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REVISIONES 

00 02-12-2016 Elaboración del documento por parte del Director de la Escuela de 
Ingeniería Informática. 
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Informe de revisión y mejora del 
procedimiento de apoyo para la gestión de 

los recursos materiales (F01-PAC02) 

Puntos fuertes 

1. Contar con un procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos materiales es de 

gran utilidad para documentar los procesos de tramitación de las adquisiciones y su 

mantenimiento, asegurando una correcta gestión de los fondos públicos asignados al 

presupuesto de la Escuela. 

2. Las referencias normativas y el archivo de evidencias facilitan la comprensión de estas 

tareas al personal docente e investigador, que está menos familiarizado con ellas. 

Puntos débiles 

1. El flujograma debe ser ajustado para que refleje mejor la operativa real. 

2. Las referencias normativas están detalladas en exceso, lo que causa la aparición de 

referencias obsoletas y referencias cuya relación con el procedimiento no está clara. 

3. El archivo de evidencias incluye documentos innecesarios que no se utilizan en el día a 

día porque restarían flexibilidad al procedimiento. 

Propuestas de mejora 

1. Ajustar el flujograma para reflejar el desarrollo real de los procedimientos. 

2. Simplificar las referencias normativas y el archivo de evidencias. 

3. Este procedimiento es bastante estable, por lo que recomiendo que su revisión se 

haga cada dos o tres años. 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 2016 

    Oliverio Jesús Santana Jaria 
    Director de la Escuela de Ingeniería Informática 
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