MATRIZ DE MEJORA: PLAN DE ACTUACIÓN 20/21

Nº

Propuesta de mejora

1

Establecer para el personal de la
UCA la declaración de ausencia de
conflicto de intereses para los
expedientes de contratación en los
que intervengan.

2

Establecer plazos de recepción de
ofertas y solicitudes de manera que
permitan razonablemente la
preparación de las ofertas.

3

Implantar la contratación pública
electrónica garantizando la
seguridad de los documentos y
trámites

4

Adoptar medidas de custodia de las
proposiciones presentadas en papel
por los licitadores.

1
2

Identificador
riesgos
vinculados

2-6-14

9

10

10

Indicador
de
evaluación
de riesgos1

2

3

1

3

Indicador
de
viabilidad2

Prioridad
asignada

1

1

1

1

1 alto; 2 medio; 3 bajo
1 corto plazo; 2 medio plazo; 3 largo plazo

1

Responsable orgánico

1

Gerente, al asumir las
competencias del órgano de
contratación por delegación
del Rector.

1

Gerente, al asumir las
competencias del órgano de
contratación por delegación
del Rector.

1

Gerente, al asumir las
competencias del órgano de
contratación por delegación
del Rector.

1

Gerente, al asumir las
competencias del órgano de
contratación por delegación
del Rector.

Información complementaria
Regular para todo el personal de la UCA que
intervenga en un expediente de contratación
(proponente del contrato, técnicos, miembros de
la Mesa de Contratación, etc.) esta declaración
de ausencia de conflicto de intereses que pueda
comprometer su imparcialidad e independencia.
Trata de limitar razonablemente el riesgo en el
acceso a la información necesaria para preparar
las ofertas, debiendo extenderse a los contratos
menores de valor estimado inferior a 10.000 €
(IVA excluido).
Permitir la presentación electrónica de ofertas,
garantizando la seguridad de los datos
transmitidos, reserva sobre su contenido, acceso
limitado a las personas autorizadas, etc.
Implementar protocolos y normas de actuación
con objeto de garantizar la integridad y
confidencialidad de las proposiciones recibidas
de las empresas, impidiendo su acceso por parte
de otras personas no autorizadas.

Nº

5

6

7

8
9

10

Propuesta de mejora
Aprobar directrices generales para
que todos los procesos selectivos de
PAS, PDI, Personal Investigador y
Personal Técnico, garanticen el
cumplimiento de los principios
constitucionales de publicidad e
igualdad en el acceso a la función
pública.
Todas las convocatorias de
concurrencia competitiva deben
tener la máxima publicidad,
evitando la publicación
exclusivamente en el BOUCA.
Reforzar la imparcialidad de los
tribunales, con la inclusión en la
medida de lo posible, de dos
miembros del tribunal sean de fuera
de la Universidad.
En el caso del PAS, formar y rotar a
los miembros de los tribunales.
Plan
de
formación
para
implementar la filosofía del control
interno en las unidades gestoras
delegadas.
Informe previo por parte del
Gabinete de Auditoría y Control
Interno de la previsión de ingresos
en los presupuestos.

Identificador
riesgos
vinculados

Indicador
de
evaluación
de riesgos1

Indicador
de
viabilidad2

Prioridad
asignada

Responsable orgánico

Información complementaria

52

2

1

1

Gerencia

Coordinación con la Gerencia

52

2

1

1

Gerencia

Coordinación con la Gerencia

53

2

1

1

Gerencia

Coordinación con la Gerencia

53

2

1

1

Gerencia

Coordinación con la Gerencia

34

2

1

1

Gerencia/Gabinete de
Auditoría CI

Es la unidad que elabora el plan de formación
anualmente. El/los cursos podría organizarse
por el Gabinete de Auditoría y CI.

37

1

1

1

Gabinete de Auditoría y
Control Interno/Gerencia

Deberá solicitarse por la Gerencia al elaborar el
borrador de presupuestos.

2

Nº

11

12

13

14

Propuesta de mejora
Campaña de formación e
información sobre las obligaciones
que corresponden a los
Departamentos sobre la docencia
de sus profesores
Cambiar, en lo que se refiere a la
documentación justificativa de
proyectos, el actual sistema de
petición mediante CAU por la
utilización del sistema Colabora o a
través de WIDI Programa de
gestión de investigación, en este
último medio se están realizando
pruebas
por
el
Área
de
Investigación y Transferencia
Comunicar
tanto
a
los
investigadores como al personal de
las Administraciones de los
Campus, instrucciones concretas
sobre los gastos de alojamiento y
manutención que pueden imputarse
a cada proyecto.
Prestar especial atención en las
Auditorías Académicas anuales
efectuadas por la IGS a aquellas
asignaturas/docentes respecto de
los que se hayan registrado
incidencias en cursos anteriores.

Identificador
riesgos
vinculados

Indicador
de
evaluación
de riesgos1

Indicador
de
viabilidad2

Prioridad
asignada

22, 23

1

1

1

28

29

20 a 23

1

1

1

1

1

3

Información complementaria

Vicerrectorado de Política
Educativa

Puede tratarse de un curso genérico en el que
se incluyan, también, formación sobre gestión
presupuestaria.

Vicerrectorado de Política
Científica y Tecnológica

En el marco del sistema Colabora o en WIDI se
crearían carpetas de colaboración para posibilitar
que desde las Administraciones de Campus,
Área de Personal y Área de Economía se suba
toda la documentación relativa a los gastos de
los proyectos conforme se vayan generando, Por
otra parte, todas las facturas se deberían solicitar
a los proveedores en formato digital.

1

Vicerrectorado de Política
Científica y Tecnológica

Elaborar por parte del Área de Investigación y
Transferencia unas fichas explicativas por
convocatorias en las que se recojan todos los
gastos elegibles de los proyectos, y en particular
que gastos de alojamiento y manutención
pueden imputarse.

1

Inspección General de
Servicios

La información que al respecto puedan
proporcionar los propios centros puedes ser,
igualmente, de gran utilidad, por lo que se les
solicitará antes de su realización.

1

1

Responsable orgánico

Nº

15

Propuesta de mejora

Identificador
riesgos
vinculados

Indicador
de
evaluación
de riesgos1

Indicador
de
viabilidad2

Prioridad
asignada

Campañas de formación sobre las
distintas vías de reclamación con
que cuentan los alumnos, su uso
adecuado, así como de las
consecuencias que pueden revestir
actuaciones fraudulentas de los
mismos

21 a 24

2

1

1

Responsable orgánico

Inspección General de
Servicios

Las acciones de mejora están agrupadas atendiendo al responsable orgánico de su implementación.
Dentro de las asignadas a un órgano, habría que priorizar aquellas que tengan 1 como indicador de evaluación de riesgos.

4

Información complementaria

Sería conveniente contar con la colaboración del
Vicerrectorado de Estudiantes

