ocedimiento haay un espacio e n el
forrmato para que
e lo rellenen).

Al
A ser un asunto
o más delicado, estamos en
esspera de sentarnos las partes iimplicada, para
daar la mejor solu
ución que garanntice esta
cu
ustodia.
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Este apartado de
ebe de cumplim
mentarse en
caaso de detectarse alguna anom
malía (esta
ex
xplicado en "observaciones" deel documento),,
el evento con feccha 15 y 16 de m
marzo, no se
prrodujo ninguna anomalía por loo que se puede
e
co
onsiderar que está bien cumpliimentado.

INFORM
ME SOBRE EL
L ESTADO DE
E LOS SERVIICIOS DE LA
A UGR 2017 (rev.1)
Anexo IV
V: Incidenciass Auditoría Interna 2017

Junio 20
017

Se recomienda en
ntregar y ponerr en
conocimiento de la empresa conntratada, la
do
ocumentación so
obre el sistemaa de
gesstión, que afectta a cada contraato o
subbcontratista.

Essta observación, entendemos qque no es de
nu
uestra compete
encia, ya que noosotros no
traamitamos los expedientes de contratación.
Co
onsideramos qu
ue es una obserrvación que
deebería de tratarr el servicio de contratación
dee la UGR.

UF17 - Unidad
Técnica

Se recomienda re
evisar la sistemáática de
control para la su
ubsanación de lo
os
defectos documentados en las rrevisiones
de equipos y en laas inspeccioness
regglamentarias.

Essta incidencia la deberían de trratar en los
Ceentros, ya que la información requerida se
en
ncuentra en los informes de laas revisiones de
e
mantenimiento mensuales,
m
y quee están en
po
oder de ellos.
Desde la Unidad Técnica sólo see controlan las 01-06-2017
fechas y program
mación de las Insspecciones
Reeglamentarias. La
L subsanación de los
deefectos que se indiquen en las Inspecciones
dee OCA'S, corre
esponde al Centtro el aprobar
los presupuestos correspondienntes.

UF17 - Unidad
Técnica

No
o se ha incluido
o la informaciónn
do
ocumentada en cuanto a los traatamientos
fito
osanitarios ni el mantenimientto de la
misma, Unidad de
e Jardinería.

See ha incluido en el procedimiennto específico
deel área de jardin
nes la sistemáticca sobre el uso
o
06-06-2017
so
ostenible de los productos fitoosanitarios,
daando por resuelta dicha observvación.

UF17 - Unidad
Técnica

Occasionalmente no
n hay evidenciia
do
ocumental de alggunos registross en la
ofiicina central: se
eguimientos de uso de
maaquinaria, Fuenttenueva 2016. U
Unidad de
Jarrdinería

Dicha observació
ón responde a uun hecho
pu
untual y se le haa trasladado al ppersonal del
árrea de jardines la necesidad dee tener
cu
umplimentados todos los regisstros
co
ontemplados en
n nuestro proceedimiento.

UF17 - Unidad
Técnica

Se podría eliminar el uso de doccumentos
físiicos por digitale
es en la medidaa de lo
po
osible, partes de
e trabajo, seguim
miento de
uso
o de máquinas. Unidad de Jarddinería

En
ntendemos la necesidad de acoometer esta
reecomendación, debido a la situuación
co
oyuntural del se
ervicio de jardinnes, creemos
qu
ue es mejor possponerla, por ccuanto no está 01-06-2017
cu
ubierto el serviccio por el respoonsable del
árrea de calidad de Jardines. (Verr incidencia del
díaa 17/05/2017)

UF17 - Unidad
Técnica

Se podría ubicar en
e el mismo alm
macén los
equipos fuera de uso y piezas d e que no
se utilizan y son de
d deshecho bieen, con
destino de reciclaaje o para la UC
CA.

Yaa se lleva a cabo
o esta recomenndación,
ex
xistiendo una zo
ona en el almaccén de jardines
deel Hospital Real, destinada a cooncentrar ese
material. Puede darse
d
el caso puuntual de
06-06-2017
ex
xistir algún mate
erial desperdigaado, a la esperaa
dee ser tratado op
portunamente, bien como
reeutilizable, recicclable o como ddesecho.

