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Introducción   

La creación de Equipos de Mejora durante el curso 2014-2015 supuso una innovación muy útil para el 
desarrollo de algunas acciones que permitieron mejorar el cumplimiento del Plan de Gestión de ese año. 
En la reunión EM4, 29-07-15 en la que se revisaron las acciones que hasta ese momento se tenían en 
marcha y también se cerraron algunas más, se invitó a los integrantes a seguir colaborando durante el 
curso 2015-2016 y se les convocó, si deseaban, a participar en una reunión de finales de agosto. Excepto 
un integrante, que excusó asistencia por motivos personales, pero que seguía interesado en el proyecto, 
el resto de los integrantes volvió a acudir a la cita y se continuó con la labor iniciada en marzo de 2015. 

La reunión sirvió para dar por finalizada la acción que había quedado pendiente y que se refería a la 
nueva imagen de la Memoria que el centro edita cada curso. La renovación de la Memoria supuso una 
imagen más atractiva y acorde con los tiempos que se adecuaba a la edición digital de la misma1. 

En esa misma reunión, se propusieron nuevas ideas como consecuencia de sugerencias recibidas y de 
los análisis internos de puntos concretos. 

Ya en la reunión EM6, 27-10-16 se volvía a contar con los integrantes que habían formado el equipo de 
mejora del curso 2014-2015 y que continuarían colaborando durante el curso 2015-2016. 

Desarrollo 

Vista la buena disposición de los integrantes para involucrarse en cuestiones que suponen una mejora 
para todo el centro, se acordó en N30, 7-10-15 poder incorporar como líderes informales a algunos de 
los integrantes del Equipo de Mejora y así se hizo en EM6, 27-10-16.  

En esa misma reunión se presentó a los asistentes la línea que el centro quería seguir para el curso 
2015-2016 en cuanto a liderazgo y que suponía un cambio de enfoque respecto al curso anterior2.  

Como consecuencia, se modificó el documento de Identificación de Líderes formales-informales de 
septiembre de 2015 para dar cabida a las nuevas personas y se procedió a su evaluación. El documento 
evaluación inicial de liderazgo de  todos los líderes formales-informales se cumplimentó en octubre de 
2015. Hay que decir que los líderes formales y los informales son evaluados en relación con unos 
estándares concretos acordes con su perfil. 

Al igual que en el curso anterior, los Equipos de Mejora (EM) se han reunido de forma periódica durante 
todo el curso3: 

 

 

                                                           
1 El resultado puede comprobarse en la Memoria anual de actividades el curso 2014-2015. 
2 N29, 11-09-15 
3 Se intenta poder celebrar una reunión cada mes. 
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Identificación 
acta 

Fecha de la reunión 

EM6 27-10-15 
EM7 1-12-15 
EM1 12-01-16 
EM2 15-03-16 
EM3 19-04-16 
EM4 17-05-16 
EM5 16-06-16 
EM6 27-07-16 

 

Respecto a las actas hay que decir también que se modificó la tipografía del papel utilizado a raíz de una 
propuesta de mejora de marzo de 2016 y que se extendía al distinto tipo de documentación utilizado 
por el centro en sus comunicaciones. 

Otra novedad se ha producid en los Registros que se elaboran para las distintas acciones en las que 
trabaja el EM.  Así, en el proceso de ir adecuando la documentación a los mínimos exigidos por el Nivel 
Consolidación, al que quiere optar el centro, los registros de los equipos de mejora se adaptaron al 
documento Modelo pautas de redacción, ed1, v1 de 20/08/15 vigente para el curso 2015-2016 y 
adoptaron los siguientes encabezamientos: 

 

 

 
NÚMERO DE REGISTRO + NOMBRE DE LA ACCIÓN 

5.2.1. Participación: 
REGISTRO EQUIPO 
DE MEJORA 
Curso: 2015-106 

PROCESO GENERAL Proceso específico:  
 

De esta manera era más fácil, por una parte, identificar estos registros en el proceso correspondiente 
(5.2.1. Participación) y el curso en que se proponían y realizaban las acciones, por otra, quedaba de 
forma explícita la relación de la acción concreta con un proceso específico. 

