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PLANTILLA 4: PLAN DE ACCIÓN 

Número de EXPEDIENTE: 2018ES358745 
Nombre de la Organización en revisión: Josep Carreras contra la leucemia Instituto de Investigación 

(CCI) 

 

Datos de contacto de la organización:  
Muntaner 383, 3R 2ª, 08021 Barcelona, Spain Tel: (34) 93 557 2800  
 
 
 
mgonzalez@carrerasresearch.org 

 

ACCIONES 

Las acciones 
propuestas 

GAP 
Principio 
(s) 

El tiempo (al 
menos por 
trimestre / 
semestre del año) 

Unidad 
responsable 

Indicador (s) / 
objetivo (s) 

Difundir los principios 

de C & C y OTM-R 

para todo el personal 

Todos Segundo trimestre 2019 
al segundo trimestre de 
2024 

CEO  Realizar seminario 
anuales en C & C y 
en los prinicipio de 
la  OTM-R 

 Cinco seminarios 
realizados 

Redacción y difusión 

de una guía de 

buenas prácticas.  

Para el cumplimiento 

de este objetivo esta 

guía incluirá 

información sobre 

varias cuestiones tales 

como coautoría o la 

seguridad informática, 

etc.. 

32. Co-
autoría 
7. Buenas 
prácticas en 
la 
investigación 

Segundo trimestre 2019 IWG DIRECTOR 
 

 Reunión para la 
decisión de que 
información debe 
ser incluida  

 Nombrar un  
responsable para 
redactar el 
documento 

 Publicar el manual 
on line . 

 Número de 
descargas 

 
 

Redacción de un 

manual de acogida. 

 El  manual de acogida 

escrito en Inglés 

incluirá una amplia 

información sobre 

cuestiones tales como 

29. Valor de la 
movilidad 
5. Las 
obligaciones 
contractuales y 
legales 
31. Derechos 
de propiedad 
intelectual  
24. 
Condiciones de 

Primer trimestre 2020 TS, WT  Reunión para la 
decisión de que 
información debe 
ser incluida  

 Publicar el manual 
on line Número de 
descargas 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/my/hrs4r/358745
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las normas de 

propiedad intelectual 

y las condiciones de 

trabajo, las 

obligaciones 

contractuales y legales 

de movilidad, 

mecanismos de 

interposición de 

quejas por malas 

praxis  

 

 

trabajo 
34. Se queja / 
apelación 

Análisis y validación 

de las infraestructuras 

y los servicios 

actuales.  

la realización de una 

encuesta inicial, una 

vez finalizadas todas 

las obras en el edificio,  

para identificar el 

grado de satisfacción 

con las nuevas 

instalaciones 

posteriormente la 

realización de 

encuestas anuales 

para mejorar el 

rendimiento de las 

instalaciones y 

servicios. 

7. Buenas 
prácticas en la 
investigación 
23. 
Investigación 
entorno 

Cuarto trimestre 2020 IWG • Diseñar una 
encuesta dirigida a 
conocer la satisfacción 
de los investigadores 
con  los servicios e 
infraestructuras 
• Llevar a cabo 
consultas anuales 
 Cinco encuestas 

realizadas 

Creación de un 

sistema de evaluación 

del personal  

Creación del proceso 

de evaluación, los  

criterios y protocolos 

para la evaluación del 

personal  

11. Sistemas / 
evaluación de 
evaluación 

Cuarto trimestre 2020 Director y TS  Reunión de 
reflexión para la 
definición de los 
criterios y 
procedimientos de 
evaluación 

 Realización de un  
protocolo de 
evaluación 

 Preparar un comité 
de evaluación 

 Realizar la 
evaluación 
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Además el IJC 

proporcionará una 

certificación de la 

evaluación del 

personal temporal  

basada en las buenas 

prácticas y las 

actividades de 

investigación después 

de la finalización de 

un contrato de 

trabajo. 

