
 
PAC-MIDO 2008-11. LISTA DE HERRAMIENTAS 

 
ÁMBITO: CALIDAD, EXCELENCIA E INNOVACIÓN 
 
INTERVENCIÓN EN PROCESOS 
1. Intervención en procesos 
2. Certificación ISO 9001:2000 
3. Grupos de Mejora  
4. Autoevaluación (EFQM) 
5. Sistema de Gestión de la Calidad 
6. Talleres de  trabajo en equipo  
7. Cartas de Servicio  
8. Herramientas de Calidad 
9. Lean 
10. 5S 
 
OTROS SISTEMAS INTEGRADOS  
1. Programa de innovación y creatividad  
2. Gestión Mediambiental (14001:2005) 
3. Prevención de Riesgos Laborales  
4. Aplicación de IWA 4 
5. ADAP 
6. EMAS 
7. OSHAS 
8. Iso 9004:2000 
 
EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
1. Sistema de evaluación de la satisfacción 
2. Premios a la calidad (internos) 
3. Evaluación del impacto de la formación  
4. Premios externos (Autonómicos)  
5. Indicadores de Calidad 
6. Cliente oculto 
7. Premios (Estatales)  
8. Premios a proveedores 
9. Sellos a la Excelencia 
10. Observatorio de Calidad (interno) 
11. Premio europeo 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: INTERVENCIÓN EN PROCESOS.1 

2. Consiste en: determinar que procesos se repiten en cada Departamento Municipal, 
elaborar el mapa, normalizarlos y simplificarlos. 

3. Objetivos:  
-  Que el mismo trámite se realice de la misma forma independientemente del 
Departamento en cuestión. 

- Simplificar el proceso a lo máximo posible para minimizar los tiempos de tramitación  
y los inconvenientes para el ciudadano. 

-  Ahorrar costes innecesarios y racionalizar los circuitos de trabajo.  

-  Establecer los flujos de trabajo.    

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: normaliza los procesos y racionaliza las actividades. 

- La ciudadanía: se le facilita su gestión con la administración al automatizarse y 
simplificarse los procesos.  

- Los empleados: aprenden más rápidamente y se pueden cambiar de servicios con más 
facilidad. Participa en el diseño de sus procesos de trabajo. 

- Resultados en la gestión: mejora su gestión, minimiza costes y automatización de los 
trámites. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: simplifica las aplicaciones existentes. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: del equipo de gobierno al ser los últimos Departamentos que aún no la han 
iniciado. 

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con la FE, 
simplificación administrativa, SAIC, la certificación en ISO.  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, deben iniciar todos los Departamentos del Ayuntamiento la 
Intervención en sus Procesos, junto a FE y simplificación administrativa.  

Nivel 2: debe continuarse en aquellos Departamentos que aún no lo hayan finalizado. 

Nivel 3: para 2010, todos los Departamentos han debido realizar su IP.  

8. Otras observaciones: fundamental la coordinación con FE. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: CERTIFICACIÓN  ISO 9001.2 

2. Consiste en: Implantar un Sistema de Calidad normalizado (ISO 9001) 
internacionalmente certificable por una entidad acreditada. Mejora la organización desde 
los siguientes aspectos: 
Define funciones y responsabilidades 
Obliga a trabajar por procesos 
Obliga a gestionar correctamente la documentación y los registros 
Crea Sistema de indicadores y objetivos departamentales, así como una planificación 
para alcanzarlos. 
Obliga a evaluar la satisfacción de los ciudadanos con el servicio 
Introduce la mejora continua a través de las acciones correctoras 
Introduce un lenguaje común en toda la organización municipal 

3. Objetivos:  
- Implantar un Sistema de Calidad normalizado internacionalmente y reconocido como el 
método para trabajar las entidades con calidad a nivel mundial. 

-  Obtener un Certificado por entidad reconocida que prestigia al Departamento. 

-  Someter al sistema implantado a una vigilancia externa e independiente y periódica que 
da fe de la forma de trabajo de la entidad: 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora tras varios años de trabajo en el sistema. 

- La ciudadanía: indirectos de la mejora de los servicios.  

- Los empleados: trabaja de forma mas organizada y cómoda. 

- Resultados en la gestión: al controlar los indicadores y los objetivos se producen 
mejoras muy significativas en la gestión. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: es recomendable un software de gestión generalizado. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: equipo de gobierno, en los Departamentos que aún no inician la 
certificación.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: todos los Departamentos deben certificarse en ISO 9001 o 
similar (la excepción será en los de reciente creación o tamaño muy reducido*). 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): intervención 
en procesos, indicadores, SGC y demás instrumentos de mejora. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, debe darse un gran impulso a los Departamentos pendientes.  

