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PLAN PARTICIPACIÓN DE PERSONAS

PARTICIPACIÓN INTERNA DE PERSONAL

CENTRO ASOCIADO UNED LES ILLES BALEARS. PLAN MEJORA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS (PT/PAS). CURSO 2015-2016 1
MEJORA

OBJETIVO

SOPORTE

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

COSTE

RESULTADOS

Ofrecer toda la
información sobre
las
distintas
actividades
y
propuestas
de
documentos
de
calidad del centro

Conseguir la implicación
de las personas en la
mejora del centro.
Conseguir que la mayoría
de las personas que
forman los colectivos PT
y PAS se sientan
motivadas para
responder los
cuestionarios de
satisfacción
(2012 = 93 PT, 6 PAS;
2014 = 121 PT, 15 PAS)

Página web:
Correo
electrónico,
buzón
sugerencias
Cuestionarios de
la Oficina de
Tratamiento de
la Información
2016 (bienal)

Dirección

Septiembre 2015 –
junio 2016

0€

Junio 2016

Dirección

Septiembre 2015 –
junio 2016

0€

Junio 2016

INFORMES DE
2
SEGUIMIENTO
Enero y junio

Enero y junio

Mantener o incrementar
resultados:
(% de PAS que conocen
los objetivos del Plan
1

Los Planes de mejora recogen las aportaciones que los distintos colectivos que forman el centro pueden comunicar a través de contacto directo con la dirección, reuniones
de Consejo y de Claustro, las encuestas de satisfacción y el buzón de sugerencias en la web del centro.

2

La realización de los informes de seguimiento está condicionada a la recepción de las opiniones que los PT y PAS- Personal Colaborador manifiesten sobre las acciones de
mejora a través de los distintos canales de que disponen.
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anual (bienal), 100%)
(% de Tutores satisfechos
de desarrollar su función
tutorial en el Centro,
99,1%, obj. para el 2016,
99%(bienal))
Mantener el grado de
satisfacción por trabajar
en el centro (% de PAS
satisfechos de trabajar
en el Centro (bienal)
100%)
Proporcionar toda
la información
sobre los canales
de participación
existentes

Atender todas las
sugerencias que se
reciban.
% de Tutores/PAS
satisfechos con la
comunicación interna
(bienal), 97.1% / 96.4;
obj 2016: 98%/100%)

Actividades
formativas
organizadas por
el centro para los
colectivos
implicados y
cumplimentación
de la encuesta
de satisfacción

Dirección

Septiembre 2015 –
junio 2016

0€

Junio 2016

Enero y junio