Además de este encabezamiento común, se ha hecho constar en todos los registros el “Técnico 
facilitador de la acción” y los “participantes” en la misma, además de la información que ya se detallaba 
en los registros del curso anterior (promotor, secretario, fecha de inicio y de finalización de la acción, 
reuniones previstas y coste económico). 

También como novedad para este curso se decidió que los “objetivos” contasen, siempre que fuese 
posible con un indicador numérico, que permitiese el seguimiento de su cumplimiento. 

En cuanto al desarrollo de acciones de mejora en la que han estado implicados distintos miembros del 
EM y que se han desarrollado durante el curso 2015-2016, hay que decir que, de forma general, pueden 
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separarse en dos grandes grupos. Por una parte, aquellas que, por su naturaleza, han requerido un 
tiempo corto y, en consecuencia, no se han necesitado registros de seguimiento para ver su evolución; 
y, por otra, aquellas más complejas que sí han necesitado un desarrollo más prolongado en el tiempo 
por implicar la realización de distintas gestiones. 

Como pertenecientes al primer grupo señalamos la acción que propuso crear una imagen homogénea y 
corporativa del centro para aquella documentación que el centro remite o que implica tener que 
identificarla como perteneciente al mismo. En este sentido se presentaron dos modelos, uno para 
comunicaciones que implican a todo el centro y otra para las comunicaciones que cada una de las islas 
remite para su propia isla. Se consensuó fácilmente el modelo y de la propuesta en EM2, 15-03-16 ya se 
pasó a su utilización en EM3, 19-04-16. 

Otra de las acciones de este grupo tiene relación con la mejora del documento “Credencial” utilizado 
por los estudiantes que realizan prácticas en distintas instituciones o empresas y que los identifica como 
pertenecientes al CA de la UNED de Les Illes Balears. Al mismo tiempo se consideró adecuado que el 
modelo de documento que el centro utiliza como agradecimiento a la institución, empresa y profesional 
colaborador que acoge a esos estudiantes en prácticas siguiese también un modelo homogéneo. Como 
en el caso anterior, la propuesta fue consensuada de forma rápida y unánime entre los asistentes a la 
reunión (EM2, 15-03-16 - EM3, 19-04-16). 

Dentro de las acciones del segundo grupo, puede consultarse en la siguiente tabla las realizadas durante 
el curso 2015-2016. Las acciones aparecen clasificadas atendiendo al Proceso general y al proceso 
específico con los que están relacionadas, el número de registro que les corresponde con su título y los 
técnicos facilitadores y participantes en las mismas. Se incluye, además, el indicador numérico señalado 
como objetivo, siempre que este se ha podido determinar: 
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PROCESO 
GENERAL 

PROCESO 
ESPECÍFICO 

REGISTRO Y ACCIÓN TÉCNICO 
FACILITADOR 

PARTICIPANTES OBJETIVO 

1.1. 
Planificación y 
liderazgo 

1.1.4. RSU 16- Libros 
descatalogados 

M. Peña L. Marí, MªJ. Palou Que el 90% de los 
libros descatalogados 
sean recogidos por 
personas interesados 
en distintas áreas de 
conocimiento. 

 

 

 

 

1.2. Difusión y 
relación 
externa 

1.2.1. Imagen y 
difusión eterna 

1- Difusión de matrícula 
en prensa digital 

J. Gamero  M.E.Pons. 
I.C.Maciel,M.Á.Váz
quez 

5% más de visitas a la 
web del centro 

2- Rotulación 
homogénea del centro 

J. Gamero M.E.Pons. 
I.C.Maciel,M.Á.Váz
quez 

95% de rotulación 
acorde con los 
parámetros 
establecidos 

4- Embellecimiento 
perdurable zonas 
comunes exteriores 

Eugenia 
López 

Eugenia.López, 
A.Buenaventura, 
J.Gamero, 
M.Á.Vázquez 

90% menos de zonas 
exteriores con 
crecimiento aleatorio 
de vegetación 

10- Señalización 
permanente en aulas 
de exámenes 

J.Gamero Eugenia López, 
A.Buenaventura, 
M.Peña, L.Mari 

Conseguir  
señalización 
permanente 
satisfactoria 

12- Programa Guía J.Gamero, 
I.C.Maciel 

Emilia López, 
Antonio Ortega, 
C. Carrera 
M.Á.Vázquez, 
MªE.Pons 
B.Paradela 

Que al menos 15 
nuevos estudiantes del 
centro y las aulas se 
beneficien de la 
iniciativa 