 100% del personal 
evaluado a finalizar 
el  2020 

Creación de un 

sistema de selección 

OTMR. 

Diseño e 

implementación del 

procedimiento de 

selección y 

reclutamiento IJC en 

base a los criterios 

establecidos en el 

OTMR (selección 

abierta, transparente 

y basado en el mérito 

de los investigadores). 

Incluirá  cuestiones 

tales como la creación 

de comités de 

selección, la 

transparencia reglas, y 

el evaluación de los 

méritos tales como la 

movilidad, los cambios 

en el orden 

cronológico de CV, 

calificaciones, etc. 

Además, se publicarán 

todos los puestos de 

investigación en la 

página de  EURAXESS 

12. 
Contratación 
13. 
Recruitment 
(código) 
Selección 14. 
(código) 
15. 
Transparencia 
(código) 
16. A juzgar 
mérito 
(código) 
17. Las 
variaciones en 
el orden 
cronológico de 
cvs (código) 
18. 
Reconocimient
o de la 
experiencia de 
movilidad 
(código) 
19. 
Reconocimient
o de las 
cualificaciones 
(código) 
20. La 
antigüedad 
(código) 
21. 
Nombramiento
s 
postdoctorales 
(código) 
 

Tercer trimestre 2019 Director, IWGI y TS  Reunión de 
reflexión para 
definir la forma de 
abordar los 
criterios y 
procedimientos de 
OTM-R en la 
institución 

 Redacción de un 
protocolo de 
selección de 
protocolo 

  Publicar el 
protocolo online 

 Supervisar su 
aplicación 

 Incluir todas las 
posiciones abiertas 
de investigación en 
EURAXESS. 

 La aplicación de los 
nuevos 
procedimientos se 
aplicará al  100% 
de la oferta de 
trabajo en el 
primer 
cuatrimestre del 
2020 

 

Actualizar el personal 22. Cuarto trimestre de 2019 Unidad de  Establecer la  
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en la web / intranet. 

Para lograr esta 

acción, en primer 

lugar, se realizará la 

equivalencia de los 

niveles actuales de  

investigación del 

Instituto con la  escala 

europea R1 a R4. El 

nivel de investigación 

atribuidas a los 

investigadores será 

publicado en la página 

web del Instituto. 

Reconocimi
ento de la 
profesión 

Comunicación y WT equivalencia entre 
las posiciones con 
la escala europea. 

 Incluir esta escala 
en la web  

Mejorar y difundir las 

normas laborales para 

trabajar en el IJC 

Para lograr esta 

acción, en primer 

lugar, la IJC fijará un 

salario mínimo para 

cada un de las 

categorías laborales 

del Instituto Todas las 

condiciones de trabajo 

estarán además 

escritas y 

comunicadas a todo el 

personal.. Cualquier 

excepción a estas 

condiciones será 

justificada y 

autorizada por la 

Dirección 

 

24. 
Condiciones de 
trabajo 
26. 
Financiación y 
salarios 

Cuarto trimestre 2019 Los trabajadores del 
Instituto, Comité de 
Empresa ,  Director y 
TS 

 Recogerlas normas 
laborales del IJC e 
incluirlos incluirlo 
en el manual de 
acogida 

 Informar a todos 
los investigadores 
de dicha normativa   

 Todos los 
investigadores 
firmarán su 
asistencia a estas 
reuniones 
informativas  

 Todo IJC  habrá sido 
informada en el 4º 
trimestre del año 
2019. 

Desarrollar e 

implementar  un plan 

de Igualdad . 

Se realizará un nuevo 

plan de igualdad con 

el fin de identificacar  

equilibrio 
27. Género 

Primer trimestre 2020 WT y TS  Nombrar un comité 
para cuestiones de 
igualdad 

 Analizar la 
situación actual de 
la igualdad 

 Realizar una 
encuesta con al 
menos el 80% de 
participación.  
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brechas de 

desigualdad actuales 

en el instituto, y  

desarrollar las 

acciones para 

eliminarlas  

 Seleccionar 
aquellos temas que 
deben ser motivos 
de acción por parte 
del  IJC 

 Escribir los 
procedimientos 
para dicho plan de 
acción.  