Nivel 2: en 2009, todos los Departamentos han debido iniciar su certificación.  

Nivel 3: en 2010-11, se completarán todas las certificaciones.  

8. Otras observaciones: (* la CTC emitirá informe sobre estos Departamentos). 
 

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.330        www.ayto-malaga.es  



 

 
FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDADY EXCELENCIA: INTERVENCIÓN EN PROCESOS 
1. Denominación: GRUPOS DE MEJORA. 3 

2. Consiste en: el impulso a los grupos de mejora (GM) como instrumento de Calidad, 
según la metodología diseñada en el PAC para su ejecución en las modalidades de: 
workshops, análisis de valor, de actividades al ciudadano, de proyecto y de coordinación 
y comunicación. 
Los GM tienen alcance muy delimitado y objetivos a corto plazo, siendo por ello un 
instrumento de gran utilidad, y complementario con la intervención en procesos, que 
debe extenderse a todos los Departamentos como un sistema habitual de trabajo.  

3. Objetivos:  
- Potenciar la colaboración, el trabajo en equipo, la implicación,… 

- Intervenir en casuísticas concretas de forma multidisciplinar y multinivel. 

- Conseguir avances a corto plazo y sin grandes inversiones. 

- Implicar a todos los niveles de la organización, favorecer la participación y la visión de 
todos los diversos puestos implicados. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: cohesiona los Departamentos. 

- La ciudadanía: indirectos a las mejoras en los servicios. 

- Los empleados: su participación supone motivación, implicación, enriquecimiento de 
tarea,… 

- Resultados en la gestión: mejora los sistemas y procedimientos, innovando y 
simplificando. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisan.  

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno, dada la dificultad de su generalización.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: todos los Departamentos certificados en ISO deberían realizar, 
al menos, uno al año.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): intervención 
en procesos, trabajo en equipo, innovación y creatividad, premios a la calidad internos,…

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, deben celebrarse sobre 7 GM en toda la Organización más los 
celebrados dentro de los SGC. 

Nivel 2: 2009, deben consolidarse como instrumento habitual. 

Nivel 3: 2010-11, deben consolidarse como instrumento habitual. 

8. Otras observaciones: debe darse un impulso importante en este PAC-MIDO. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: AUTOEVALUACIÓN (EFQM). 4 

2. Consiste en: un modelo de trabajo no prescriptivo, basado en nueve criterios. Cinco 
de ellos son “Agentes Facilitadores” y cuatro de ellos “Resultados”. Los criterios agentes 
facilitadores tratan sobre lo que la organización hace. Los criterios resultados, tratan 
sobre lo que la organización logra. Los resultados son consecuencia de los agentes 
facilitadotes y los agentes facilitadores se mejoran con la información de los resultados. 
El sistema se basa en autoevaluaciones internas que pueden ser validadas externamente o 
no, según el interés de la organización municipal. El sistema se basa en una puntuación 
de 0 a 1000. En estas evaluaciones se detectan acciones de mejora de alto nivel que la 
organización afronta. 

3. Objetivos:  
- Orientación hacia los resultados 
- Orientación al cliente 
- Liderazgo y coherencia 
- Gestión por procesos y hechos 
- Desarrollo e implicaciones de las personas 
- Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 
- Desarrollo de alianzas 
- Responsabilidad social de la organización 
- Permite medir la evolución en el tiempo del área o empresa 
4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora  a largo plazo en todos los aspectos ya que afronta 
todos los puntos significativos. 

- La ciudadanía: indirectamente de la mejora de los servicios.  

- Los empleados: aumenta el grado de motivación de los empleados. 

- Resultados en la gestión: se mejora la gestión como consecuencia de las acciones 
implantadas. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no se precisan, solo un software de evaluación. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: responsables de PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: es una parte imprescindible del SGC.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): dentro del 
SGC. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, se impulsará entre los Departamentos certificados en ISO. 

Nivel 2: continuará su aplicación.  

Nivel 3: continuará su aplicación.  