UF17 - Unidad
Técnica

No
o se encuentran
n actualizadas laa
plaanificación estaccional. Eje.: fechha de
20009, Facultad de
e Derecho, Jarddín
Bo
otánico. Ejemplo
o Triturado com
mpostaje,
Unnidad Jardinería.

See le ha enviado al personal desstinado en el
Jarrdín Botánico de
d la Facultad d e Derecho
plaanificación estacional actualizaada a 2017. De
igu
ual forma, el resto de sedes dee jardinería
dispone de la missma en sus locaales.

01-06-2017

06-06-2017

06-06-2017
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UF17 - Unidad
Técnica
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UF21 - Esscuela
Internacio
onal de
Posgrado

See ha revisado el plan de manteenimiento y en
cu
uanto a la climattización, aún noo se ha
marcado como realizado, ya quee todavía no se
e
Acctualmente en el plan de manttenimiento
haa hecho la revisión anual por pparte del
no
o se han registraado todas las acctividades
peersonal de manttenimiento de lla Universidad.
preeventivas del pllan. Climatizaci ón,
Nos han comuniccado que tienenn previsto
Esccuela de Internacional de Posggrado.
reealizar la revisió
ón la última sem
mana de junio.
En
n ese momento
o se actualizará el plan de
mantenimiento

UF21 - Esscuela
Internacio
onal de
Posgrado

Co
ontrol de plagass, actualmente no se ha
reaalizado el tratam
miento del servvicio de
DD
DD con la acció
ón residual anu al, está
cumplido a 28/02/2017, o no hayy evidencia
do
ocumental del mismo,
m
por la em
mpresa
C.T
T.S. S.L., Escuela Internacionall de
Po
osgrado

UF21 - Esscuela
Internacio
onal de
Posgrado

El registro de enttrega de llaves no es una
acctuación necesaaria en la Escuella Internacionall
dee Posgrado porque no hay llavves para
en
ntregar, ya que los despachos eestán abiertos
No
o se está utilizaando ni el registtro de
y no hay aulas u otras
o
dependenncias que
entrega de llaves ni el de apertu ra y cierre
reequieran una entrega de llaves..
20-06-2017
de centro, Escue
ela Internacionaal de
En
n cuanto a la ap
pertura y cierree del Centro, a
Po
osgrado.
paartir de la auditoría interna de este año, se
esstá cumplimentaando un libro een el que se
an
notan los datos referidos a las mismas, así
co
omo a las incide
encias destacab les.

Se recomienda re
egistrar la verifi cación
UF25 - Comedores
intterna de los terrmómetros y baalanzas de
Universitaarios
cad
da comedor.

Acctualmente, en el comedor de
UF25 - Comedores
Fuentenueva, la balanza
b
pequeñaa se
Universitaarios
encuentra estropeada.

UF26 - Deportes

Se verifica incomp
patibilidades dee
alm
macenamiento de
d productos qquímicos
en el almacén del CAD de Cartuuja.
Ejeemplo: Sustancias inflamables, gasolina,
gassoil, propano, ITC MIE APQ y FDS de
loss Productos.

Una vez verificad
da la sonda patrrón existente
en
n el SCU por la unidad de cuallimetría se
esstablece el rango de temperatuura que debe
teenerse en cuentta según la incerrtidumbre de
la sonda (0,1) pero no varía muccho dicho
raango por el valo
or de la misma.
Essta incidencia se
e contesta con la actuación
deescrita en la reccomendación núúmero RM31
12-03 Registro verificación ballanzas. Además
see ha realizado laas verificacioness de todos los
eq
quipos del servicio, documentáándose en su
reegistro.

29-06-2017

29-06-2017

Paara el curso 2017-2018 y una vvez abierto el
Seervicio de come
edores se compprará una
nu
ueva balanza.
Feecha: septiembrre 2017
-P
Puestos en conttacto con Jose M
Martínez
Martínez (19/6/20
017) nos comuunica que se
alm
macena el butano en otras deppendencias.
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Unna vez que se re
ealice la verificaación de
tod
dos los equiposs de frío, establlecer un
UF25 - Comedores
ranngo de temperaaturas límites teeniendo en
Universitaarios
cuenta la incertidumbre de los eequipos de
meedida de los Co
omedores.