 Publicar el plan on 
line 

 Número de 
descargas 

 

Elaborar y difundir un 

plan de formación 

integral para los 

investigadores 

Elaboración de un 

plan de formación 

transversal y un plan 

de comunicación para 

las actividades de 

formación. Además, 

se desarrollarán 

encuestas sobre la 

actividad realizada. 

38. El 
desarrollo 
profesional 
continuo 
39. El acceso a 
la formación 
continua 
investigación y 
desarrollo 
28. Desarrollo 
de Carrera 

Segundo trimestre 2019 trabajadores TS y del 
Comité de 
Trabajadores 

 Preparar un comité 
para estudiar las 
necesidades de 
formación con la  
participación de 
investigadores de 
cada categoría 

 Analizar la 
situación actual y 
las necesidades 
actuales de 
formación 

 Escribir un plan de 
acción de 
formación 

 Implementar el 
plan de acción 

. 

Promover acciones de 

movilidad específicos. 

No se prevé un 

presupuesto de IJC 

para la movilidad, 

pero se realizarán 

medidas específicas 

tales como la 

promoción del uso de 

Inglés como lengua 

principal de 

comunicación dentro 

del instituto, o la 

difusión de todas las 

becas de movilidad, 

españolas ,  europeas 

o catalanas.  

 

29. Valor de la 
movilidad 

Cuarto trimestre 2023 Comunicación y IWT   Promover el uso de 
Inglés como lengua 
principal de 
comunicación 

 Todos los 
documentos y 
páginas web 
publicadas en la 
intranet de la UJC, 
se publicarán en 
Inglés en 4 
trimestre 2023. 

 Abrir una especial 
en la sección de 
sitio web/ intranet 
para la publicación 
de las becas de 
movilidad 
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 Comunicar los 

mecanismos de 

denuncia y la figura 

del “ombudsman.  

Se dará a conocer la 

figura del ombudsman 

entre los empleados 

por incluyendo 

información sobre su  

ámbito de asistencia 

en el  manual de 

acogida, y mediante  

sesiones abiertas 

36. Relación 
con los 
supervisores 
34. Se queja / 
apelación 

Tercer trimestre 2019 Director, 
Comunicación , TS y 
ombudsman  

 Revisar si las 
funciones actuales 
del ombudsman 
son suficientes  
para hacer frente a 
la quejas realizado 
por los 
investigadores.  

 Realizar una sesión 
abierta sobre 
mecanismos de 
denuncia y la figura 
del ombudsman  

 Incluir información 
sobre el 
ombudman en el 
manual de acogida 

la formación de IP  

Proporcionar una 

formación específica 

en OTM-R y gestión de 

equipos a los IP en el 

equipo Además, se 

firmará un 

compromiso entre los 

IP y los Predoctorales 

con los derechos y 

deberes de cada parte 

12. 
Contratación 
13. 
Recruitment 
(código) 
Selección 14. 
(código) 
15. 
Transparencia 
(código) 
16. A juzgar 
mérito 
(código) 
17. Las 
variaciones en 
el orden 
cronológico de 
cvs (código) 
18. 
Reconocimient
o de la 
experiencia de 
movilidad 
(código) 
19. 
Reconocimient
o de las 
cualificaciones 
(código) 
20. La 
antigüedad 
(código) 
21. 
Nombramiento
s 
postdoctorales 
(código) 40. 
Supervisión 
37. Tareas de 
supervisión y 
de gestión 
36. Relación 
con los 

Cuarto trimestre 2020 Director y TS  Diseñar un curso de 
OTM-R 

 Formar 
investigadores 
principales 

 Identificar cursos 
de gestión de 
equipos 

 Identificar a los 
Investigadores que 
deben realizar esta 
formación los 
administradores 