1.2.2. Alianzas y 
colaboraciones 

3- Prácticas estudiantes 
Grado Geografía e 
Historia 

A. Ortega C. Carreras Firma de 1 convenio 

2.1. Relación 
con 
estudiantes 

2.1.3. 
Comunicación 
con estudiantes 

15- Comunicación4 EugeniaLópez L.Marí, M.Peña Comunicación efectiva 
y que llegue a los 
destinatarios 

2.2. Enseñanza 
aprendizaje 

2.2.1. 
Realización de 
tutorías 

13- Corrección PEC I.C.Maciel Eugenia López, 
L.Marí, M.Peña 

100% PEC corregidas 
en tiempo y forma. 

3.3. Tecnología 
de Información 
y 
Comunicación 

3.3. Tecnología 9- Inventario y 
etiquetado recursos TIC 

A.Buenaventu
ra 

Eugenia López, 
L.Marí, M.Peña 

95% del material con 
la etiqueta correcta 

11- Programación de 
equipos para ahorro 

F.J.Coll M.Á.Vázquez 95% de recursos TIC 
con sistema de ahorro 
energético activado 

 

 

4.1. Recursos 
generales 

4.1.2. Gestión 
presupuestaria 

5- Ahorro en telefonía F.J.Coll M.E.Pons. 
I.C.Maciel,M.Á.Váz
quez 

5% de reducción en 
factura mensual 

6- Ahorro consumo 
electricidad 

M.Ortiz J.Gamero, 
J.González 

5% de reducción en 
factura mensual 

7- Proveedores de 
material de oficina y de 
limpieza 

J.Gamero, 
I.C.Maciel, 
MªE.Pons 

Eugenia López, 
M.Peña, L.Marí 

5% de reducción en 
factura general 

4.1.3. 
Mantenimiento, 

8- Registro de 
mantenimiento de 

A. 
Buenaventura 

L.Marí, M.Peña Registro homogéneo 
en las tres sedes 

                                                           
4 No se trata de un error que el registro número 15 aparezca en dos procesos ya que la acción propuesta se diseñó 
para que pudiese aplicarse tanto a clientes como a personas. 
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equipos e 
instalaciones 

equipos e instalaciones 
en Menorca e Ibiza 

 
14- Gestión de residuos J.Gamero Eugenia López, 

L.Marí, M.Peña 
Que el 100% de tóner 
y cartuchos de tinta 
utilizados en el centro 
sean reciclados. 

4.2. Recursos 
académicos 

4.2.2. Librería y 
material 
docente 

17- Librería virtual J.Gamero, M. 
Piulats 

MªJ. Palou, M. 
Peña, L.Marí, J. 
González 

Ofrecer mejor servicio 
a los estudiantes. 

5.2. 
Involucración 
de personas 

5.2.2. 
Comunicación 

15- Comunicación EugeniaLópez L.Marí, M.Peña Comunicación efectiva 
y que llegue a los 
destinatarios 

 

Como puede comprobarse, son 10 los procesos específicos en los que las acciones llevadas a cabo por 
los equipos de mejora han tenido repercusión positiva. En relación a los macroprocesos del SGICG-CA las 
acciones han repercutido en todos ellos. 

Teniendo en cuenta que algunos de los integrantes de los equipos de mejora son líderes informales, se 
procederá a su evaluación en el proceso de Liderazgo. Se recuerda que en ese proceso no se evalúa si la 
acción se ha llevado a cabo o no (en ocasiones no depende del técnico facilitador) sino que lo que se 
evalúa es la relación de las acciones con unos estándares de conducta predeterminados.   

Conclusión 

La implantación y desarrollo de Equipos de Mejora ha permitido que un mayor número de personas se 
impliquen en acciones que benefician al conjunto del centro, al haber propiciado la integración de 
personas de distintos ámbitos del centro y de  las aulas/extensiones.  

Los resultados se consideran significativamente satisfactorios porque se han concluido de acuerdo con 
los objetivos previstos más del 80% de las acciones propuestas; el resto de acciones se realizarán 
durante el curso 2016-2017.  


