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EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA 

MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 
ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 12-15) 

 
0. MOTIVACIÓN: 
 

Una vez finalizado el Plan de Acción en Calidad (en adelante PAC) para 
2008-11, el Ayuntamiento de Málaga aborda la elaboración de un nuevo 
proyecto cuatrienal que siga aportando instrumentos de intervención para 
afrontar los procesos de mejora y modernización de los servicios, 
optimización en la gestión y adaptación al nuevo marco relacional entre 
nuestra Institución y la ciudadanía.  
 

Tras el análisis realizado sobre la estructura y funcionamiento del 
anterior Plan, se concluye que el marco de planificación es el adecuado y 
solo debe revisarse o añadirse algún nuevo tipo de herramienta que favorezca 
el logro de los objetivos y algunas de las variables de implantación. Surge así 
la nueva programación del Plan de Acción en Calidad para la 
Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC-MIDO) para 
el periodo 2012 a 2015.  

 
1.  EL MARCO DEL PAC:  
Dado que en el Marco Estratégico de Gestión (en adelante MEG), adjunto a 
este Plan, ya se ha analizado tanto el marco externo como el interno en el que 
se desarrolla la gestión de los servicios municipales, este PAC hace 
referencia a él en todos sus análisis, y aquí solo se resaltan algunos aspectos 
de especial relación con el mismo.  
 

1.1. El marco externo: 
Aunque, se reitera, no es objetivo de esta planificación llevar a cabo un 
análisis detallado del entorno externo en que se desarrolla actualmente la 
acción municipal, solo resaltar unas breves consideraciones acerca de 
dónde debe encuadrarse este Plan: 

 
1.1.1  El marco normativo: tres son los ámbitos normativos fundamentales 
que configuran y delimitan este Plan: 

• La normativa sobre la relación del ayuntamiento con la ciudadanía: 
Ley de acceso electrónico, Directiva de Servicios,… 
• La reguladora de los sistemas de gestión: presupuestario, de 
contratación,… 
• Reglamentación sobre aspectos de transparencia y buen gobierno. 
 

1.1.2. El marco económico-social: la actual situación de limitación de la 
actividad económica y de dificultad en muchos de los colectivos sociales, 
necesariamente ha de estar presente en la programación de herramientas 
que favorezcan el impacto de la acción municipal.  
 
1.1.3. El marco de ciudad: el Plan ha de tener presente que la acción 
municipal se desarrolla en una ciudad como Málaga, que tiene unos 
objetivos determinados en su II Plan Estratégico.   

 
1.2. El marco interno: 

1.2.1. El cambio y el desarrollo organizativo: el PAC-MIDO en 2008 se 
define como un Plan para la Modernización, la Innovación y el Desarrollo 
Organizativo; es decir, surge como un proyecto de cambio de la 
organización con dos grandes ejes de actuación, por un lado la madurez 
organizativa de los Departamentos y, por otro, el desarrollo integral y 
transversal de la corporación. Para ello, contaba con programas que 
fomentaban la mejora de los sistemas de gestión, a la vez que buscaba la 
mayor implicación de las personas. 
La nueva programación 2012-15, además de seguir profundizando en el 
logro de los objetivos antes marcados, deberá hacer una especial 
referencia a la necesidad de cambios estructurales o, más bien, de 
relacionar o hacer transaccionales los cambios surgidos en cada uno de los 
tres componentes de la organización: ESTRUCTURA-SISTEMAS-
PERSONAS. Así, los nuevos sistemas de trabajo de carácter más 
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transversal (e-administración, atención integral,…) han de tener su 
incidencia o reflejo en nuevas formas organizativas (no tan funcionales y 
más interoperables) y en formatos de interacción  multiprofesional o 
interdepartamentales, con un especial protagonismo de las personas. 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

1.2.2. Anteriores PAC: queda dicho que es este un Plan que sigue la línea 
de los anteriores Planes: 
• PAC 2002-07: fue un plan de inicio de la modernización y mejora en 
los Departamentos. 
• PAC-MIDO 2008-11: delimitó el marco integral del cambio en la 
organización y sigue siendo válido en estos momentos; de hecho el actual 
Plan es una programación renovada del anterior.  
 
1.2.3. El MEG: hasta ahora los Planes de Calidad no habían contado con 
un marco estratégico o plan interno con el que alinear sus objetivos. El 
MEG, de aprobación conjunta con este Plan, viene a cubrir esa laguna de 
delimitación de estrategias a nivel interno.  

 
1.2.4.Otros Planes: paralelos o al amparo del PAC deben seguir 
desarrollándose, con el mayor nivel de relación posible, otros planes 
sectoriales como el Plan SIMAD, para la simplificación administrativa, el 
Plan de Formación, el Plan para la Coordinación y Comunicación 
Internas, el futuro Plan de Comunicación Externa, los planes de 
optimización de recursos, etc. 
 

1.2.5. Situación actual en las AALL: sólo resaltar algunas variables más 
significativas de estos momentos de cambio en nuestras administraciones:  

• Situación económica y financiera: la reducción de las transferencias 
del estado a los ayuntamientos, unido a un estancamiento, cuando no al 
retroceso en los ingresos propios, llevará a que la optimización de 
recursos en la gestión sea un objetivo básico de las actuaciones. ESTRUCTURAS
• Adaptación a normativas: a las ya en vigor y relacionadas con 
administración electrónica, simplificación y RCA,… es previsible que 
haya que sumar otras que se produzcan como respuesta a la situación de 
crisis económica, que afectarán a la normativa y funcionamiento interno, 
y que van a suponer un considerable esfuerzo de adaptación. SISTEMAS PERSONAS 

• Nueva relación con grupos de interés: un nuevo marco de relaciones 
donde la participación ciudadana se integre en la acción municipal, se dé 
respuesta a la transparencia (nueva ley, Carta de Compromisos,…) y se 
establezca un nuevo sistema de compromisos con los ciudadanos, 
asociaciones, empresas, sindicatos,… en la medida que no se pueda 
continuar desplegando el alcance y nivel de servicios y prestaciones.   
 
Y estas variables demandan:   
• Nuevas formas organizativas: estructuras más simples, que faciliten 
la toma de decisiones y la respuesta rápida y eficiente, órganos 
vinculados a la estricta duración de proyectos de naturaleza temporal, 
grupos matriciales, trabajo en equipo, formatos de cooperación y 
colaboración interdepartamentales que favorezcan respuestas 
transversales, la orientación a resultados y la optimización de recursos. 
• Nuevos formatos de gestión: propios de la nueva gestión pública y la 
Gobernanza, que den respuesta a las necesidades de reorganización, de 
adaptación de sistemas, de limitación de recursos, en pro de los mayores 
niveles de competitividad en la prestación de los servicios.  
• Enfoque innovador y creativo: centrar los servicios en actividades 
que realmente aportan valor, aplicar soluciones orientadas a facilitar las 
cosas a los ciudadanos, compartir experiencias positivas,… 
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2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS:  

2.1. Misión: el PAC-MIDO tiene como misión “Proporcionar a las 
personas que trabajan en la administración municipal un conjunto de 
estrategias y herramientas que, desde la innovación, la eficiencia,… les 
facilite el hacer frente al reto de la más adecuada gestión de los servicios y 
actividades.” 
 
2.2. Visión: el Ayuntamiento de Málaga, con el conjunto de personas que 
lo forman, es capaz de superarse cada día, aplicando soluciones 
innovadoras que le permiten mantener y mejorar la transparencia, la 
eficiencia y la satisfacción de los ciudadanos.  

 
El Plan de Calidad debe ser un pilar del cambio organizativo que 
contribuya a que los ciudadanos vean a su administración municipal como 
una entidad que es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y que 
se esfuerza por encontrar la mejor forma de prestar los servicios para dar 
respuesta a sus necesidades, dentro de su ámbito de competencias.  

 
2.3. Valores: los valores que inspiran y han de estar presentes en todas las 
actuaciones del presente Plan, puesto que su objetivo es la gestión, no 
deben diferir de los definidos en el MEG o los del Código de Buenas 
Prácticas de Servicio.  
 
En cualquier caso, las actuaciones del PAC serán presididas por valores 
como:  

• Creatividad para mejorar  los procesos. 
• Rigor en el desempeño de las tareas. 
• Coordinación interdepartamental y con otras entidades públicas. 
• Sensibilidad hacia las demandas del ciudadano. 
• Ahorro en costes prescindibles. 
• Desarrollo y actualización profesional de los empleados. 
• Implicación y compromiso personal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Objetivos generales: 

CREATIVIDAD RIGOR 

IMPLICACIÓN COORDINACIÓN 
VALORES 

DESARROLLO SENSIBILIDAD 
AHORRO 

En consecuencia, el PAC tendrá como grandes objetivos: 
• Fomentar el cambio organizativo desde una perspectiva corporativa, de  
forma compartida e interrelacionada por los diversos departamentos, que 
permitan soluciones integrales que optimicen recursos y posibiliten la 
mejor respuesta a los retos ciudadanos. 
• Posibilitar el mejor nivel de madurez organizativa en la gestión en todos y 
cada uno de los Departamentos municipales, garantizando el cumplimiento 
de estrategias, con el menor coste y tiempo posibles. 
• Contribuir a afrontar la actual situación de complejidad en los recursos de 
la forma más óptima para la organización municipal y para la garantía de 
servicios a la ciudadanía. 
• Facilitar el cumplimiento de los 9 objetivos de gestión del MEG. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fomentar el cambio 
organizativo desde  

corpuna perspectiva orativa

Posibilitar el mejor nivel 
de madurez organizativa 

en la gestión 

Contribuir a afrontar 
 la actual situación de 
complejidad en los recursos 

Facilitar el cumplimiento 
de los 9 objetivos de 
gestión del MEG. 
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2.5. Estrategias operativas: 
Para llevar a cabo el Plan se tendrán en cuenta aspectos como. 