 Realizar esta 
formación  

 El 100% de los 
investigadores 
deben haber tenido 
esta formación en 
el  2º trimestre del 
2021 . 
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supervisores 
Formentar las 

actividades de 

enseñanza entre los 

investigadores   

Para esta acción, se 

firmará acuerdos con 

la UB y la UAB, ambos 

representados en el 

Patronato. Esto 

incrementará las 

actividades de 

enseñanza llevada a 

cabo por los 

investigadores del IJC 

y aumentará su 

participación en estas 

actividades  

 

33. La 

enseñanza 

Cuarto trimestre 2023 Director  Informar a los 
miembros del 
Patronato sobre 
esta iniciativa 

 Establecer los 
contactos 
adecuados 
mediante la 
organización de 
reuniones con  las 
Universidades y 
Departamentos 

 Número de 
reuniones llevadas 
a cabo 

 

Fomentar la 

participación de IJC 

en el “Annual career 

day”  

Fomentar la 

participación de 

profesionales de 

diferentes sectores 

que puedan dar una 

visión de las 

diferentes salidas 

profesionales  

30. El acceso a 
la orientación 
profesional 

Segundo trimestre 2019 Director TS y Ph 
Grupo Canruti 

 Involucrarse en el 
comité de 
organización del 
“Annual careeer 
day” 
Formentar la 
participación de  4 
investigadores 
“Annual careeer 
day” 

 

 

IMPLEMENTACIÓN  

 

El diseño de este plan ha permitido el desarrollo de un modelo de gobierno, de los mecanismos de 

coordinación y herramientas de control que acelerará la adopción de nuevas políticas y prácticas de 

gestión de recursos humanos en la investigación que permitirá a la IJC para estar en línea con sus 
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referencias europeas . 

Por las razones anteriores, y con independencia de la duración del proceso de evaluación para la 

obtención del sello, la puesta en práctica del plan se iniciará en el Q1 2019. 

El proceso de implementación se llevará a cabo a través de cuatro diferentes niveles de 

responsabilidad. 

A.1) Comité Directivo (SD), presidido por el Director de la IJC, será el máximo responsable de 

supervisar el proceso de aplicación a intervalos regulares: Estará compuesto por los miembros del 

Comité de Dirección que controlaban el análisis de las deficiencias y plan de acción para esta 

propuesta. Coordinará la implementación y el seguimiento de las medidas HRS4R derivados. 

También se comunicará a los avances al Patronato. 

A.2) Implementación del Grupo de Trabajo (IWG), estará compuesto por los miembros del Grupo de 

Trabajo e invitará a otras investigaciones y personal administrativo para crear equipos de trabajo 

específicos. Se coordinará la implementación del plan de acción HRS4R y también controlará la 

calidad y el seguimiento de indicadores. Se nombrará un director IWG. 

A.3) Equipos de Trabajo (WT), se organizará para los principales temas: “Plan de carrera 

Investigador”, “procedimientos de contratación”, “entrenamiento”, “Políticas”, etc. Cada equipo 

estará formado por 3-5 personas (a partir del grupo de trabajo) que consta de: i) los responsables de 

cada una, ii) los representantes de las diferentes áreas y servicios responsables de recursos humanos 

específicos, iii) R1 a R4 investigadores, etc. Estas diferentes orígenes estimularán un debate 

productivo con múltiples perspectivas de un mismo problema, para trabajar en cada uno de los 

entregables y sus correspondientes mapas de carreteras. 

A.4) La secretaría técnica, será integrada por el departamento de Recursos Humanos (TS), que 

depende del Comité Directivo dará soporte a los WT para la preparación de entregas y para la SC 

para el seguimiento de los indicadores. También será responsable de un flujo de trabajo dinámico 

articulado durante el curso del plan: acceso a la información en la nube, reuniones regulares, ad hoc 

subcomités con personas clave para asuntos específicos en función de la evolución del proceso, 

control de calidad y de referencia internacional. 

