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En qué consiste un Plan de Gestión anual 
Toda institución, con independencia de su grado de complejidad organizativa y de las características 
propias que la puedan definir, precisa de la puesta en marcha de una planificación que le permita 
concretar su Estrategia, cumplir con las metas fijadas e involucrar a todo el personal que forme parte 
de ella, a través de su participación activa en dicho proceso. 
 
Esa planificación, en los Centros Asociados de la UNED que, como el nuestro, se hallan acogidos al 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad, se lleva a cabo con carácter anual, a partir del conocido 
como Plan de Gestión, en el que la Dirección del Centro determina y propone con el Secretario, los 
Coordinadores y los responsables de prestar el servicio el establecimiento de los objetivos y acciones a 
alcanzarse a lo largo de cada año, que, en este caso, corresponde al ejercicio académico, disponiendo 
de una vigencia que podrá diferir en función de cada Centro Asociado (por ejemplo, de octubre –al 
arrancar el curso- a septiembre del año siguiente –al finalizar el mismo-). 

 
Pasos a seguir en la elaboración del Plan de Gestión anual 
El Plan de Gestión anual, como tal, comienza a tomar cuerpo, como norma general, durante los meses 
previos al cierre del curso anterior, cuando la Dirección, de acuerdo con la información que maneja 
procedente de diversas fuentes (encuestas de satisfacción propias, o realizadas por la Sede Central de 
la UNED; quejas, sugerencias y/o incidencias producidas, etcétera), y, como producto de su experiencia 
en el cargo y del conocimiento que tiene de la situación real del Centro, elabora un documento en el 
que analiza las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, tanto a nivel interno, como externo, 
de la organización: hablamos del análisis estratégico DAFO, el cual supone el paso previo a la 
definición del Plan de Gestión. 
 
Con el DAFO en mente, la Dirección convoca formalmente a una reunión a los miembros del Centro 
Asociado de mayor relevancia estratégica, como el Subdirector -de contemplarse en el organigrama-, 
el Secretario, los Coordinadores, y cualesquiera otros participantes considerados de interés para el 
propósito perseguido –PAS, tutores y/o sus representantes, etc.-, a fin de que se consensúen una serie 
de objetivos estratégicos para cada área de gestión del Centro, como, por ejemplo: 
 

⇒ En el área ACADÉMICA, incrementar el número de estudiantes matriculados en los cursos de Acceso (5%). 
o, 

⇒ En TECNOLOGÍA, aumentar el número de visitas a la web del Centro (1%). 
 
Esas estimaciones de crecimiento, o de cumplimiento de determinados porcentajes y/o resultados, parten de 
indicadores cuantificables y medibles a disposición del Centro, y se proponen con respecto a las cifras 
obtenidas por ellos el año anterior, siempre procurándose una tendencia creciente hacia la mejora continua. 
 
Así, para que todo objetivo pueda lograrse, la Dirección acuerda con los asistentes citados las 
acciones necesarias para ello. Siguiendo con el símil expuesto líneas atrás: 
 

⇒ Para el objetivo, en el área ACADÉMICA, de incrementar el número de estudiantes 
matriculados en los cursos de Acceso (5%), se ha declarado como ACCIÓN a llevarse a efecto 
la realización de una campaña de difusión de cursos de Acceso en medios de información y 
redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube...). 

⇒ Para el objetivo, en TECNOLOGíA, de aumentar el número de visitas a la web del Centro (1%), 
se ha apostado por el rediseño y la actualización de los contenidos visibles en la página. 

 
Por ello, todo OBJETIVO -así como sus ACCIONES relacionadas-, debe ser asumido por uno, o 
varios responsables, encargados de su despliegue y ejecución. 
 
El Plan de Gestión anual, una vez acordado por las partes, debe ser firmado por la Dirección, y, acto 
seguido, presentado al máximo órgano rector de decisión del Centro para su aprobación. 
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Una vez aprobado, se garantiza la comunicación del mismo al conjunto del personal de la organización 
(PAS, tutores) y su difusión pública, tanto a la comunidad universitaria en particular, como a la 
sociedad en general (inclusión en la página web del Centro, o mediante su mención en redes sociales). 

 
Seguimiento y control de los objetivos y acciones del Plan de Gestión anual 
Los objetivos y acciones recogidos en el Plan de Gestión anual aprobado al inicio del curso deben ser 
objeto de seguimiento y control periódicos. En nuestro caso, se ha abogado por la medición de su 
evolución con carácter semestral (en dos períodos de revisión). Así, en 2016/2017, nos correspondió, 
en primer lugar, en febrero; y, en segundo término, en julio. 
 
En febrero y julio, la Dirección concertará sendos encuentros con el personal reflejado en el 
documento del Plan de Gestión –como responsables de los objetivos y acciones a implementarse-, 
para constatar cuál ha supuesto su grado de cumplimiento efectivo. Celebrados los mismos y 
compartidas las impresiones pertinentes, redactará tres informes: 
 

⇒ Informe parcial de seguimiento y control de febrero. 
⇒ Informe parcial de seguimiento y control de julio. 

 
A los cuales habrá que añadírsele un tercero: 

⇒ Informe final de julio, en el que se verterán las conclusiones a raíz de los informes parciales 
de febrero y julio, y, en definitiva, se hará un resumen de la dinámica proseguida durante el 
curso, así como se anotarán cualesquiera otras consideraciones u observaciones a añadirse. 

 
Ese informe final constituye el cierre del proceso, de donde se recabará información en dosis suficiente 
acerca de los logros y asignaturas pendientes alcanzados por el Centro en sus ámbitos de trabajo. 
Dichos datos nos servirán, sin duda, para el diseño de la nueva edición del Plan de Gestión 
anual, proyectada de cara al ejercicio académico siguiente, asistiéndose al reinicio del itinerario 
trazado, procediéndose, del primer al último paso, conforme a los puntos expuestos líneas atrás. 

 
Ventajas inherentes a un Plan de Gestión anual 
Las ventajas que se derivan de la aprobación de un Plan de Gestión anual son las siguientes: 
 

⇒ Reconocimiento de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, tanto a 
nivel interno, como externo, dentro de la organización. 

⇒ La fijación de objetivos y acciones aplicables a todos los procesos de gestión en que opera 
un Centro Asociado (académicos, tecnológicos, de Extensión, en Alianzas y Colaboraciones, en lo 
tocante a la optimización de los recursos y la satisfacción de las necesidades del personal, etcétera). 

⇒ Su seguimiento y control periódicos garantiza que, en todo momento, el Centro conozca 
la posición en la que se encuentra, gracias al empleo y manejo de indicadores estadísticos, 
cuantificables y medibles. 

⇒ La determinación de objetivos, acciones y plazos para su cumplimiento dota a sus responsables 
de un marco de referencia, temporal y de planificación de su trabajo, estable y regulado. 

⇒ En el largo plazo, el Centro se beneficiará de todo ello, conduciendo a sus procesos a la mejora 
continua en los mismos, traduciéndose en una senda hacia la Excelencia en el 
modo de planificarlos, llevarlos a cabo y orientarlos, teniendo en mente, siempre, las 
inquietudes de nuestros usuarios más destacados: los estudiantes, los proveedores con los que 
se entabla vinculación directa, entidades colaboradoras con las que tejen alianzas y acuerdos… 


