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Diagnóstico de la situación 

La UNED de Mérida impulsó, por primera vez, en 2015, la primera edición correspondiente al Plan de Mejora del PAS. Todo ello, como consecuencia de la 
sujeción a los principios y requisitos derivados de la Guía del Sistema Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED (SGICG-CA) 
–Nivel 1, Implantación-, a fin de postularnos a la auditoría de certificación en Calidad, la cual hemos superado con éxito en diciembre de 2017, siendo 
reconocidos con el sello del nivel acreditado, por una vigencia de tres años.  
 
Así, en julio de 2018, nos correspondió la emisión del informe de seguimiento y control de los objetivos y acciones de mejora de dicho Plan, y de él se 
desprendió un porcentaje de cumplimiento del 40,00%. Dos acciones de mejora se hallaban en fase de desarrollo, y, en última instancia, una, incumplida.  
 
Como la Guía del SGICG-CA recomienda una periodicidad anual, en cuanto a la revisión de acciones, resultados y planteamiento dispuestos en este  Plan, 
vamos a operar conforme a dicho criterio, de acuerdo con tales indicaciones. Para ello, hemos tomado como referencia fundamental, aparte de los 
objetivos y acciones de mejora del Plan de 2017/2018 que no fueron culminados (en todo, o en parte), la encuesta –de gestión propia- de clima laboral del 
PAS de nuestro Centro. 
 
En 2018, la Oficina de Calidad de la UNED Sede Central  ha modificado la formulación de cálculo de los indicadores conectados con la valoración de los 
servicios generales de Centros Asociados por el PAS. De ahí que no hayamos podido recabar, hasta la fecha, los nuevos resultados obtenidos. Es de prever 
que, una vez superada esta fase de transición, seamos capaces de rentabilizar tal información suministrada desde aquélla, como siempre ha venido 
sucediendo, pudiendo la UNED de Mérida hacer lo mismo, por sus propios medios. 
 

Mejora Objetivo Soporte/s Responsable/s 
Temporalización 
(cuatrimestral, 

semestral, anual) 
Coste Resultados 

Seguimiento 

2019 

jul-19 

Evaluación del desempeño 

Incrementar el nº de PAS sujeto a la 
evaluación del desempeño (al menos, 1, 

en 2018/2019; objetivo: histórico PAS 
evaluado en su desempeño -2-). 

5.3.2. Evaluación del 

desempeño 

Beatriz Badorrey 

(Directora) 
Anual 0 € julio 2019  

Formación del PAS 

Realizar, al menos, 3 cursos de formación 
para el PAS (p.e, Máster de Calidad en la 
Gestión de Centros Universitarios (2ª edición); 

Formación de Auditores en el SGICG-CA 
(2018); Auditores Líderes del SGICG-CA (7ª 
edición); Prevención de Riesgos Laborales). 

Plan de Formación (PAS 
y tutores), ed3v1, 
2018/2019 

Plan de Gestión, ed3v.1, 

2018/2019 

Beatriz Badorrey 
(Directora), 

Manuel Durán 

(representante PAS) 

Anual 0 € julio 2019  
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Mejora Objetivo Soporte/s Responsable/s 
Temporalización 
(cuatrimestral, 

semestral, anual) 
Coste Resultados 

Seguimiento 

2019 

jul-19 

Formación del PAS 
(continuación) 

Disponibilidad de auditores formados en el 
SGIC-GCA en el Centro (2) y, al menos, de 
un auditor l íder (1). 

Plan de Formación (PAS 

y tutores), ed3v1, 
2018/2019 

Plan de Gestión, ed3v.1, 

2018/2019 

Beatriz Badorrey 
(Directora), 
Javier Benítez 
(Calidad) 

Máster 2: sin 
l ímite temporal 

de plazo 
 
Auditor l íder (7ª 
ed.): 09/11/2018-

enero 2019 

0 € julio 2019  

Documentación del sistema 

de Calidad en la gestión en 
nuevo gestor documental  

Manejabilidad del grupo de trabajo 
'Calidad UNED Mérida' -alF- por la plena 
totalidad de responsables de procesos de 

gestión del Centro (100%). 
Habilitar permisos en el grupo a los 
responsables de procesos, a fin de que puedan 
gestionar los mismos de manera autónoma. 

3.2.1. Documentación 

del sistema de Calidad 
en la gestión 

Javier Benítez 
(Calidad), 

Manuel Durán 
(Servicios 
informáticos) 

Anual 0 € julio 2019  

Salud laboral 

Conocimiento, por el PAS, de la 
documentación, acciones y funciones a 
ejercer en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL) -100%-. 

Actualización del Plan de Prevención y 
anexos conforme al año en curso. 
Designación de responsables en PRL. 

5.1.5. Salud laboral  
(Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, 
Evaluación de Riesgos, 

Planificación de la 
actividad preventiva, 
etcétera) 

Beatriz Badorrey 
(Directora), 

Manuel Durán 

(representante PAS) 

Anual 0€ julio 2019  

 