 

Asegúrese de que también cubre todos los aspectos resaltados en la siguiente lista, que tendrá que 

describir en detalle: 

Lista de verificación * Descripción detallada y justificación debidamente 

¿Cómo será el comité de 

implementación y / o grupo directivo 

supervisar regularmente el progreso? 

El Comité de Dirección coordinará la 

implementación y el seguimiento de las medidas 

derivadas de HRS4R y también comunicará los 

avances al Patronato 

Para facilitar esta supervisión el director IWG podrá 

ser invitado a las Reuniones del Patronato para 
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informar sobre los detalles de los detalles de 

implementaciones. 

¿Cómo pretende involucrar a la 

comunidad de investigación, sus 

principales grupos de interés, en el 

proceso de implementación?  

La comunidad de investigación (R1-R4) será parte 

de la SC, IWG y WT. Ellos estarán involucrados 

principalmente enlas etapas de implementación.  

¿Cómo se procede con la alineación de 

las políticas de la organización con la 

HRS4R? Asegúrese de que el HRS4R se 

reconoce en la estrategia de 

investigación de la organización, ya que 

la política general de recursos 

humanos. 

El marco estratégico para la aplicación del plan de 

acción de recursos humanos se añadirá al plan 

estratégico de la IJC. 

Además, existe un fuerte compromiso con sellos de 

calidad acreditaciones como HRA, Centros CERCA 

(Http://cerca.cat/en/cerca-centres/)   

La Institución reconoce que uno de los factores 

clave del éxito es la captación de talento, y la 

Institución no tenía un sistema de gestión de 

recursos humanos que le permitan hacer frente a 

los retos del futuro. 

¿Cómo se asegurará que las acciones 

propuestas se implementan? 

 

Los indicadores detallados anteriormente se 

incluirán en los cuadros de mando  y serán 

verificados Cada dos meses se recogerán  

evidencias de alineación con la HRS4R con las 

políticas de la organización. 

Se realizarán reuniones trimestrales entre el 

Director IWG  y el Comité Ejecutivo SC 

¿Cómo va a monitorear el progreso 

(línea de tiempo)? 

 

El monitoreo y la evaluación será crucial; El IJC se 

preparará para evaluación interna y externa: 

La supervisión y el seguimiento del plan serán 

continuas, siendo una de las principales funciones 

de la Secretaría Técnica. Además, se proporcionan 

los siguientes mecanismos específicos: 

1. La creación de un sistema de puntuación basado 

en los indicadores propuestos en el plan. 

2. Informar al Patronato sobre una base anual. 

3. Informar al Comité Ejecutivo del IJC 

trimestralmente . 

4. Realización de reuniones mensuales con el IGW. 

http://cerca.cat/en/cerca-centres/
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¿Cómo va a medir el progreso 

(indicadores) en vista de la próxima 

evaluación?  

La evaluación interna se llevará a cabo por el IWG 

mediante:  

i) la revisión del avance del Proyecto después 

de los compromisos reflejados en el 

Plan de Acción 

ii)  la revisión del indicador de informes de 

progreso 

iii)  los informes de actividades 

iv) el la cumplimiento de lo objetivos de  

Con estos datos, será elaborado un informe de 

situación a los  12 meses desde  de que se 

inició la actividad informando al  SC. A los 24 

meses se elaborará un informe final utilizando 

las plantillas  disponibles en EURAXESS. 

 

Observaciones adicionales / comentarios sobre el proceso de implementación propuesta: 

Dos de los principios de C & C, 25. Estabilidad y permanencia en el empleo, 35. La 

participación en los órganos de toma de decisiones, no se pueden realizar en la llevaron a la 

actualidad, debido a las restricciones presupuestarias (25), y los estatutos de la institución 

(35). 

Si las actuales circunstancias cambian, también serán implementados estos dos principios. 

 

 

 

 

 