2.5.1. Líneas preferentes de actuación. Las 10 líneas o razones para el 
cambio detalladas en el PAC-MIDO 2008-11 siguen vigentes, si bien 
algunas de ellas deben reforzarse en este nuevo periodo:  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN/ RAZONES PARA EL CAMBIO 
ORGANIZATIVO 

LÍNEAS GENERALES LÍNEAS A REFORZAR 
1ª Cumplimiento de la normativa 2ª Orientación a resultados 
4ª Afrontar los retos del 
desarrollo de las personas 

3ª Mejorar la gestión y 
optimización de recursos 

5ª Fomentar la participación-
gobernanza 

6ª Optimizar las Nuevas 
Tecnologías 

7ª Liderazgo, modernización y 
adaptación al entorno 

8ª Simplificación y añadir 
valor 

10ª Fomento de la innovación y 
creatividad 

9ª Fomento de los aspectos 
relacionales 

 
2.5.2. Principios.  En el despliegue de todo el PAC deberán tenerse 
presentes los siguientes principios: 
• Planificación: en todas las actuaciones para garantizar su adecuación, 
pertinencia, seguimiento,...   
• Optimización: fundamental en estos momentos de limitación de 
recursos. 
• Evaluación: medición permanente para analizar impacto, readaptar o 
evitar desviaciones.  
• Simplificación: en cualquier reingeniería, revisión o simple mejora de 
procesos y actividades. 
• Innovación: nuevas formas organizativas, creatividad para afrontar 
limitaciones o riesgos,… 
• Compromiso: de todos los implicados, de todos los niveles y en todas 
las actuaciones. 

• Coordinación y colaboración: necesaria para el éxito y optimización en 
las actuaciones. 
• Integración: frente a enfoques departamentalistas, muy en especial en 
cuanto a la atención. 
• Impacto en resultados: búsqueda permanente de incidencia positiva en 
la gestión de servicios.  
• Responsabilización: todas las actuaciones deben tener claro su grupo 
de proyecto o responsable.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN OPTIMIZACIÓN 
PLANIFICACIÓN 

SIMPLIFICACIÓN RESPONSABILIZACIÓN 
PRINCIPIOS

2.5.3. Factores de éxito. Los del PAC-MIDO 2008-11 siguen aún 
vigentes; no obstante se resaltan: 

• La creación de una estructura de impulso del Plan y su inserción en la 
estrategia corporativa. 
• El liderazgo político y gestor para el desarrollo de aspectos 
transversales a toda la Corporación. 
• La implicación de mandos intermedios en el impulso de aplicativos 
departamentales. 
• El despliegue de las NNTT y, muy en especial, de la administración 
electrónica. 
• La evaluación y seguimiento permanentes del impacto de las 
actuaciones. 

INNOVACIÓN 

COMPROMISO 

IMPACTO EN 
RESULTADOS

COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN

INTEGRACIÓN 
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN: 

3.1. Tres ejes de actuación: 
El MEG recoge  tres ejes en la estrategia de mejora de la gestión, que 
igualmente son claves para el PAC:  
• Optimización de recursos y mejora de la gestión. 
• Simplificación y orientación a resultados. 
• Buen Gobierno y mejora de la imagen corporativa integral.  

  
3.2. Los 5 ámbitos de intervención: 
El nuevo PAC 2012-2015 mantiene el objetivo, no fácil aunque necesario, 
de relacionar los diversos instrumentos y esfuerzos que se llevan a cabo, en 
pro de la mejora organizativa, en 5 ámbitos: 
• Gestión, en este ámbito se hace un gran hincapié en líneas de trabajo 
como: 
o La optimización de recursos y del gasto. 
o La medición de indicadores de gestión. 
o Nuevas formas organizativas para la simplificación, la optimización o 
la integración. 
 

• NNTT o TICs, este periodo ha de ser necesariamente el del despliegue 
de: 
o La administración electrónica. 
o El logro del mayor nivel de “oficina sin papeles” para la simplificación 
interna. 
  

• Calidad, Excelencia e Innovación, durante este periodo:  
o Deben consolidarse los Sistemas de Gestión de la Calidad como base 
del Sistema de Gestión en cada Departamento. 
o Se fomentarán aplicativos a nivel de toda la Corporación y se 
aglutinarán otros instrumentos en formatos de alcance más integrado, por 
afinidad competencial.  

o Se revisarán aquellas aplicaciones que no estén dando resultado o su 
despliegue sea ineficaz. 
o Se pondrá en marcha el observatorio de calidad interno. 
 

• Participación y atención a la ciudadanía, fundamental será: 
o El despliegue de los nuevos dispositivos atencionales. 
o El fomento de formatos de evaluación de impacto en la ciudadanía. 
  

• Estrategias corporativas, en este ámbito se afrontará: 
o Un Plan de Comunicación externa. 
o El despliegue, a nivel de toda la organización, de instrumentos 
relacionados con el Buen Gobierno y el compromiso con la ciudadanía. 
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3.3. Los 10 programas de actuación:  

Cada uno de ellos se relaciona con un ámbito de cambio concreto y, a su vez, 
se compone con diversas líneas de actuación o herramientas para la mejora:  

 
En el ámbito de la gestión, hay tres programas: 
• Gestiona: este programa tiene como objetivo básico la mejora de la 
gestión departamental en cuanto a tres líneas de actuación: 
o La planificación departamental. 
o La optimización de recursos. 
o La gestión de datos. 

• Implica: dirigido a mejoras a las personas y fórmulas de mayor 
implicación, se basa en líneas como: 
o Formación e información. 
o Desarrollo de puestos. 
o Participación y ambiente laboral. 
o Reconocimiento. 

• Agiliza: es el programa de la simplificación y suma de valor, 
desarrollado con el Plan SIMAD tiene tres líneas fundamentales: 
o Simplificación de tareas. 
o Simplificación administrativa (directiva de servicios y RCA). 
o Trámites al momento.  

 
Relacionado con las NNTT: 
• Tramita: relacionado con el Plan SIMAD y el programa agiliza, tiene 
dos grandes líneas: 
o Administración electrónica. 
o Aplicaciones departamentales. 

 
Ámbito de la Calidad: 
• Innova: es el programa más directamente relacionado con la 
intervención en procesos, con diversas líneas de trabajo: 
o Intervención en procesos y aseguramiento con ISO 9001. 
o Autoevaluación. 

o Carta de Servicios. 
o Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
o Gestión medioambiental, relacionada con sostenibilidad ambiental. 
o Prevención de riesgos laborales. 
o Grupos de mejora. 
o Herramientas de calidad, de análisis de datos y de problemas. 
o Planificación de la innovación. 

• Evalúa: transversal a todos los ámbitos de gestión, se centra en: 
o Evaluación de la satisfacción del usuario/a. 
o Evaluación del impacto. 
o El observatorio interno de gestión.  

• Coordina:  para la coordinación, comunicación y colaboración: 
o Plan de Coordinación y Comunicación Internas (PCCI). 
o Cooperación y colaboración.  

 
Ámbito de la Participación y Atención a la ciudadanía: 
• Atiende: muy relacionado e incluido dentro del Plan SIMAD, está 
destinado a la atención y tramitación al usuario, a través de líneas como: 
o El Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC). 
o Atención presencial, telefónica y telemática. 
o Otros dispositivos atencionales. 

• Participa: destinado al fomento de la participación de usuarios en los 
servicios, se basa en dos líneas: 
o Sistemas de participación corporativos. 
o Grupos de participación. 

 
Ámbito de las Estrategias Corporativas: 
• Gobierna: el programa de las estrategias corporativas, de las actuaciones 
transversales, las de objetivos compartidos o con incidencia corporativa y/o 
en la imagen municipal. Inicialmente cuenta con tres líneas de trabajo: 
o Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad. 
o Compromiso con la ciudadanía. 
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o Plan de Comunicación Externa. 
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3.4. El PAC corporativo y departamental: 
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ACTUACIONES 2012 2013 2014 2015 
 1º 2º    1º  2º 1º 2º 1º 2º

TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
Programa gestiona         

• PADs         
• SIG Y CM         
• Protección de datos         

Programa Implica         
• Planes de formación         
• Premios internos         

Programa Agiliza         
• Simplificación tareas          
• Simplifica. admintiva.         
• RCA         

Programa Tramita         
• Aplicativos Ofimática         

Programa Innova         
• Plan de innovación         

Programa Evalúa         
• Metod.eval.impacto         
• Metod.Observa.Inter         

Programa Atiende         
• Aten .presen.y telefó.     

El PAC-MIDO puede considerarse como la Planificación de actuaciones y 
herramientas que operativizan el Marco Estratégico de Gestión, marco que  
tiene como objetivo principal la mejora de la gestión de los servicios a la 
ciudadanía fomentando actuaciones transversales que faciliten el éxito y la 
optimización de recursos, tanto a nivel corporativo como departamental.  
Es por ello que la planificación para el periodo 2012 a 2015 se hará en dos 
niveles sobre el formato elaborado al respecto y según cuadros adjuntos: 
• Nivel corporativo: recogida en el cuadro siguiente, marca la estructura 
general de las actuaciones (los 10 programas) y se programan a 2015 las 
actuaciones transversales a toda la organización municipal. 
• Nivel departamental: aprobado el PAC corporativo, cada uno de los 
departamentos, y antes del 30 de junio de 2012, planificará sus actuaciones 
hasta 2015, y remitirá su Plan a la Comisión de Calidad y Modernización.  