El tratamiento de
el servicio de D
DDD se realizó
el día 22/03/2017
7. Sin embargo, la empresa
C..T.S. S.L., no haa enviado el origginal, sólo
en
nvió el documento escaneado,, cuando le fue
reequerido el día de la auditoría interna. Nos
haan comunicado que en los próóximos días
traaerán el docum
mento original een mano.

Junio 20
017

UF26 - Deportes

Al listado de equiipos general deel CAD de
Fuentenueva, faltaa añadir todos los
equipos de las insstalaciones de laa
Unniversiada, elabo
orando las fichaas de
maantenimiento si es necesario.

UF26 - Deportes

En el listado de equipos del CAD
D en
Fuentenueva, faltaa la ficha del Dúúmper
utiilizado en el CA
AD de Fuentenuueva.

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

Se recomienda introducir formaación de
lim
mpieza en reside
encias, dentro dde los
cursos de limpiezza de formaciónn del PAS.

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

Haay registros que
e son comunes para
ressidencias que no se realizan enn el
Caarmen de la Vicctoria, Limpiezaa Fondos,
Plaanificación, Control de Lence ría, -.
Reesidencia Carme
en de la Victoriia.

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

No
o hay evidencia de las última
revvisiones trimesstral de extinto
ores en el
See realiza la revissión por parte ddel servicio de
Caarmen de la Vicctoria. Residenccia Carmen mantenimiento y se actualiza.
de la Victoria

26-06-2017

UF31 - Reesidencias
Universitaarias

No
o hay traslado de
d las revisionees/
maantenimientos a los registros qque se
See actualizan los registros por pparte de la
describen en el procedimiento. Residencia En
ncargada de Equ
uipo
Caarmen de la Vicctoria

26-06-2017

Con
C fecha 14- 6-2017 se realizaa
co
omunicación a D. Juan Antoniio Lao Pérez
dee las incidenciass que afectan a su área.
Con
C fecha 14- 6-2017 se realizaa
co
omunicación a D. Juan Antoniio Lao Pérez
dee las incidenciass que afectan a su área.
El Administrador se reúne con las Encargadas
dee Equipo, para detectar
d
la neceesidad de
formación especíífica en residenccias y se llega
al acuerdo de rem
mitir al Formacción del PAS, la
peetición de la accción formativa eespecífica para
Reesidencias y Co
olegio Mayor.
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See hace un seguim
miento con la EEncargada de
Eq
quipo, para ver porque los reggistros no están
n
acctualizados.
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9. G
GESTIÓN DE PERSO
ONAL
SERV
VICIO

UF06 - Seervicio de
PAS - Gabbinete de
RRHH y
Organizacción

UF06 - Seervicio de
PAS - Gabbinete de
RRHH y
Organizacción

DES
SCRIPCIÓN

Se recomienda co
omprobar la neecesidad
del envío de la co
opia de todos lo
os
co
ontratos de perssonal laboral, ddesde el
Servicio del PAS al
a Servicio de
Haabilitación y Segguridad Social.

En las encuestas de
d satisfacción de
aluumnos, para el tratamiento esstadístico,
po
odría establecerse la muestra
reppresentatividad
d, la población, nnivel de
co
onfianza etc., de los datos obteenidos de
lass mismas. Eje: Curso
C
Nueva Leegislación
del Procedimiento administrativvo común y
réggimen Jurídico del alas Adminiistraciones
Publicas, realizan la encuesta de
traasferencia perso
onas 39 de 1144.

Sería recomendab
ble describir el materia a
entregar a becario
os y sistemáticaa seguir.
UC
CIP

UF24 - Calidad y
Evaluación

Se podría realizarr una lista de veerificación
co
on las actividade
es de seguimiennto y
meedición de la Evvaluación docennte en el
apartado en el de
esarrollo del ce rtificado
de Evaluación me
ediante encuestaas de
aluumnado. UCIP

UF24 - Calidad y
Evaluación

Acctualmente la co
opia de seguriddad de
diggitalización, de evaluación doceente del
UC
CIP, se encuenttra la red cienttífica y no
en la administrativva.