8. Otras observaciones: todos los premios (autonómicos, estatales y europeo) están 
basados en el modelo EFQM.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDADY EXCELENCIA: INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC). 5 

2. Consiste en: el desarrollo de un SGC en todos los Departamentos Municipales como 
sistema de mejora y apoyo a la gestión de los servicios. El objetivo no es la certificación 
en ISO, sino el establecimiento de un sistema que ayude a la mejora de la gestión de sus 
competencias.  
En el marco del PAC ya se ha elaborado una metodología que, anualmente, debe seguirse 
como instrumento para avanzar en el logro de un sistema de calidad y excelencia en la 
gestión, integrando las diversas actuaciones, herramientas y modelos: ISO, EFQM, 
Cartas, Indicadores, GM,… El PAC-MIDO redefine este SGC en 3 niveles de madurez 
organizativa. 

3. Objetivos:  
- Crear una sistemática de mejora de la gestión, racionalizar y homogeneizar las 
intervenciones.  

- Integrar y coordinar las diversas actuaciones en Calidad. 

- Orientar las actuaciones en Calidad a resultados. 

- Diseñar los pasos que todo Departamento debe seguir en su camino hacia la excelencia 
en la gestión. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: imagen de orientación a mejora y a cliente. 

- La ciudadanía: indirectos a la mejora de los servicios. 

- Los empleados: conocen las actuaciones a desarrollar. 

- Resultados en la gestión: calidad repercute en la mejora de la gestión y en resultados. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa, conviene diseñar un soporte informático para la 
gestión de calidad.  

- Recursos de consultoría: se desarrolla con recursos propios. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: todos los Departamentos.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): intervención 
en procesos y todas las de Calidad y Excelencia.  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, continúa su implantación. Se redefinirá el sistema y se promocionará. 

Nivel 2: 2009, continúa su implantación. 

Nivel 3: 2010-11, continúa su implantación. 

8. Otras observaciones: importante si se quiere que Calidad sirva para mejorar 
resultados y no solo para obtener una certificación. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: TALLERES DE IMPLANTACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO. 6 

2. Consiste en: la aplicación en un servicio concreto / proceso especifico de las técnicas 
de trabajo en equipo: 
- Composición / roles. 
- Herramientas: planificación, reuniones, gestión de conflictos. 

3. Objetivos:  
- Fomentar la aplicación de las técnicas de trabajo en equipo en los servicios para 
conseguir un objetivo de mejora. 

- El formato taller, aunque comprenderá una fase de formación, tiene como objetivo la 
implantación real de un nuevo sistema de organización del trabajo. 

- Posibilitar la coordinación, los relevos, la implicación y motivación de las personas, el 
equipo como catalizador de diferencias,…   

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: consecución de objetivos de mejora a través de la 
coordinación / colaboración de las personas (implicación), una mejor imagen 
organizativa. 

- La ciudadanía: indirectos por la mejora en la prestación de los servicios. 

- Los empleados: implicación en las mejoras de la organización. 

- Resultados en la gestión: eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios a través 
de la implicación del personal, facilita relevos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: los responsables del PAC-MIDO. 

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables del Departamento. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): grupos de 
mejora, gestión de competencias,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, definición de metodología con dos experiencias piloto. 

Nivel 2: en 2009, extensión a nuevas aplicaciones. 

Nivel 3:  extensión a nuevas aplicaciones. 

8. Otras observaciones: esta herramienta es importante para transformar algunas 
unidades. Realizar un mapa de aplicación podría ser interesante si se estima conveniente 
su impulso.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: CARTAS DE SERVICIO.7 

2. Consiste en: “Las Cartas de Servicios son documentos que dan a conocer los servicios 
y expresan los compromisos de calidad que la organización pública adquiere con el 
ciudadano, documentos que formalizan lo que los ciudadanos pueden esperar de los 
servicios públicos y aseguran la plena efectividad de sus derechos, así como la mejora de 
los servicios y prestaciones que reciben”. 
Las Cartas se regulan por la normativa interna aprobada al respecto. 

3. Objetivos:  
- Favorecer la transparencia en la prestación de los servicios. 

- Establecer estándares de calidad en la prestación del servicio. 

- Hacer accesible la organización y facilitar información detallada sobre los servicios. 

- Consultar e implicar a los usuarios en la gestión de los servicios. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: establecimiento y comunicación de estándares en la 
prestación de los servicios municipales. 

- La Ciudadanía: información concreta sobre los derechos y niveles a esperar en la 
prestación de los servicios municipales. 

- Los empleados: clarificación de objetivos y responsabilidades.  

- Resultados en la gestión: fomento de la transparencia y los gestión con datos.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no se precisan. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: de los responsables de Departamentos que las aborden. 

