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1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO  1.1.1. Estrategia 
 
 
Se exponen en este documento de carácter general los soportes que, incluidos en 1.1.1. Estrategia, 
(Guía para la aplicación del Sistema de garantía interna de calidad en la gestión de centros 
asociados, ed. 1, v.2 de septiembre de 2015, ha actualizado el centro en relación con el Nivel del 
sistema de Consolidación al que se quiere optar. 
 
Se recuerda que algunos de los documentos que se mencionarán son perdurables en el tiempo por 
lo que su revisión y actualización no es necesario que se haga de forma anual, pero que, de todos 
modos, el centro revisa antes del inicio de cada curso académico porque considera que es 
necesario adecuarlos a las particularidades del centro. 
 
Como el curso pasado, toda la documentación generada, será presentada en las reuniones de los 
órganos colegiados para su revisión, modificación, si procede, y aprobación. 
 
En la exposición se sigue el orden en el que figuran los soportes en la mencionada Guía1. 
 
1.1.1. Grupos de interés y expectativas 2016-2017. 

 
Hay que empezar diciendo que este documento era el que en ediciones anteriores tenía por título 
Ficha de clientes del centro asociado de Les Illes Balears. 
Las novedades en este documento se han reducido a la introducción del mismo, ya que se 
consideró adecuado contextualizar a los “clientes” dentro de los “grupos de interés”. 
 
1.1.1. Misión 2016-2017. 

 
La principal novedad en este documento ha consistido en dejar constancia de forma explícita que la 
Misión es compartida por el CA y sus aulas (extensiones). 
 
1.1.1. Valores 2016-2017. 

 
Se han mantenido los valores del curso anterior, pero se ha completado el documento con la 
especificación de los procesos en que se recomienda la aplicación de los valores con el siguiente 
párrafo: 

Es recomendable la aplicación de los valores en procesos concretos como la selección de las 
personas, la valoración del desempeño o el reconocimiento profesional con el fin de que las 
personas se impregnen de ellos en sus actividades habituales. 
 

1.1.1. Control de ubicación de Misión y Valores 2016-2017. 
 

Este documento es de nueva creación (ed.1, v.1 julio 2016) y especifica cómo controla el centro que 
los documentos referidos a la estrategia (y otros de especial interés como la Carta de Servicios, la 
Visión y la Política de calidad) estén a disposición pública y que se correspondan con la edición 
vigente de los mismos tanto en el centro como en las aulas. 

                                                           
1 Se hace constar que todos los documentos se han adecuado al nuevo modelo de los encabezamientos 
fijados para el curso 2016-2017. 
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1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO  1.1.1. Estrategia 
 
Este documento se complementa con un Anexo, que en forma de cuadro resume las ubicaciones 
(centro y aulas) donde están expuestos estos documentos y especifica la edición y versión de los 
mismos. 
 
1.1.1. Mapa estratégico y Visión 2016-2017. 

 
La novedad de este documento ha consistido en la inclusión en el mismo de la Visión del CA y que 
se resume a continuación: 

Consolidar la aportación diferencial del Centro Asociado UNED-Les Illes Balears y sus aulas y la 
contribución social en la Comunidad Autónoma, atendiendo especialmente a la calidad 
docente y formativa, al desarrollo  de proyectos estratégicos sostenibles y de alto valor para 
sus Patronos, así como a la financiación necesaria para su mantenimiento y mejora continua. 

 
1.1.1 Factores críticos identificados y con indicadores. 

 
Este documento que ha tenido varios nombres en sus distintas ediciones (Factores críticos 
éxito/riesgo; Política y estrategia) aparece identificado como Política y Estrategia  y fue actualizado 
en enero de 2016. Se ha mantenido esa edición (3) y la versión aprobada en su momento (2), 
aunque se han actualizado algunos de los indicadores a los requisitos del centro: 

 

Relación con responsables políticos e 
institucionales del Patronato 

% de entidades financiadoras del Patronato que 
han participado en actos institucionales públicos 
organizados por el Centro2. 

 
 
Imagen y comunicación externa 
 

  
- Nº visitas web por estudiante3  

 
1.1.1. Procesos clave relacionados con los factores críticos identificados 2016-2017. 

 
Este documento, también de nueva creación, permite la relación de los ocho procesos clave del 
nivel de calidad, con los factores que críticos que se identifican y su gestión mediante objetivos que 
se quieren conseguir y que aparecen reflejados en los correspondientes planes, las acciones que 
permitirán la consecución de los objetivos y los indicadores que medirán si se cumplen o no los 
objetivos propuestos. 
El centro ha decidido incluir como un proceso clave más el de Actividades de extensión y de verano, 
por la importancia que supone para nuestro centro. Los indicadores que permitirán medir el grado 
de cumplimiento de los objetivos que se planteen son: Satisfacción media asistentes de extensión 
(1-5) y % de estudiantes satisfechos con la oferta de extensión del centro.  
 
 
 

                                                           
2 Los indicadores anteriores eran: Nº de actos organizados por el centro con participación de representantes 
políticos del Patronato y Nº de actos organizados por instituciones del Patronato con participación de la 
dirección del centro 
3 El indicador anterior era: Nº de noticias en los medios locales: escrito, digital, radio, TV 
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1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO  1.1.1. Estrategia 
 
1.1.1. CMI. 

 
El cuadro de mando de indicadores es el documento que se genera a partir de los resultados 
obtenidos en los distintos cuestionarios de satisfacción gestionados por la Oficina de Tratamiento 
de la Información y también con otros datos que incorpora el centro y que se obtienen de distintos 
análisis. 
Permite al centro establecer los objetivos que pretende alcanzar en el Plan anual de Gestión, en los 
distintos planes de área, en los planes de mejora, etc. que elabora tras los análisis de los resultados 
obtenidos en el periodo de desarrollo anterior. 
 
1.1.1. Política de Calidad. 

 
Respecto a la Declaración de política de Calidad establecida para el curso 2016-2017, la novedad ha 
consistido en la inclusión de las aulas de Menorca e Ibiza en su redacción. 
 
 
 
 
 
A pesar de que en la Guía no se incluye ningún otro documento específico que sea de obligado 
cumplimiento, el centro, como en cursos anteriores, ha elaborado el correspondiente DAFO, por lo 
que ha sido necesario actualizar la siguiente documentación4: 
 
1.1.1. Guía de análisis de la información estratégica. 
1.1.1. Recoger necesidades y expectativas de grupos de interés y valorar su satisfacción con la 

estrategia. 
1.1.2. Plan de contingencias de riesgos estratégicos 
1.1.2.    DAFO 
 
Respecto a este último documento, las novedades incluidas para la edición del curso 2016-2017 en 
relación con el DAFO 15-16 son: 
 
En Estrategias de defensa: Venta de material didáctico online. 
En estrategias de avance: Desarrollo de Cursos 0 online de un amplio abanico de áreas, ampliable 
en distintas materias en el segundo cuatrimestre y  Servicio de pedidos online de librería mediante 
la Web del centro, servicio a domicilio y aplicación de un 5% de descuento. Atención personalizada. 
 

                                                           
4 No toda la documentación pertenece al punto 1.1.1. Estrategia, como puede comprobarse por la 
numeración de los documentos que se mencionan. 