Reealizada la consulta por el Jefe del Servicio
dee Personal de Administración
A
y Servicios a la
Jeffa del Servicio de
d Habilitación y SS para ver
la necesidad del envío
e
de una coopia de los
co
ontratos, se ve que no es neceesaria su
reemisión, que con el mail de com
municación de
altta es suficiente, por lo que se deja de enviar
diccha copia.

22-06-2017

El Jefe del Serviciio de Personal dde
Ad
dministración y Servicios envíaa mail al
peersonal que inte
egra el mismo i nformando del
caambio.

El Gabinete de Recursos
R
Humannos y
Organización rem
mite los datos rrecogidos en
lass encuestas a laa Dirección de FFormación
en
ncargados de vaalorar la repressentación de
esstos datos.

20-06-2017

El manual editado
o para la formaación de los
beecarios incluye el apartado: "I. 1. Materiales
paara el estudiante
e-encuestador necesarios en
la aplicación de laas encuestas." aasí como las
distintas fases que componen ell proceso.
See estudiará la crreación de un rregistro de
reetirada de material por parte dde los
esstudiantes.

En
n el próximo prroceso de aplicaación
prresencial de los cuestionarios dde opinión
so
obre la actuació
ón docente del pprofesorado,
see creará un checcklist con la listta de
veerificación de caada uno de los pasos del
prrocedimiento.

See ha creado unaa carpeta especcífica en la
un
nidad S donde se
s ubica una coppia de
seeguridad de los ficheros resultaantes del
prroceso:
S://encuestas de evaluación
e
doceente

22-06-2017
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UF24 - Calidad y
Evaluación

FECHA
CIERRE

AC
CTUACIONE
ES
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UF24 - Calidad y
Evaluación

Se recomienda se
e añada al proceedimiento
de Innovación Do
ocente de la UC
CIP, las
acttividades de envvío y recepciónn de la
do
ocumentación a la agencia.

See va a incluir un nuevo paso enn el
prrocedimiento:
En
nvío y recepción de la documeentación de los
prroyectos a los órganos
ó
evaluaddores.

UF24 - Calidad y
Evaluación

En el procedimien
nto de Innovaciión
Do
ocente, del UCIP, en el apartaado de
FC
CTD falta docum
mentar los regisstros
necesarios de cad
da proyecto, co
omo por
ejeemplo: el progrrama del curso y el aval.

El registro: "solicitud" que se inccluye en el
prrocedimiento, representa
r
la soolicitud y todos
21-06-2017
los anexos de do
ocumentación qque requiere la
co
onvocatoria.
See ha creado unaa comisión encaargada de la
reevisión de este proceso,
p
en el qque se podrá
inccluir algún docu
umento consideerado
acctualmente com
mo "documentoo personal de
traabajo"

23-06-2017
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Sería recomendab
ble verificar quue algunos
UF30 - O
Ordenación do
ocumentos de trabajo que no sse
Académicca
encuentran incluidos en el aparttado de
reggistros del proccedimiento

20-06-2017
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10. G
GESTIÓN DE ESTRU
UCTURAS INSTITUC
CIONALES
S
FECHA
CIERRE

DES
SCRIPCIÓN

AC
CTUACIONE
ES

UF03 - Centros
Académiccos

Se ha dejado un poco
p
vacío de ccontenido
el procedimiento de Apoyos a Ó
Órgano de
gobierno en los Centros
C
a Acaddémicos:
Ceertificados, Rese
erva de espacio
os, etc.

Prroponer a la Me
esa Técnica Opperativa del
Sisstema de Gestión de Calidad el estudio de
la presente incide
encia y, en casoo de estimación
n
dee su procedencia, la revisión y modificación
dee la correspond
diente ficha de proceso.

UF04A Institucional

Po
odrían ver la posibilidad de en cada
evento del calend
dario pudiesen vver,
meediante un campo, si ese eventto se
encuentra en espera de la realizaación de
algguna acción o cerrado.

La incidencia no es posible llevaarla a cabo
daado que en cadaa evento del caalendario
deentro de la Agenda no se conttempla la
po
osibilidad visualmente de estabblecer para
caada evento si se
e encuentra en espera de
reealizar alguna accción o cerradaa.

