FGUCM: Acciones de mejora en gestión económica de la
investigación
7 de noviembre de 2022

Contexto FGUCM

https://www.ucm.es/portaldetransparencia/file/encargomp-fgucm-2021-2025

Facultad de Odontología

Respuesta a reunión 24 junio 22:
1

2

• Información
• Evaluar y potenciales
acciones

Identificación de puntos a mejorar

• Compartir y coordinar

Con responsables de la UCM ofreciendo
colaboración

3

4

De todos los colectivos implicados e instituciones

• Plan

Dentro de las competencias de la FGUCM y de
acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público y
la normativa de la UCM
Facultad de Odontología

Viajes
Problemas:
-

Dietas obsoletas
Acuerdos Marco
Gestión lenta y farragosa
Protocolos distintos
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Viajes

Acuerdos Marco

Abril 22-abril 24
• El Corte Inglés
• Avoris
• Nautalia

Problemas:
• No hay posibilidad de elección (no contestan)
• Ofertas económicamente poco competitivas (ofrecen seguros)
• No adecuadas a las necesidades del investigador

Seguros para el viajero:
▪ Accidente de viaje o en destino
▪ Repatriación
▪ Desplazamiento y estancia de un familiar/acompañante
▪ Desplazamiento urgente del viajero por familiar
▪ Gastos médico/quirúrgico/odontológico
▪ Cobertura por responsabilidad civil del viajero
▪ Asistencia jurídica en el extranjero.

▪ Cobertura pérdida/robo/deterioro equipaje
▪ Asistencia 24 horas en viaje.
▪ Cobertura por demoras o anulación.
▪ Indemnización por pérdida de conexiones de medio de
transporte o retraso
▪ Indemnización por demoras en la entrega de equipajes
facturados

La FGUCM no tiene competencia, mantiene reuniones con Gerencia UCM
Facultad de Odontología

Viajes

Problemas:
- Dietas obsoletas
- Acuerdos Marco
- Gestión lenta y farragosa
(Atención!!!)
- Protocolos distintos
ATENCIÓN VIAJEROS Y CENTROS:
El retraso en la tramitación o firma de
las Autorización de Ausencia bloquea
la autorización de la Preceptiva
Comisión de servicios = Retraso en la
gestión del viaje

Viajes Gestión FGUCM (1000 viajes/mes)
Problemas:
- Rellenar manualmente hasta 5
documentos con los mismos datos del
viaje, viajero, IP y proyecto
- Posibilidad eliminación del Doc
COVID
- Protocolo confuso y no optimizado

A corto plazo
Formulario Google

Soluciones:
- Creación de la Plataforma de Investigación Viajera
- Centralización en un servicio (2+2)
- Diseño de un sistema nuevo de solicitud de viaje

A medio plazo
Portal del investigador
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Plataforma Investigación viajera (FGUCM)
• El investigad@r rellena la información viajer@/viaje/gestión
• El sistema genera precumplimentados todos los documentos necesarios para el viaje
• Se optimiza el protocolo de actuación (la FGUCM autoriza el gasto al solicitar la oferta)

Autoriza V0

Oferta

V4
V0
Facultad de Odontología

Ejecución del plan
• Pruebas piloto: oct/dic 2022
• Uso general: enero 2023
• Interlocución con Gerencia
(por si pueden adaptar la
experiencia)

Gestiones comerciales
Problemas:

¿Qué han hecho otras instituciones?
Retrasar la aplicación de la ley con las
posibles repercusiones legales que
conlleva

- Ley de contratos no adaptada a
investigación
- Gestiones mas complejas y numerosas
- Situación
es
variable
según
proyecto/contrato e institución
- El
investigador
necesita
asesoría
cualificada (no solo gestión económica)
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Situación Actual
Investigador
•
•
•
•

Mejorar información y
comunicación

Necesita respuesta ágil
No es experto en procedimientos
Ha visto dificultad creciente
Su interlocutor es su gestor

Investigador

Gestor económico (53-72 proy)
• Conoce procedimientos
• Desconoce necesidades
específicas de cada proyecto
• Saturación por endurecimiento
de normas

O. Financiador

Gestor
económico

Financiador

•
•
•

Han cambiado/endurecido normas
Varían según los tipos de proyecto
No siempre se ajustan a las necesidades
de la investigación

Facultad de Odontología

Gestiones comerciales FGUCM
Posibles mejoras:
-Comunicación investigador/FGUCM:
- 6428, inv.fundación@ucm.es, buzón de sugerencias

Gestiones comerciales FGUCM
Posibles mejoras:
-Comunicación investigador/FGUCM:
- 6428), inv.fundación@ucm.es, buzón de sugerencias

- Información:
-

En web actual (en desarrollo) = dic 22
Nueva web (en preparación) = 23-24?

Gestiones comerciales FGUCM
Posibles mejoras:
-Comunicación investigador/FGUCM:

COMPRAS

- 6428), inv.fundación@ucm.es, buzón de sugerencias

- Información:
-

En web actual (en desarrollo) = dic 22
Nueva web (en preparación) = 23-24?

- Gestión: Siguiendo el sistema de la “Plataforma
Investigación Viajera”
- Corto plazo: formularios (jun-jul 23)
- Medio Plazo: Plataforma compras en el
Portal del Investigador

Objetivos:
•
•
•

Según las características de la compra dirige
automáticamente al procedimiento correcto
Genere los documentos precumplimentados
Envíe directamente solicitud a FGUCM

Gestiones comerciales FGUCM
Posibles mejoras:
-Comunicación investigador/FGUCM:
- 6428), inv.fundación@ucm.es, buzón de sugerencias

- Información:
-

En web actual (en desarrollo) = dic 22
Nueva web (en preparación) = 23-24?

- Gestión: Siguiendo el sistema de la “Plataforma
Investigación Viajera”
- Corto plazo: formularios (jun-jul 23)
- Medio Plazo: Plataforma compras en el Portal
del Investigador
- Asesoría a la investigación (estudio de viabilidad)
- Coordinación FGUCM/VR investigación (actualidad)

Asesoría a la Investigación
Temas a analizar:
•
•

•
•

No existe en el encargo de gestión
Requiere personal especializado en cada
campo
Coste de financiación
Otros…

Todas vuestras sugerencias
serán consideradas

Mejora de la gestión de artículos 83 FGUCM
Problemas:
- Cuando incluye contratación del personal
el importe completo se retiene al inicio del
mismo.
- Cada vez se firman mas contratos que
ingresan el importe al finalizar y previa
aprobación del órgano financiador.

Posibles mejoras en la parte que compete
a la FGUCM:
Se ha solicitado la modificación del Anexo
IV para que la representante de la FGUCM
en la Comisión tenga la información sobre
la financiación y pueda asesorar al
respecto.

El investigador debe conocer estos hechos para, en su caso, ajustar en el contrato el
presupuesto a las necesidades reales

Resumen de las acciones de mejora de la FGUCM en gestión
económica de la investigación
•
•
•
•
•
•

Plataforma de Investigación Viajera (enero 23)
Buzón de Sugerencias y Quejas (septiembre 22)
Mejora de la información de compras en la web (diciembre 22)
Plataforma de Gestión de Compras (julio 22)
Asesoría a la investigación (estudio de viabilidad)
Mejora de la Coordinación de la FGUCM con el VR investigación
(actualmente)
• Asesoría económica a la firma de los Artículos 83 (de forma inmediata)

