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El Centro Asociado de la UNED de Mérida plasma su estrategia en el Mapa Estratégico, instrumento gráfico común para 
todos los CCAA, el cual se obtiene a través del Manual Virtual de Gestión (MVG), en qUNED. A fin de ser suficientemente 
comprendido el mismo, van a ser expuestas, de un modo general, sus características esenciales. 
 
Así, nuestra estrategia, vinculada estrechamente con los fines marcados en el documento Misión y Valores y con nuestra Visión, se 
orienta al reto de cómo lograr aquello que pretendemos ser en el futuro; esto es, consolidar nuestra posición como Universidad 
pública de utilidad y referencia, tanto para el conjunto de la comunidad universitaria, en particular, como para la sociedad, en general. 
 
Con el Mapa Estratégico, dada su sencillez y claridad, se procura su entendimiento por parte de las personas de la 
organización, suponiendo, de igual modo, una herramienta útil para la comunicación, la medición, la comparación y la mejora 
de los resultados que perseguimos. 
 
Para ello, y siguiendo el sistema compartido que el Vicerrectorado de Innovación y Apoyo Docente, y el Vicerrectorado de 
Centros Asociados conllevan impulsando en los últimos años, en la UNED de Mérida se destacan tres líneas generales de 
resultados de indudable importancia estratégica para nuestro Centro. Son las siguientes: 
 

1. Gestión y tecnología excelentes. 
2. Transmisión adecuada del conocimiento universitario. 
3. Dinamización cultural del entorno social. 

 
Para cada una de esas tres líneas generales, se combinan cuatro perspectivas de resultados, que son las referidas a continuación: 
 

1. Resultados Clave. 
2. Resultados sobre Clientes. 
3. Resultados sobre Procesos. 
4. Resultados sobre Personas. 

 
Con lo cual, podemos afirmar que, para la consecución de resultados clave, debemos brindar un óptimo servicio a los grupos de 
interés a quienes servimos y, para ello, deben ser gestionados eficazmente los procesos de que dispone el Centro, velando por el 
buen rendimiento y desempeño de nuestro personal, tanto el que compete a los líderes como al Personal de Administración y 
Servicios y al profesorado-tutor, sin menoscabo de las entidades colaboradoras que participan, igualmente, en los mismos. 
 
Los resultados de mayor relevancia estratégica para nuestro Centro son, respectivamente: 
 

� En consonancia con la línea 1, Gestión y tecnología excelentes, proveernos de la tecnología adecuada y, asimismo, 
poner en práctica un sistema de Calidad en la gestión que satisfaga a los estudiantes y a las entidades 
financiadoras, en aras de conducir, necesariamente, a la sostenibilidad financiera de nuestra organización. 

� De acuerdo con la línea 2, Transmisión adecuada del conocimiento universitario, brindar un idóneo servicio 
docente a medida de las necesidades del alumnado, para que, aparte de adquirir la base de conocimientos 
implícita en la elección de su itinerario académico, continúe confiando en el Centro y éste pueda preservar consigo su 
credibilidad, y, por consiguiente, le induzca a una mejora en su imagen y proyección, tanto interna (incentivándose la 
autoestima del personal), como externa (ante la opinión pública). 

� Finalmente, con la línea 3, Dinamización cultural del entorno social, se hace alusión a la promoción de una oferta cultural 
de interés, capaz de concitar una eficaz difusión, amén de comportar dicha actividad un impacto positivo en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATEGIA (CUADRO RESUMEN) 

 

Página 2 de 2 
Rev.: 1 - Fecha: 27/06/2017 
Responsable: Dirección 

1.1. Planificación y liderazgo 1.1.1. Estrategia 

 
 
Para la efectiva obtención de los resultados antedichos, y, en estricta lógica, la puesta en marcha, real y tangible, de nuestra estrategia, 
nuestros procesos de gestión se hallan estructurados en tres niveles, agrupados en función del tipo de actividad y de su importancia: 
 

� Procesos generales (o macroprocesos): son cinco (1. Dirección, 2. Clientes, 3. Conocimiento, gestión y tecnología, 
4. Recursos materiales y 5. Personas). 

� Dentro de cada proceso general, se incluyen procesos específicos. 

� Por último, los procesos operativos, que implican el conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos 
de entradas en salidas, y que nos proporcionan la información necesaria para operar con visos de garantía y éxito. 

 
La cuestión a plantearse, acto seguido, es: ¿de dónde se recoge dicha información, con la que podremos medir 
objetivamente la evolución y el desarrollo de nuestra actividad, de los resultados alcanzados y las percepciones 
provenientes de nuestros grupos de interés, sirviéndonos en la toma de decisiones? De diversas fuentes, tales como: 
 

� Directrices/cronogramas. 

� La definición de sistemas de gestión, consensuados con los responsables de cada proceso, siendo esbozados 
documentalmente, y con vistas a su difusión y conocimiento públicos. 

� La implantación de un Plan de Gestión anual, y de Planes de Mejora dirigidos a los estudiantes, PAS y profesorado-tutor. 

� Quejas y sugerencias. 

� Encuestas de satisfacción y/o de valoración de los servicios, tanto propias como procedentes de la Oficina de 
Calidad de la UNED (Sede Central). 

� La utilización de un Cuadro de Mando de Indicadores (CMI), visible en el Manual Virtual de Gestión (MVG), en 
qUNED, desde el que los Centros Asociados (entre ellos, el nuestro) se nutren de una treintena de indicadores –
algunos, comunes a todos ellos; otros, personalizables-, a fin de ser rentabilizados como un mecanismo válido y 
práctico para el seguimiento y control de los objetivos y/o acciones incluidos en los Planes respectivos. 