 
 
 
 ACTUACIONES PAC-MIDO 2012-15 SOBRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    
• MALAGA24H         
• Dispositi. atencionales         

Programa Participa         
• Sugerencias y reclama.         
• Identific grupos interés         

Programa Gobierna         
• Código.BBPP servicio         
• Plan Comunic. externa         

ACTUACIONES 2012 2013 2014 2015 
 1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º  

ENTIDAD MUNICIPAL 
Autoevaluación (EFQM)         
• Evaluación         
• Acreditación         
• Presentación a premios          
• Premio iberoamericano         
Carta de Compromisos        
• Prueba piloto        
• Autoevaluación        

ISO 66182        
• Despliegue norma        
• Evaluación        
Municip. Soc. Responsab.        
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4. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:  

4.1. Ámbito y competencias: el PAC será de aplicación en toda la 
Organización Municipal con las siguientes especificaciones: 
Por Organización o Departamentos Municipales se entienden todas las 
Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas Municipales (100% 
capital municipal). Las Empresas Mixtas quedan excluidas del Plan, aunque 
podrán adherirse a él voluntariamente y en los niveles que estimen 
oportunos, fundamentalmente en pro de la mejor coordinación municipal. 
• El PAC Corporativo: las acciones transversales (en general las dirigidas 
al ciudadano, la e-administración, las que inciden en la imagen corporativa, 
las que persiguen la coordinación y mejora de la gestión interna,…) tendrán 
un carácter general a todos los Departamentos y serán de obligado 
cumplimiento.  
• EL PAC Departamental comprenderá necesariamente: 
o La elaboración del Plan de Calidad del Departamento para el periodo 
2012-15 e, igualmente, cada año elaborarán su Plan de Acción 
Departamental (PAD), que remitirá antes del 15 de enero al Servicio de 
Calidad y Modernización para la coordinación y gestión conjunta de 
actuaciones.  
o El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): elaborado 
para toda la Organización con carácter obligatorio, se irá desplegando en 
cada Departamento en función de su propia dinámica y ritmo. 

• Competencias:  
o El Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento planificará, 
presupuestará y gestionará actuaciones generales y transversales a toda la 
Organización, incluidos Organismos y Empresas Municipales, en pro de 
la mejor coordinación y optimización de recursos.     
o Las Áreas y Juntas de Distrito dependerán para su gestión del PAC, su 
presupuestación y puesta en marcha, de lo dispuesto por los 
Departamentos centrales competentes y responsables de cada proyecto: 
sea el Área de Personal, Organización y Calidad, Alcaldía, CEMI, 
Participación, Secretaría, Intervención, Área Económica,… 

o Los Organismos y Empresas Municipales, tendrán sus propias 
competencias de gestión y presupuestación, aunque deberán seguir las 
pautas del SGC determinado con carácter general en el PAC. Para la 
puesta en marcha, y en el caso de actuaciones que pudiesen suponer 
implicación o interés con otros Departamentos o con la Organización 
Municipal, deberán comunicarlo a la Comisión Técnica de Calidad a 
través del Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento. 
o En general, todas las actuaciones de mejora que aborde cualquier 
Departamento deben ser comunicadas a la Comisión, a través del Servicio 
de Calidad del Ayuntamiento, a efectos de generar un banco de buenas 
prácticas internas y coordinar actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEG 
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CUATRIENAL 

 PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

PAD 
CORPORATIVO 

PAD 
DEPARTAMENT. 
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4.2. Liderazgo y competencias a nivel político-gestor: 

4.2.1. Alcaldía-Presidencia: dado que un Plan de mejora de la gestión ha 
de considerarse como competencia organizativa interna, y dado que este 
Plan tiene un alcance a toda la organización municipal, será aprobado por 
decreto de la Alcaldía-Presidencia, quien llevará a cabo un seguimiento  y 
requerirá información sobre su desarrollo; en casos en que se estime 
conveniente, la Delegación responsable o el Comité de Dirección  del 
Plan remitirán información a la Alcaldía-Presidencia sobre la dinámica de 
despliegue o situaciones de toma de decisión.    

 
4.2.2. Delegación de Personal, Organización y Calidad: será la 
Delegación que ostente la responsabilidad y las competencias de liderazgo 
e impulso de la planificación, gestión y evaluación del Plan, tanto en los 
aspectos corporativos como en la gestión y coordinación de las 
actuaciones a nivel de los departamentos. 
 
4.2.3. Comisión informativa de Economía: será la comisión informativa 
del Pleno donde se analicen los temas correspondientes al Plan. 
 
4.2.4. Comité de Dirección del PAC: será el responsable de la 
coordinación y supervisión de la adecuada dinámica de despliegue. 
• Funciones:  
o Seguimiento de los proyectos, a iniciativa propia o a través de 
informes del Servicio de Calidad y de la Comisión Técnica de Calidad. 
o  Análisis de oportunidades de mejora. 
o  Fomento de la coordinación y comunicación internas, impulso al 
intercambio de buenas prácticas internas. 
o  Vigilancia e impulso de políticas de integración corporativa y 
acciones transversales. 
o  Toma de decisiones e información multidireccional.         

• Composición: a nombramiento de la Alcaldía-Presidencia, estará 
compuesto, a nivel de dirección-gerencia no delegable, por:  
o  Presidente: Coordinador General del Ayuntamiento. 

o  Vicepresidente: Director General de Personal, Organización y 
Calidad. 
o  Miembros: Coordinador de Seguridad,  el Secretario  General, el 
Interventor General, el Tesorero, Direcciones de las Áreas de Alcaldía, 
Comercio Vía Pública y Mercados, Comunicación, Cultura, Derechos 
Sociales, Economía y Hacienda, Medio Ambiente, los Gerentes del 
CEMI, EMT, GESTRISAM, GMU y el Coordinador de los Distritos. 
Esta composición podrá ser modificada por variables de funcionamiento 
o participación. 
o  Secretaría técnica: el soporte de trabajo recaerá en el Servicio de 
Calidad y Modernización.        

• Funcionamiento: a convocatoria del presidente se reunirá una vez al 
año, en el primer trimestre, para evaluación del ejercicio anterior e 
impulso del Plan en curso; igualmente en sesión extraordinaria a 
instancias del presidente, cuantas veces se estime conveniente, o a 
demanda de varios miembros del Comité o de la Comisión Técnica de 
Calidad. 

 
4.3. Estructuras de seguimiento: 

4.3.1. Comisión Técnica  de Calidad: tendrá un carácter de asesoramiento 
técnico al desarrollo del Plan, a la programación de actuaciones, a la 
utilización de instrumentos y a cuantos asuntos plantee el mejor 
despliegue del proyecto para la obtención de resultados y el mayor 
impacto en la ciudadanía.  
• Funciones: tanto en las sesiones periódicas, como en los grupos de 
trabajo (que se creen al respecto), emitirá informe técnico sobre los 
asuntos que plantee el Servicio de Calidad, los que introduzcan sus 
miembros sobre el seguimiento de las actuaciones o les sean encargados 
por el Comité de Dirección, la Delegación de Personal o cualquier otra 
instancia competente.   
• Composición: por ser esta una comisión de carácter técnico y 
transversal al Plan en su conjunto, estará compuesta por personas con 
perfil de especialización y compromiso con las materias del PAC, que 
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asistirán a título personal (no delegable) y en representación corporativa 
(no exclusivamente de su Departamento): 
o Presidente: el Director del Área de Personal, Organización y Calidad. 
o Miembros: por Decreto de la Delegación competente del Plan, serán 
nombrados entre personal de la Organización que se distinga por su 
compromiso y cualificación con la Calidad y la Modernización. Cada 
año podrá ser renovada en función de la dinámica de funcionamiento y 
nivel de participación. 
o Secretaría: el Jefe del Servicio de Calidad y Modernización será el 
responsable de la secretaría técnica y de la gestión del Comité; podrá 
estar asesorado, en funciones de secretaría de las sesiones, de un técnico 
del Servicio.  

• Funcionamiento: se reunirá periódicamente los últimos miércoles de 
los meses de enero, mayo y septiembre, y cuantas sesiones extraordinarias 
se estimen necesarias. 
 
En la primera sesión de composición de la Comisión, se fijará su sistema 
de funcionamiento y el de los grupos de trabajo, se redefinirán sus 
competencias, y se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para el 
correcto desarrollo de la Comisión como órgano de supervisión e impulso 
del Plan a nivel técnico. 
 
4.3.2. Red de responsables de Calidad: la necesidad de colaboración, 
cooperación, coordinación, de puesta en común de buenas prácticas 
internas,… que conlleva el mayor logro de eficiencia en el desarrollo de 
un Plan corporativo y transversal como es el PAC-MIDO, hace necesario 
la formalización de una red de trabajo conjunto e intercambio entre los 
responsables de calidad de los Departamentos, para impulsar las 
relaciones beneficiosas interdepartamentales y para el ayuntamiento en su 
conjunto. 

 
• Funciones: el cometido de los miembros de esta red será: 

o Trasladar al conjunto del grupo las experiencias, necesidades, 
planteamientos,… de su Departamento. 
o Trasladar a su Departamento los planteamientos, estrategias, 
misiones, requerimientos corporativos del PAC. 
o Formarse, informarse, adquirir experiencias previas,… para coordinar 
con el Servicio de Calidad y Modernización y el resto del grupo el 
despliegue de las actuaciones. 
o Ejercer de puesto de enlace, en las materias propias del PAC, entre su 
Departamento, el Servicio de Calidad y Modernización y otras Unidades 
mediales. 
o Fomentar activamente la red de trabajo entre los diversos 
Departamentos.   
 

• Composición: coordinado por el Servicio de Calidad y Modernización, 
estará compuesto por el/os responsable/es de Calidad y Modernización de 
cada Departamento.  
 