27‐06‐
2017

Po
or parte de la Oficina
O
de Gestitión de la
Co
omunicación se
e solicitará al Seecretario
General que dé su
s aprobación a la publicación
dee las Memorias Académicas y dde Gestión a
traavés de correo electrónico coon el V.º B.º.

08‐06‐
2017

UF04A Institucional

UF04A Institucional

Acctualmente care
ecen de una eviidencia de
aprobación de la memoria de geestión y
acaadémica por paarte del Secretaario
Geeneral.

Acctualmente care
ecen de una sisttemática
de copias de segu
uridad de docum
mentos
importantes, que asegure la custtodia de
loss mismos en sus instalaciones y fuera de
ellaas

UF04A Institucional

Acctualmente no pueden
p
publicittar las
reppercusiones de las noticias -enn abierto-,
puesto que no haan firmado el co
onvenio
entre CEDRO y AUPA.
A

UF04B - SSecretaría
General

El procedimiento de normativa
Insstitucional pued
de que no esté
acttualizado, ya qu
ue actualmente no se
maantiene registro
os como las pro
opuestas
de reglamentos, informes de leggalidad,¿ Se
debería adaptar a la realidad de la
acttividad que se realiza.
r

En
n próximas fech
has se implemenntará un
sisstema de copiass de seguridad qque permita
reesolver el problema.

See está consignan
ndo y archivanddo de forma
intterna la repercusión de prensaa de las
no
oticias de la Universidad de Grranada que
diffunde la Oficinaa de Gestión dee la
Co
omunicación. No
N podemos diffundir por
co
orreo electrónicco, ni publicar een canal.ugr.es
lass mismas por laa reforma de la Ley de
Prropiedad Intelecctual que dio luuz verde
al "Canon AEDE
E/CEDRO", hast
sta que las
UG
GR individualmente, o las univversidades
an
ndaluzas en su conjunto,
c
no lleeguen a un
accuerdo con estaas entidades dee gestión de
deerechos para evvitar posibles m
multas.
Haasta nueva orde
en al respecto, únicamente
alm
macenamos de forma interna la repercusión.

Esstamos adaptando el procedim
miento de
no
ormativa institucional a la nuevva realidad, unaa
veez que el actual equipo de gobbierno ha
inttroducido camb
bios en dicho pprocedimiento.
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To
odos las peticio
ones de informees tienen su
reespuesta por escrito por partee del servicio
co
ompetente, salvvo en este caso que dada la
prremura del convvenio y la peticción reiterada
al servicio en cue
estión y su no rrespuesta, la
Vicesecretaria General llamó poor teléfono a la
peersona encargad
da de emitir el informe del
co
onvenio 23857, obteniendo el mismo
veerbalmente. No
o obstante, queddó anotado "a
mano" en el prop
pio expediente..

UF04B - SSecretaría
General

Trras la decisión política
p
de volveer a hacer
pú
úblicos los convvenios en la weeb de SG, desde
e
el CSIRC modificcan la herramieenta del motor
Se sigue en la actualidad con los convenios
dee búsqueda de convenios
c
para que se puedan
n
que estaban aproximadamente ddesde la
vo
olver a subir a laa web los textoos, pero de
antterior auditoriaa en PDF, se haa
manera que sea accesible
a
solo ppara la
do
ocumentado unaa no conformiddad al
co
omunidad universitaria a travéss de acceso
resspecto ya que actualmente
a
no
o se suben
identificado.
loss convenios a laa misma tal com
mo dice en
A partir de mes de
d julio esta heerramienta
el procedimiento. Secretaría Geeneral.
esstará disponible.
Prrocederemos entonces a modiificar el
prrocedimiento de convenios.
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UF04B - SSecretaría
General

Sería recomendab
ble indicar que no en
tod
dos los casos hay contestaciónn cuando
se piden informess, ejemplo, de ccláusula en
co
onvenio 23857, después de varrias
peticiones se mod
difica por consuulta verbal,
de la Vicesecretaria con el direcctor de la
Officina de Comunicación, identiificarlo en
el expediente. Seccretaría Generaal.
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