• Funcionamiento: periódicamente se reunirá los primeros martes de los 
meses de febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. Con carácter 
puntual cuantas veces se estime necesario para el seguimiento de 
actuaciones o la formación-información sobre su despliegue (bien en su 
totalidad o con asistencia delimitada). Será fundamental el trabajo en red, 
así como la creación de subredes específicas  y grupos de trabajo. 
 

4.4. Estructuras de gestión: 
4.4.1. Servicio de Calidad y Modernización:  
• Será la unidad responsable de la gestión del PAC, tanto de la 
planificación general como del despliegue y evaluación. 
• Desarrollará funciones de secretaría técnica de las estructuras de 
funcionamiento transversales (Comité de Dirección, Comisión Técnica y 
Red de Responsables) del PAC y planes y proyectos derivados de él. 
• Coordinará el despliegue de los proyectos y coordinará las actuaciones. 
Muy especialmente recibirá información de las buenas prácticas y 
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actuaciones de cada Departamento para su puesta en común y 
optimización de recursos. 
• Asesorará a todos los Departamentos (asignará un asesor a cada uno) 
en el desarrollo de su Plan de Calidad y en de los Planes de Acción 
Departamentales (PAD) de cada año. 
• Gestionará el presupuesto destinado al PAC: 
o En su totalidad en las acciones a desarrollar por las Áreas y Juntas de 
Distrito del Ayuntamiento. 
o En las acciones transversales a toda la Organización Municipal, a 
efectos de optimización de recursos y coordinación. 
o Asesorará y buscará fórmulas compartidas de contratación (con igual 
objetivo de optimización y coordinación) para aquellas actuaciones 
específicas de los organismos y empresas, en especial con aquellos que 
cuentan con menos medios de gestión.  

• Efectuará el seguimiento y evaluación del PAC, trasladando la 
información oportuna a los órganos y estructuras responsables. 
    
4.4.2. Áreas mediales: otras unidades de carácter medial y con 
competencias transversales en los ámbitos de desarrollo del PAC, en sus 
programas y líneas de actuación, crearán las unidades responsables a tenor 
de sus disponibilidades y variables organizativas.  
Estos Departamentos serán, al menos: Coordinación general del 
ayuntamiento, CEMI, Secretaría, Área Económica y  de Participación. 
Otros Departamentos como Igualdad, Accesibilidad, Comunicación,… 
podrán igualmente crear unidades de impulso en aspectos transversales. 
 
4.4.3. A nivel Departamental: cada Departamento es el responsable del 
despliegue del PAC en sus unidades, contando con el asesoramiento y 
coordinación del Servicio de Calidad. Para ello, determinará su propuesta 
de organización interna al respecto que, básicamente, constará de: 
• Comité de Calidad: será el responsable del desarrollo del PAC así 
como de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Responsable de Calidad: interlocutor con el Servicio de Calidad y 
Modernización y representante en la Red de Responsables, será el puesto 
de contacto de cuantos asuntos se relacionen con el PAC. En función del 
tamaño y posibilidades de cada Departamento podrá ser una persona que 
comparte otras funciones, una persona dedicada a tiempo completo o, 
incluso, una estructura específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA 
PRESIDENCIA 

COMISIÓN 
INFORMATIVA DE 

ECONOMÍA 

DELEGACIÓN DE 
PERSONAL, 

ORGANIZACIÓN Y 
CALIDAD 

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN DEL  

PAC 

COMISIÓN 
TÉCNICA DE 

CALIDAD RED DE 
RESPONSABLES 

DE CALIDAD 

SERVICIO DE 
CALIDAD Y 

MODERNIZACIÓN

COMITÉS DE 
CALIDAD  DE 

DEPARTAMENTOS
 
 13



                                                                                                                                       PAC-MIDO 2012-15
5. EL DESPLIEGUE DEL PAC:  

5.1. El Plan de Acción Departamental (PAD): será el formato de la 
programación que, en las materias recogidas en el PAC sobre sistemas de 
gestión, cada Departamento debe elaborar con carácter anual: 

• Se elaborará según formato diseñado para cada año, y siguiendo las 
estrategias definidas a nivel corporativo. El Servicio de Calidad remitirá 
esta documentación en el mes de noviembre del ejercicio anterior. 
• En su elaboración se contará con la planificación del PAC, la memoria 
de gestión del ejercicio anterior, el análisis de los niveles de madurez 
departamental en cada línea de trabajo y de desarrollo de cada 
instrumento, los requerimientos ciudadanos, la disponibilidad de recursos 
propios y los que impliquen a otros Departamentos (misiones 
compartidas), así como cualquier otra variable organizativa de incidencia.  
• Se especificarán los objetivos, la fuente de medida y los indicadores de 
evaluación de cada actividad.   
• Una vez aprobado, por el Comité de Calidad, la delegación o 
dirección/gerencia lo remitirá a la Delegación de Personal, Organización y 
Calidad, antes del 31 de enero de cada año. 
• La dirección/gerencia será la responsable de su difusión, entre el 
personal de su Departamento y los responsables de otras unidades que se 
vean implicadas en la ejecución. 
  

5.2. Niveles de madurez: toda organización tiene la facultad, y el deber, 
de desarrollar procesos de aprendizaje y madurez evolutiva continuos. Esta 
evolución, que debe ser proactiva, ha de ser planificada y ejecutada con las 
mayores garantías de éxito para la propia organización. De no ser así, la 
organización sufrirá un proceso de desfase con su entorno, de 
estancamiento, cuando no de deterioro; máxime en tiempos donde los 
cambios organizativos son constantes y muy acelerados. 
El nivel de madurez se convierte así en: 

• Un marco de referencia conceptual que marca las diferentes partes que 
definen la madurez en el desarrollo de los proyectos de una organización. 

• El modelo de proceso, de las etapas, que la organización deberá seguir 
para desarrollar sus habilidades en la gestión de sus proyectos. 

 
Este enfoque a modelo de madurez en la gestión permitirá al Departamento: 

• Identificar las “brechas” en esas capacidades que reducen el 
rendimiento organizacional.  
• Definir y programar el grado de compromiso para incrementar todas las 
capacidades de gestión. 
• Fomentar la rigurosidad y dedicación a la mejora continua en el 
desarrollo de las capacidades, garantizar las mejores prácticas.  
• Medir la evolución organizativa, posicionando al Departamento en el 
contexto de la gestión local. 
 
5.2.1. Escalabilidad: parece obvio que cualquier intervención organizativa 
debe ser abordada de forma secuencializada y progresiva, garantizando 
que el ritmo y la intensidad de los cambios y mejoras sean los más 
adecuados a las variables situacionales del Departamento.  
Es por ello, que los cambios los abordará cada Departamento de forma 
escalable, programando actuaciones que sus necesidades y posibilidades 
aconsejen y en los niveles de aplicación que la organización soporte. En 
general, se seguirán en todos los casos tres niveles o grados de intensidad:  
• Nivel 1 de inicio: el nivel de comienzo de las intervenciones hacia la 
mejora, de la primera aplicación de nuevos instrumentos,... 
• Nivel 2 de consolidación: el momento donde se despliegan las 
actuaciones en toda su amplitud, en todas las unidades, y se integran en la 
gestión diaria.  
• Nivel 3 de excelencia: garantizada la etapa anterior, se continuarán los 
despliegues y aplicativos en la búsqueda de su completo desarrollo, 
integración y la búsqueda de los mayores niveles de excelencia.   
 
Las “Guías de intervención por niveles”, relacionadas a continuación, 
detallan estos  tres niveles por programas y líneas de actuación: 
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ÁMBITO I NIVEL DE MADUREZ 1 NIVEL DE MADUREZ 2 NIVEL DEMADUREZ 3 
GESTIÓN Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. 
Prog. Gestiona          
Planificación PAD Protocolo Inform. anual Plan operativo Protocolo Inform. anual Plan Estratégico Protocolo Inf. anual, C.In. 

Control econom. Sicalvin/presup. Revis. mensual  Protocolo Mem. presup.  Contabil. analít. 
Análisis  costes 

Memoria anual     
       

Control recursos 
Inventario mate. 

Protocolo 
Lista ad hoc 

Inform. anual 
Inform. anual 

Plan. Gest. recu. 
Gest. patrimon. 

Protocolo 
Protocolo 

Cuadro indicad. 
Memoria anual 

Auditoría recur. 
Gestión riesgos 

Protocolo 
Norma 

Rev. anual/prog. 
Norma 

Control gestión Protoc. actuac. Indicad. actuac. Sist. gestión Proyect./progra. Indicad. gestión 
Balance gestión 

Sist. integ. gest. 
Contrato progra. 

Protocolo 
Elaboración 

Memoria gest. 
Niv. cumplim. 

Sistema de 
Gestión y 
Optimización 

Asignac. tareas Manual función. Rev. anual  Program. y acti.  
Cuadro relevos 

Evaluación acti. 
Informe anual 

Eval. product. Productividad Indica.  product. 

Datos e 
indicadores 

CM Acc. Mpal. 
SIG 

Inform. anual 
Memoria anual 

CM Departam. 
Memoria gest.I 

Protocolo 
Protocolo 

Inform. trimest. 
Elaboración 

CMI departam. 
Memoria gest.II 

Protocolo 
Protocolo 

Mensual 
Elaboración 

Gestión datos 

Protecc. datos Normativa Informe anual  Mantenimiento Auditoría  Mantenimiento Auditoría 
Prog. Implica          

Formación de 
puestos clave 

Listado CMF Rev. anual Form./instruc. I Protocolo Informe anual Form./instruc. II
Plan dep. form. 

  Protocolo 
Anális. necesid. 

Informe anual 
Evaluac. anual 

Formación-        
información 

Infor. bas. tarea Protocolo Memoria anual Gest. conocim. I Protocolo Informe anual Gest. conoci. II Protocolo Informe anual 
   Gest. competen. 

puestos clave 
Protocolo Inform. anual Gest. competen. 

Trabajo  Equipo 
Protocolo 
Metodología 

Informe anual  
Informe anual 

Desarrollo de 
puestos 

   Movilidad Rotación Inform. anual  Plan movilidad Inform. anual 
QyS internas Sistema interno Informe anual Com. informal I Protocolo Informe anual Com. inform. II Protocolo Informe anual Participación y 

ambiente labor.     Implicación  en 
proy. cambio 

Nivel participac. Encuesta Clima laboral Cuestion. clima Cuestionario 

Compl. product. Convenio Informe anual Eficiencia Protocolo Indicad. unidad Desempeño Plan despliegue Metodología Reconocimiento 
Premios 
ayuntamiento 

Memoria  Premios Excel.  
JJAA/ AEVAL 

Memoria  Premios Excel. 
Europeo, otros 

Memoria  

Prog. Agiliza          
Simplific. tarea 1ª Revisión MAS Informe anual 2ª Revisión MAS Informe anual 3ª Revisión  LEAN, 5S Consult. extern. 
Simplific. 
admin. 

1ª Revisión Direct. Serv. 
RCA (MAS) 

Docum. inicio 
Declarac. resp. 

2ª Revisión Direct. Serv. 
RCA (MAS) 

Todo procedim. 
Al 30%  

3ª Revisión Direct. Serv. 
RCA 

Todo procedim. 
Al 50%  

Trámi. al 
momento 

1ª Revisión MAS Inform. telefon 2ª Revisión MAS En 50% proced. 2ª Revisión MAS En 90% proced. 
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ÁMBITO II NIVEL DE MADUREZ 1 NIVEL DE MADUREZ 2 NIVEL DEMADUREZ 3 
TICs Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. 
Prog. Tramita          

Descripción 
funcional 
procedimientos 
claves 

MAS Informe  Tramitación 
electrónica 
procedimientos 
claves 
 

Tramitador Informe Tramitación 
electrónica en 
todos los 
procedimientos 
 

Tramitador y 
otros 
aplicativos 

Informe 

FE puestos direc-
tivos y e-tramites 

        FE generalizada
en e-tramites 

Despliegue
completo FE  

Administración 
electrónica 

Otros aplicativos 
generales  

Plan SIMAD Informe Despliegue 
aplicativos 
electrónicos 
 

Plan SIMAD Informe Impacto en la 
mejora de la 
gestión 

Plan SIMAD Informe 

Ofimática uso 
generalizado  

Cursos e 
instrucciones 

Perfil 
formativo 

Gestión interna 
telemática 

Programas     Informe Oficina sin
papeles 

Programas Informe

Aplicativos 
corporativos (uso 
base)  

Registro, 
contratación, 
SICALVIN,… 

Perfil 
formativo 

Aplicativos 
corporativos (uso 
generalizado)  

Registro, 
contratación, 
SICALVIN,… 

Perfil 
formativo 

   

Aplicaciones 
departamentales 

Aplicativ. NNTT 
departamentales 
(básicos) 

Programas Informe    Aplicativ. NNTT
departamentales 
(generalizados) 

 Programas Informe Nuevos canales
relación usua-
rio (sms,…) 

 Aplicativos Informe
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ÁMBITO III NIVEL DE MADUREZ 1 NIVEL DE MADUREZ 2 NIVEL DEMADUREZ 3 
CALIDAD Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. 
Prog. Innova          

Normalización 
procesos claves 

ISO 9001 Audit. interna Norm. todos los 
procesos 

ISO 9001 Audit. interna Relac. procesos 
 

Mapa de proces. Audit. interna Intervención en 
procesos 

Certific. calidad  ISO 9001 certificado Certif. calidad ISO 9001 certificado Mante. sist. cal. ISO 9001 Audit. interna 
Autoevaluación Inicio a autoev. Perfil 

CAF 
Modelo 
modelo 

Despliegue 
autoevaluación 

EFQM 
CAF 

Modelo-acredit. 
modelo 

Memor. premios Bases concurso 

Carta de Servicio Carta de 
servicios 
(diseño) 

Metodolog. 
corporativa  

Informe Edición Carta de 
servicios 

Publicación Informe anual Alineación CS y 
estrategias 

Método propio Certificación 
AEVAL 

SGC Inicio sistema Protocolos I 
GESCAL 

ADAP  Consolid. sist.
Integr. modelos 

 Protocolos II  Auditor. certif. Búsqueda Excel. 
Integr.  sistemas 

Protocolos III  
ISO 9004 

ISO 66174 

Gest. medioambie. Inicio gestión Protocolo MA Memoria anual Despliegue 
Integrac. SGC 

ISO 14001 
Metodología 

Audit. interna  
certif. ISO9001 

Consolidación EMAS certificación 

PRL Inicio sistema Protocolo  Aspec. 
ISO9001 

Desplieg. PRL 
Integrac. SGC 

Prog. concilia 
Plan igualdad 

Audit. interna  
certif. ISO9001 

Consolidación  OSHAS
EFR 

Certificación 
Certificación 

Grupos de mejora Sensibilizac. e 
inicio 

Formación 
GACC-gr. proy. 

Actas Comité 
Calidad  

Implantación 
grupos 

WS, AV, 
GSC,… 

Memoria de 
mejoras 

   

Herramientas     Anális. datos
Anális. causas 

 Herramientas de 
calidad 
Benchmar. inte. Comparación 

Evidencia uso Anális. y soluc. 
de problemas 

Métodos  
            
Benchmar. exte. 

Evidencia uso 

Innovación Sensibilización Formación Informe Inicio actuación Protocolo I Informe final Sistematización Plan innovación Memoria anual 
Prog. Evalúa          
Satisfacción Eval. servicios y 

actividades 
Encuest. Cuest. 
post, QyS 

Informe anual Sist. eval. I 
Cliente oculto 

Protocolo SES 
Metodología 

Informe   Sistema de
evaluación II 

Protocolo SES Informe anual 

Evaluación del 
impacto 

   Valorac.impacto 
Opinómetros 

Cuestionario 
Metodología 

Informe 
Informe anual 

Plan  eval. sect. 
Observ. impacto 

Metodol. FEMP 
Metodología 

Informe 
Informe anual 

Observatorio 
interno 

Evaluación 
actuaciones 

Modelo  Informe
eficacia 

Eval. proyectos 
transversales 

Modelo Informe eficien.
evolutivo 

 Observat. depar. 
Auditor. interna 

Modelo 
Metodología 

Informe 

Pr. Coordina          
PCCI Sensibilización Formación 

Auditoría PCCI 
                           

Auditoría 
Despliegue 
PCCI (inicio) 

PCCI intra y/o 
inter 

Informe anual Despliegue  
total PCCI 

PCCI intra,inter 
y/u organizacio. 

Informe anual 

Cooperación y 
colaboración 

Sensibilización    Puestos antena
Reun. bilateral. 

 Informe Estruct.colabora.
permanentes 

 Grupos relación 
y matriciales 

Informe Planificación y
gestión  

 Proy. transvers. 
y compartidos 

Memoria 
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ÁMBITO IV NIVEL DE MADUREZ 1 NIVEL DE MADUREZ 2 NIVEL DEMADUREZ 3 
ATENCIÓN-
PARTICIPACIÓN 

Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método 
valor. 

Prog. Atiende          
SAIC Implantación 

aspectos claves 
BBDD del 
SAIC 

Mantenimiento  
procesos 
información 

Ampliación a 
todos los 
procedimientos e 
información 
 

BBDD del 
SAIC 
CADI 
Hoja informat. 

Revisión anual Gestión de datos 
e incidencias 

Herramientas 
de calidad 

Revisión e 
informe 
mensual 
 

Atención presencial Atención integral 
en departamento 

Punto/s único/s 
de atención 

Informe de 
datos 

Gestión de la 
atención 

Gestor de colas 
Cita previa (I) 
 

CM e Informe 
seguimiento  

Gestión de datos 
e incidencias 

Dispositivos 
electrónicos  
Cita previa (II) 
 

Análisis y 
gestión de 
datos  

Atención telefónica Atención integral 
en departamento 

Teléfono 
departamental 

Informe de 
datos 

Gestión de la 
atención 
Integración 010 

Unidad de 
gestión 

Informe 
seguimiento 

Gestión de datos 
e incidencias 

Herramientas 
de calidad 

Análisis y 
gestión de 
datos  

Atención telemática Nivel I y II en 
aspectos claves 

MALAGA24H 
Web departam. 

Informe de 
datos 

Tramitación elec-
trónica procesos 
claves 

Tramitador 
Otros 
dispositivos 

Informe 
seguimiento 

Tramitación 
electrónica 
todos los 
procesos  

Tramitador 
Otros 
dispositivos 

Análisis y 
gestión de 
datos 

Dispositivos 
atencionales 

Ventanilla única 
municipal, HV, 
Perfiles, carpetas 

SIMAD Informe 
mantenimiento 

Ampliación 
alcance 

SIMAD Informe 
seguimiento 

Nuevos 
dispositivos, 
suma valor 

Soportes 
tecnológicos 
Herram.calidad 

Análisis y 
gestión de 
datos 

Prog. Participa          
Sistemas de 
participación 
corporativos 

Prestación básica, 
nivel respuesta 
individual 

QyS, GECOR, 
Sugerencias y 
reclamaciones  

Informes 
periódicos 

Unidad gestión y 
análisis  

 Informe
seguimiento 

 Gestión de la 
participación 

Opinómetros 
Servicios en 
móviles 

Análisis y 
gestión de 
datos 

Grupos de 
participación 

Atención a 
grupos y colectiv. 

Protocolo de 
participación (I) 
 

Informe de 
actuación 

Identificación 
grupos de interés 

Protocolo de 
participac. (II) 
Grupos focales 

Informe 
seguimiento 

Gestión de la 
participación 

Protocolo de 
participac. (III) 
Paneles de 
expertos 

Valoración y 
seguimiento 
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ÁMBITO V NIVEL DE MADUREZ 1 NIVEL DE MADUREZ 2 NIVEL DEMADUREZ 3 
GOBERNANZA 
Y 
ESTRATEGIAS 

Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. Actividad Herramienta Método valor. 

Prog. Gobierna          
Despliegue de 
MERSO (I) 

Protocolo 
inicio 

Memoria Despliegue de 
MERSO (II) 
 Gobernanza 
municipal 

Despliegue 
protocolo 
 
ISO 66182 

Memoria 
 
 
Informe auditoría 

Despliegue de 
MERSO (III) 

Memoria de 
GRI 

Memoria RSC-sostenibilidad 

Certificaciones Pacto mundial 
(emp. mpales.) 

Adhesión  SA 8000 Informe auditoría  Aplic. Depart. 
ISO 66182 

Auditoría 
interna 

Código BBPP 
(difusión) 
 

Código mpal. Informe  Gestión de 
Código de BBPP 
 

Código mpal. Informe del 
Código BBPP 
(evaluación) 
 

Código 
específico a 
departam. 
 

Código mpal. 
(metodología 
propia) 

Informe del 
Código BBPP 
(evaluación) 
 

Compromiso con 
ciudadanía 

Carta compro-
misos (difusión 
interna) 

AEVAL    Informe Participación en
evaluación 
corporativa 

 AEVAL Guía autoeva-
luación 

Despliegue 
departam. 

Formación 
Grupo 
proyecto 

Guía autoeva-
luación 

Protocolo de 
comunicación 
externa (I) 

Normas e 
Imagen 
corporativa  

Informe anual Protocolo de 
comunicación 
externa (II) 

Revisión 
formatos 
Procedimientos 

Informe 
actuaciones 
Seguimiento 

Protocolo de 
comunicación 
externa (III) 

Plan de  
comunicación 
externa depart. 

Evaluación de 
impacto 

Comunicación 
externa 

Redes sociales Participación 
en redes 
oficiales 

Informe anual Análisis de redes 
relacionadas 

Grupo 
responsable 

Informe 
seguimiento 

Creación de 
redes 

Unidad 
responsable 

Evaluación e 
informe de 
impacto 
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5.2.2. Áreas Clave de Gestión (ACG): el PAC-MIDO marca, de forma 
general a toda la organización municipal, 5 ámbitos de cambio y 10 
programas, cada uno de ellos con sus líneas de acción. Pues bien, cada 
Departamento en su Plan de Calidad, según formato elaborado al 
respecto, definirá las líneas de actuación que considera ACG, las que más 
les competen y necesitan, a las que se comprometen a abordar en los 
futuros ejercicios (siempre de forma progresiva).  
 
La definición de estrategias de gestión del departamento (misión, visión, 
objetivos,…) facilitará la detección de estas ACG y el diseño y 
programación de su abordaje, teniendo presentes criterios de: 
 
• Planificación cronológica realista y ajustada a diseños del PAC-MIDO. 
• Previsión y provisión de los medios y recursos necesarios. 
• Compromiso de liderazgo y ejecución sistemática.  
• Medición continua y verificación del impacto interno. 
 
5.2.3. Nivel de madurez del SGC/Observatorio: como más adelante se 
especificará, cada Departamento debe abordar su Sistema de Gestión de la 
Calidad. Ya se ha apuntado que las líneas de acción que componen el 
PAC no son todas de aplicación o interés a todos los Departamentos.  
 
Cada cual, en la elaboración de su PAC 2012 a 2015 se autoevaluará en 
las ACG oportunas, en los niveles de desarrollo que estime desplegados, 
programando su desarrollo de mejora en los ejercicios siguientes; 
delimitará así, los objetivos de madurez que se fija para el presente 
periodo 2012 a 2015. 
  
Conformará, a modo de información propia, una especie de 
“observatorio de calidad interno”. Esta autoevaluación se hará en la 
metodología diseñada al respecto, donde se especificará una guía para la 
autoevaluación, siempre atendiendo a los 3 niveles de evaluación ya 
citados: 

• Nivel 1 de inicio: cuando el SGC está comenzando, cuando la 
mayoría de los programas están por desplegar, solo se han abordado las 
ACG de las líneas de actuación, y/o han sido iniciadas de forma parcial o 
alcance limitado. 
• Nivel 2 de consolidación: el SGC ya está completo, todos los 
programas y ACG pertinentes están iniciadas aunque no totalmente 
desarrolladas ni integradas en la gestión, y las líneas de actuación no 
básicas también se han iniciado. 

• Nivel 3 de excelencia: integrado el SGC en la gestión competencial 
del Departamento, se despliega en la búsqueda del mayor impacto 
beneficioso en la actividad departamental.   
 
5.2.4. De las líneas de actuación: las líneas que componen cada 
programa también se abordan de forma secuencializada en las tres etapas 
o niveles (inicio, consolidación y excelencia). Anteriormente en las guías 
de intervención se han detallado cuáles son estos 3 niveles que servirán de 
guía a la planificación, el despliegue y la evaluación de nivel de madurez. 

 
5.2.5. De los protocolos y herramientas: de igual modo los protocolos y 
herramientas, en la mayoría de los casos, no pueden abordarse en su 
alcance, envergadura, rigurosidad,…desde el principio. Las fichas de 
protocolos y herramientas que se acompañan a esta Plan ya describen 
cada uno de los tres niveles de abordaje. 

 
NIVEL DE MADRUREZ 

ORGANIZATIVA 
LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

HERRAMIENTAS 

1 INICIO DPTO. QUE
INICIA SU SGC 

 SE AFRONTAN
ACTUACIONES 

 ABORDAJE 

2CONSOLIDACIÓN DESPLEGADO 
EL SGC EN DEP. 

SE DESPLIEGAN 
Y CONSOLIDAN 

DESPLIEGUE 
COMPLETO 

3EXCELENCIA AVANCES HACIA 
LA EXCELENCIA  

BÚSQUEDA EX-
CELE ./ RESULT. 

IMPACTO Y 
RESULTADOS 
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5.3. La integración y relación de las actua ones: uno de los principios del 
Plan de Calidad del ayuntamiento desde su nicios, y la gran aportación del 
PAC-MIDO, es la integración de actuacio s. Hoy, más que nunca, tiene 
sentido que los esfuerzos de mejora no pro sen cada uno por su lado, con 
la consiguiente duplicidad, cuando no interferencias disonantes. 

 
A esta, hoy necesaria, razón de optimización de esfuerzos (no solo 
económicos si no, también, humanos) hay que añadir la necesidad de 
avanzar de forma sinérgica para homogeneizar sistemas y, además, para 
avanzar con la rapidez que la ciudadanía y la normativa nos requiere. 
 
La integración debe darse en distintas situaciones: 
   

• Entre ámbitos y programas: un reflejo de que las actuaciones de 
ámbitos tan diversos como el normativo, el tecnológico, el de calidad, la 
atención a la ciudadanía,…deben progresar conjuntamente es el Plan 
SIMAD. Deben, pues, reforzarse este tipo de actuaciones con otros 
objetivos de interés general a toda la In ución Municipal.  
• Entre instrumentos y herramientas: be evitarse la proliferación de 
instrumentos de forma descoordinada ue lleva a las personas y a la 
propia dinámica departamental a esfue os y derroches innecesarios. El 
que todos los instrumentos pivoten en no al Sistema de Gestión de la 
Calidad es la mejor forma de relacionar . 
• Entre experiencias de mejora o innov ión: aprovechar las experiencias 
de otros es la mejor forma de optimiza ara ello es necesario que todos 
los Departamentos comuniquen, a tra
buenas prácticas para que puedan ser c
beneficiosa y para la propia organizació
• Actuaciones transversales: especi
actuaciones ha de tenerse en todos 
carácter transversal o implique a otros D

 
 

6. El Sistema de Gestión de la Calidad:  
6.1. Hacia un modelo de gestión: cualquier modelo de intervención en 
Calidad, las propias normas ISO 9000, abogan por un camino que debe 
finalizar en la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
Con el enfoque de orientación a resultados en la gestión que tiene el PAC-
MIDO esta visión toma todavía más razón de ser. Los modelos y 
herramientas, las actuaciones no pueden tener un fin en sí mismos, su único 
fin es contribuir a la mejora de la gestión de los servicios a la ciudadanía y 
a la mejora de la organización.  
Es por ello que cada Departamento debe ir desarrollando su SGC que, 
según va evolucionando a niveles de madurez más avanzados, debe 
convertirse en el Sistema de Gestión del Departamento que facilite la 
gestión competencial asignada, verdadero objetivo de mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

CALIDAD  
EXCELENCIA 
INNOVACIÓN 

GESTIÓN CON LAS 
PERSONAS

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

COMPETENCIAL

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA 

GESTIÓN 
ECONOMICA GRUPOS DE 

INTERÉS 

GOBERNANZA 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE 

 
 

stit
 de
, q
rz
tor
los
ac
r. P

v
o
n
a
a
e

ci
s i
ne
gre
és del Servicio de Calidad, sus 
mpartidas de forma mutuamente 
 municipal. 
l interés en la relación de 
quellos aspectos que tienen un 
partamentos. 

 
6.2. El papel de los modelos: el Plan de Calidad se definió multimodelo 
desde sus inicios, aconsejando una secuencia de intervención de: 
• ISO 9001: como instrumento de inicio para la intervención en procesos. 
• Carta de Servicios: para potenciar la orientación a usuario. 
• EFQM: para orientar a resultados y favorecer estrategias. 

GESTIÓN 
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El PAC-MIDO, posteriormente, potenció esta línea de acción con su 
principio de integración de modelos y herramientas. Así se definió el 
Sistema de Gestión de la Calidad que comprende las siguientes líneas: 
• La intervención en procesos es la base e inicio de la intervención en 
calidad y se aborda con ISO 9001. 
• Normalizados los procesos se abordan, de forma progresiva en su 
alcance y despliegue, el modelo de autoevaluación EFQM y la Carta de 
Servicios. En todo momento la intervención con varios modelos ha de 
hacerse de forma relacionada. 
• Paralelamente y de forma planificada cada Departamento va aplicando 
otros instrumentos o protocolos de actuación, siempre de forma relacionada 
e integrada en el SGC. Estos protocolos, cuyas normas se acompañan a este 
Plan, se deben considerar como subprocesos de apoyo del sistema de 
calidad. 
 

 
 
 
 

6.3. GESCAL: parece obvio que en la actualidad todo el soporte 
documental debe tender a informatizarse. En el Ayuntamiento se ha 
desarrollado un programa informático para la gestión del Sistema de  
Calidad, es decir, no solo la documentación de ISO 9001 sino, también, 
otros protocolos asociados. 
Todos los Departamentos deben implantar GESCAL, en el caso de que no 
tengan otro programa ya desarrollado.  
 
6.4. Estructuras de funcionamiento del SGC: sin menoscabo de las 
competencias de la dirección y de los responsables de calidad del 
Departamento, el SGC basará su funcionamiento en: 
• Comité de Calidad: todos los Departamentos formarán su Comité que 
será el encargado de gestionar el SGC. En general, pero sobre todo en las 
unidades más numerosas, se crearán grupos más reducidos (Grupos de 
Análisis del Comité de Calidad) para analizar datos, indicadores, 
problemas, seguimiento de los proyectos,… de forma más periódica (se 
recomienda que se reunan una vez al mes). 
•  Grupos de mejora: los GM (ver protocolo específico) son un buen 
instrumento de mejora continua, sobre todo, para pequeñas mejoras y a 
corto plazo. El Comité de Calidad o la Dirección, en coordinación con el 
Servicio de Calidad, creará cuantos GM estime necesarios para: 
o Simplificar y/o añadir valor. 
o Abordar retos, problemas, optimizar,… 
o Innovar, buscar alternativas,… 
o Fomentar la coordinación y comunicación. 
o Desplegar proyectos concretos. 

 
6.5. El reconocimiento: el reconocimiento de los esfuerzos y de las 
buenas prácticas en el trabajo tiene resultados beneficiosos para la 
organización, por un lado es motivador y visualiza los esfuerzos y, por otro, 
es incentivador, fomenta el compromiso y la implicación. Se da en dos 
formatos diferentes: 

MEDIO 
AMBIENTE 

MERSO 
RSC SES SOMG PCCI 

PROTECC. 
DATOS SIG 

CM SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD GESTIÓN 
COMPET. 

ACCESIBIL. 

FORMAC. 
INSTRUCC.  IGUALDAD 

EFQM  CARTA 
SERVICIO

ISO
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• Certificaciones o acreditaciones: tienen un claro efecto beneficioso de 
visualización y de fomento del compromiso pero, a su vez, suponen un 
coste permanente que, ante la proliferación de herramientas a certificar, en 
la actualidad es casi inasumible. Es por ello que, en pro de la mayor 
optimización de recursos y de coordinación, se seguirán las siguientes 
pautas, buscando siempre su compatibilidad con la autonomía de gestión en 
el caso de las empresas y organismos municipales: 
 
o En general: todas las certificaciones deben estar planificadas en el 
PAD y coordinadas a través del Servicio de Calidad, quien buscará las 
fórmulas de gestión compartida más idóneas que optimicen al máximo los 
recursos, tanto para el asesoramiento de implantación como para la propia 
certificación. 
Se abordarán cuantos instrumentos o herramientas se estimen 
convenientes para la mejora de la gestión y se desplegarán con 
asesoramiento interno. La certificación externa solo se abordará, además 
de ISO-9001, en aquellas certificaciones que sumen valor significativo al 
Departamento. 
Igualmente, la certificación, incluida ISO 9001, se mantendrá si aporta 
beneficio al departamento. Tanto en los casos donde no se despliega o 
mantiene adecuadamente, o cuando ya no aporta beneficio porque se ha 
superado el nivel de madurez y se abordan instrumentos más complejos, 
se mantendrá la herramienta con carácter interno pero no se certificará. 
o En cuanto a ISO 9001: es la herramienta base del SGC, se aborda con 
los asesores del Servicio de Calidad, quien coordinará, igualmente las 
auditorías internas y gestionará conjuntamente las externas. Como se ha 
apuntado anteriormente, si no se despliega correctamente no se abordará 
la certificación externa. 
o EFQM y Carta de Servicios: se abordarán, de inicio, con asesoramiento 
del Servicio de Calidad y la metodología del ayuntamiento. Solo en casos 
que así se planifique en el PAD y se justifique su beneficio, se abordará la 
acreditación o certificación, de forma coordinada con el Servicio de 
Calidad. 

o Otras certificaciones: en el caso de otras certificaciones (ISO 14001, 
EMAS, OSHAS, EFR, etc.) se abordarán de forma planificada en los 
PAD y coordinada con el Servicio de Calidad; se procederá a la 
certificación tras su aprobación por la Comisión Técnica de Calidad, a la 
que se solicitará de forma motivada. 

• Premios: considerado como un reconocimiento al esfuerzo y la 
implicación en los proyectos, tienen dos dimensiones: 
 
o Internos: los actuales premios a la Calidad y al Plan SIMAD se 
redefinirán en la CTC, siguiendo las pautas actuales de: 
 Premios a la Calidad: 

• A la excelencia: al Departamento que más se haya significado en 
el despliegue del PAC-MIDO en su conjunto. Con el formato de 
EFQM, será la antesala para presentarse a premios externos. 
• Buenas prácticas o grupos de mejora.: relacionadas con el PAC-
MIDO. 
• A la Innovación: individual o en grupo (no más de 5) a aquellas 
aportaciones, de carácter innovador y voluntario, de mejora a la 
organización y/o implicación en el Plan de Calidad del 
Departamento.   
 Premios del Plan SIMAD:  

• Por Departamento: que se haya distinguido en su despliegue. 
• Buenas prácticas o grupos de mejora: relacionadas con el Plan. 
• Individual: reconocimiento a la implicación en el Plan SIMAD 
en alguno o varios de sus aspectos. 
  

o Premios externos: la presentación a premios de instituciones externas 
(autonómicas, estatales, europeas,… o privadas) por el ayuntamiento o 
alguno de sus Departamentos, supone incidencia en la imagen municipal. 
Es por ello, que la presentación a premios externos deberá estar 
planificada en PAD y/o aprobada por la Comisión Técnica de Calidad. 
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7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAC:  

7.1 De la organización: los órganos de dirección del Ayuntamiento han de 
disponer de un sistema de información sobre la gestión (SIG) o cuadro de 
mando (CM) que, por una parte, les permita conocer el grado de avance en 
cuanto a los objetivos / proyectos prioritarios y, por otra, les permita saber 
cómo evoluciona la gestión para poder vincular, en la medida de lo posible, 
estas actividades con el coste que supone su realización.  
Este sistema de análisis de datos de gestión se cumplimentará con otras 
fuentes de información como son los indicadores de procesos o de 
satisfacción de los clientes.  
Por otro lado, el Servicio de Calidad elaborará anualmente un seguimiento 
y evaluación anual del despliegue del PAC-MIDO, sobre su eficacia, la 
eficiencia y, en la medida de lo posible, sobre sus resultados. 

 
7.2. De los departamentos: para los diferentes departamentos internos, su 
particular SIG y/o CM ha de ser como la brújula que les permita verificar 
su situación y controlar las posibles desviaciones. Con un mayor grado de 
detalle que el sistema de información corporativo debido al mayor grado de 
proximidad a la gestión, ha de tener igualmente en cuenta los objetivos y 
los indicadores más relevantes sobre el desarrollo de la gestión en su 
ámbito de responsabilidades. Con ello y con los indicadores de calidad y 
satisfacción, se conformará el sistema de seguimiento (SIG y CM) y la 
evaluación (memoria anual) del Departamento. 
Con la colaboración del Servicio de Calidad cada Departamento, 
anualmente, evaluará su nivel de madurez organizativo, de despliegue de su 
PAC, como análisis previo a la programación del siguiente ejercicio. 
 
7.3 Evaluación de impacto: para conocer los efectos o la efectividad de la 
actuación municipal, en cuanto al PAC-MIDO, es necesario abordar un 
sistema de evaluación que va más allá de la simple medida del 
cumplimiento de objetivos cuantitativos, ya que se trata de evaluar los 
resultados de las intervenciones municipales y sus consecuencias para los 
destinatarios y comprobar si los beneficios y la satisfacción de éstos están 

de acuerdo con las intenciones de sus formuladores. En tales casos será 
necesario conocer la percepción de los usuarios, destinatarios o receptores 
de las medidas y valorar posibles efectos colaterales al margen del área 
objetivo de la intervención.  
  
Esta clase de evaluaciones son convenientes en el caso de su incidencia o 
impacto en áreas de cierta relevancia y en competencias básicas (transporte 
público, información ciudadana, seguridad, limpieza,…), en las que se 
evalúa de forma conjunta un grupo de actividades o actuaciones que tienen 
una misma finalidad general. 
  
Por su repercusión en la imagen municipal estas evaluaciones se 
coordinarán a través del Servicio de Calidad, quien consultará con el Área 
de Alcaldía si así procediese. A resaltar que esta evaluación de impacto 
hace referencia a la prestación de servicios y actividades, y no interfiere en 
las competencias que el Área de Participación Ciudadana tiene en materia 
de evaluación de políticas públicas. 
 
Señalar que en este apartado se trata la evaluación del PAC, no la 
evaluación de la satisfacción de los usuarios que se regula en el “Sistema 
para la Evaluación de la Satisfacción” integrado en este Plan. 
  
En cualquier caso, la evaluación y seguimiento del PAC, será desarrollada 
obedeciendo a los estándares de los sistemas de evaluación: 
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8. METODOLOGÍAS:  

8.1. Protocolos de intervención: las líneas de actuación del PAC, 
basadas en el Marco Estratégico de Gestión, se operativizan a través de 
planes complementarios y protocolos de actuación que se estructuran, en 
torno al Sistema de Gestión de la Calidad, en los tres niveles de madurez o 
de progresividad en el abordaje ya citados.  
Estos protocolos que se integran a este Plan, son los siguientes: 

• Planes: 
o Plan SIMAD. 
o Marco de Responsabilidad Social (MERSO)  
o Código de BBPP. 
o Sistema de Evaluación de la Satisfacción. 
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o Plan de Coordinación y Comunicación Internas. 
o Sistema de optimización de recursos en la gestión (SORG) 

• Protocolos:  
o De gestión medioambiental. 
o De autoevaluación. 
o De carta de servicios. 
o De Igualdad. 
o De Accesibilidad. 
o De protección de datos. 
o De formación e instrucciones. 
o De gestión de competencias. 
o Del sistema de gestión de indicadores. 
o Del cuadro de mandos. 
 

8.2. Instrumentos y herramientas: de carácter muy variado, en cuanto a 
objetivos, ámbito de intervención, formatos de aplicación,… se utilizarán 
bajo algunos criterios generales: 

• En ningún caso deben convertirse en un fin en sí mismos. 
• Se abordarán de forma coordinada con el Servicio de Calidad para 
optimizar recursos y esfuerzos. En la medida de lo posible se aplicarán 
con recursos propios. 

• Las buenas prácticas de algún instrumento se pondrán en común a 
otros Departamentos interesados. El Servicio de Calidad creará un banco 
de BBPP al respecto. 
• La aplicación y/o el mantenimiento de alguna herramienta o 
instrumento debe justificar su aporte de valor y su correcta implantación; 
de no ser así la Comisión Técnica de Calidad, adoptará propuestas de 
actuación al respecto. 
• Cuando una herramienta (por ejemplo ISO 9001) haya aportado su 
valor y ya se necesiten herramientas más precisas, se mantendrán de 
forma interna, sin coste de certificación o mantenimiento.  
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9. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:  

9.1. Recursos: 
9.1.1. Recursos humanos: el PAC-MIDO y sus programas de actuación no 
suponen nuevas competencias, son formas de gestión y de trabajo que, 
aunque en algún caso puedan suponer, de inicio, algún tipo de carga de 
tarea, su fin último es, precisamente, facilitar el trabajo. 
Es por ello que los aplicativos deben desplegarlos los propios empleados 
y empleadas en su labor habitual; la calidad y la mejora  se despliega en 
los puestos de trabajo. 
 
9.1.2. Recursos tecnológicos: corresponde al CEMI el despliegue de 
recursos tecnológicos básicos para la modernización y la administración 
electrónica. 
En cualquier caso será fundamental la implicación de toda la organización 
en la utilización más amplia y beneficiosa de los aplicativos tecnológicos,  
no siempre se hace un uso adecuado de ellos. Instrumentos como 
formación, desarrollo de la ofimática,… cobran un valor importante ante 
los retos de modernización y deben ser una alternativa eficaz a la 
limitación de recursos. 
 
9.1.3. Recursos de consultoría: la contratación de recursos externos de 
asesoramiento o especialización, en el caso de que no pueda atenderse con 
medios propios, debe coordinarse con el Servicio de Calidad para el 
mayor nivel de optimización de los recursos. 
 

9.2. Presupuesto: al margen de las necesidades tecnológicas, el 
presupuesto del PAC se ciñe a gastos de consultoría externa y 
certificaciones. El presupuesto anual para cada ejercicio será similar al 
dispuesto en los últimos años por el Servicio de Calidad y Modernización y 
las unidades de Calidad de Organismos y Empresas. 
  
9.3. Cronograma: el presente Plan se extiende desde 2012 a 2015 y 
tendrá los siguientes hitos: 

• Aprobación del PAC por decreto de la Alcaldía-Presidencia y difusión. 
• 2012:  
o A nivel corporativo: el Servicio de Calidad desplegará las 
actuaciones de tipo transversal ya en marcha. Para el 30 de noviembre 
tendrá elaborada la programación general para 2013. 
o Durante este año cada Departamento, con el asesoramiento habitual 
en Calidad, llevará a cabo su análisis de nivel de madurez, la 
delimitación de Áreas Claves de Gestión y la elaboración de su PAC 
para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Todo ello, deberá remitirse a la 
Comisión Técnica de Calidad, a través del Servicio de Calidad, antes 
del 30 de noviembre de 2012, a efectos de planificar recursos 
compartidos. 

• Años siguientes: 
o El Servicio de Calidad elaborará, para el 31 de enero, una memoria 
del ejercicio anterior y para el 15 de diciembre elaborará la 
programación de los ejercicios siguientes. Igualmente a final del PAC 
elaborará un informe de evaluación del mismo. 
o Los Departamentos, de similar modo, para el 15 de enero tendrán 
elaborada su memoria de seguimiento del PAC anterior, y para el 30 de 
noviembre la programación del año siguiente. A final del PAC 
elaborarán una memoria de impacto. 

CRONOGRAMA 
 

ACTUAL. 2012 2013 2014 2015 
APROBAC. 
PAC-MIDO 

        X        

ELABORAC. 
PAC-DEP 

               X

DESPLIEGUE 
ACTUACIONES

  X X X X X X X X X X X X X X 

ELABO. PAD 
AÑO POSTE. 

             X X X X

ELABO. ME-
MORIA ANT. 

             X X X 
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9.4. Planes asociados: 

9.4.1. Plan de formación: como en cualquier proceso de intervención será 
fundamental el apoyo de un plan de formación que posibilite el despliegue 
de las actuaciones. En sucesivos planes formativos se detallarán las 
acciones a desplegar que, en cualquier caso, seguirán las siguientes 
pautas: 

• Las actuaciones serán coordinadas por el Centro Municipal de 
Formación en conexión con la ESPAM y otras unidades formativas de 
los organismos y empresas. 
• Se llevarán a cabo acciones de formación especializada, y su 
reconocimiento correspondiente, en técnicas y herramientas que 
fomenten el despliegue con medios internos sin recurrir a externos. 
• Se garantizará que todos los aplicativos vayan precedidos de la 
necesaria formación para su correcto uso. La gestión de competencias se 
irá desplegando en este sentido. 
• Los formatos de talleres de buenas prácticas y la formación e-learning 
serán utilizados siempre que sea posible. 
 

9.4.2. Plan de comunicación: como en el caso de formación, el Plan 
contará con canales de comunicación permanentes y diseñados ad hoc 
para garantizar su correcto desarrollo: 

• Comunicación interna:  
o Descendente: la Revista de Calidad, el boletín de noticias y las 
circulares serán los canales habituales. 
o Espacio interactivo: se creará un espacio en el Portal Interno de 
consulta sobre la dinámica del PAC y, sobre todo, interactivo para 
que el personal transmita sus inquietudes, opiniones, sugerencias, 
propuestas, quejas,… 
o Red de comunicación: la red de responsables cubrirá funciones de 
canal de comunicación entre los Departamentos y el Servicio de 
Calidad y, a través de ellos, entre la Comisión Técnica de Calidad, los 
Comités de Calidad y otras estructuras del PAC.  

o Comunicación de proyectos: todas las actuaciones irán precedidas 
de las oportunas sesiones informativas, para reducir la incertidumbre 
y facilitar los despliegues. 
o Comunicación de estrategias y resultados: los Departamentos, 
siguiendo la metodología del Plan de Coordinación y Comunicación 
Internas, difundirán entre su personal tanto las estrategias como los 
resultados obtenidos. 

• Comunicación externa: por la repercusión en la imagen corporativa se 
coordinarán con el Servicio de Calidad y/o con el Área de Comunicación 
cuando proceda. 
Preferentemente se ajustará a la difusión de aplicativos ya en marcha y 
que deban ser conocidos por la ciudadanía para su utilización. 
  

ANEXOS 
Junto a este Plan se aprueban, como documentos anexos: 

• El Marco Estratégico de Gestión. 
• El Sistema de Optimización de Recursos de Gestión 
• El Código de Buenas Prácticas de Servicio. 

Igualmente se acompañará de una serie de documentación anexa, que se irá 
desarrollando, revisando o completando la ya existente, en los próximos 
meses, referente a: 

• Modelo para la planificación del PAC a nivel departamental. 
• Guía para la autoevaluación del nivel de madurez. 
• Marcos, planes y sistemas asociados al Plan. 
• Protocolos de actuación o de aplicación de modelos, herramientas y 

metodologías de trabajo.  
Para finales de 2012 se completará toda esta documentación, una vez los 
Departamentos hayan realizado su planificación.  
 

Málaga, 4 de mayo de 2012 
SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 

ÁREA DE PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 
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