- Responsables del Proyecto: Departamentos implicados y SCM.    

- Nivel de obligatoriedad: voluntario, con el Vº. Bº. de la Delegación de Personal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): necesaria 
previa certificación en ISO, relación con la medición de las expectativas / necesidades de 
los usuarios, EFQM,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, de 5 a 8 nuevas cartas.  

Nivel 2: 2009, a requerimiento de los Departamentos.   

Nivel 3: 2010-11, a requerimiento de los Departamentos.   

8. Otras observaciones: Riesgo de ser utilizada como una mera herramienta de 
marketing/comunicación y no como herramienta interna de gestión. Fundamental que se 
cumplan los pasos regulados en la normativa interna. 
No se debe sectorializar demasiado el alcance las cartas (varias dentro de un mismo 
Departamento).  

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.330        www.ayto-malaga.es  



 

FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: HERRAMIENTAS DE CALIDAD.8 

2. Consiste en: la aplicación de las herramientas básicas que permiten el análisis de 
datos y de problemas para la toma de decisiones sistemática en un proceso de mejora 
continua. 

3. Objetivos:  
- Facilitar el análisis de datos, casuísticas, tendencias, problemas,…para la presentación 
de informes y resultados. 

- Determinar y agilizar el sistema de toma de decisiones en procesos de mejora 

- Planificar y desarrollar adecuadamente las mejoras en la organización 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: puesta en práctica de mejoras de forma rigurosa y 
sistemática (decidir con datos). 

- La Ciudadanía: indirectos de la mejora de los servicios públicos. 

- Los empleados: profesionalización de las actividades. 

- Resultados en la gestión: modernización de la gestión, sobre todo en el análisis de 
problemas y toma de decisiones. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: sólo aplicaciones ofimáticas. 

- Recursos de consultoría: monitorización en la aplicación de las herramientas de calidad 
en un proceso de mejora, talleres de implantación a través de Formación y aplicaciones 
dentro del SGC. 

- Liderazgo: estratégico y responsables de Departamento de apoyo a la implantación en 
puestos técnicos y mandos intermedios. 

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables de Departamentos implicados. 

- Nivel de obligatoriedad: inicialmente voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Grupos de 
mejora, intervención en procesos, CM, indicadores, observatorio de calidad,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, impulso en puestos de mandos intermedios y técnicos. 

Nivel 2: en 2009, extensión a los Departamentos certificados en un grupo de análisis 
anual. 

Nivel 3: en 2010-11, generalización.  

8. Otras observaciones: parece conveniente que se incentive el uso de estas 
herramientas asociándolo a gestión y presupuestación por proyectos, evaluación de 
resultados y auditorías de gestión,… 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: LEAN.9 

2. Consiste en: la metodología desarrollada en los años 70, dirigida a la mejora de 
procesos que se basa en la eliminación de todas las actividades que sean superfluas y no 
aportan valor al cliente. 

3. Objetivos:  
- Eliminación de actividades que no añaden valor a los procesos aumentando la eficacia y 
la eficiencia de los mismos de una forma rápida (en semanas de trabajo). 

- Identificación de posibles mejoras de los procesos. 

- Sincronizar las necesidades de usuarios con las actividades del proceso. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: aumento de la eficiencia y la eficacia mediante la 
eliminación de las actividades que no aportan valor (previamente cuantificadas). 

- La Ciudadanía: agilización en la prestación de los servicios. 

- Los empleados: Se facilita la realización de tareas mediante la eliminación de 
actividades que no aportan valor.  

- Resultados en la gestión: simplificación y optimización de recursos.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: apoyo para una experiencia piloto. Posible impulso posterior según 
resultados. 

- Responsables del Proyecto: SCM y Responsables de Departamento implicado.  

- Nivel de obligatoriedad: voluntario.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): intervención 
en procesos, simplificación administrativa, Firma Electrónica, workshops, 5S,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, experiencia piloto. 

Nivel 2: en 2009, según experiencia inicial aplicabilidad y demandas. 

Nivel 3: en 2010-11, según experiencia inicial aplicabilidad y demandas.  

8. Otras observaciones: deba analizarse su aportación como instrumento para la 
simplificación administrativa y la simplificación previa a la FE. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. INTERVENCIÓN EN PROCESOS 

1. Denominación: 5S.10 

2. Consiste en: la metodología que aplicada garantiza el mantenimiento del orden y la 
limpieza en el puesto de trabajo. 

3. Objetivos:  

- Utilizar de forma óptima el espacio disponible. 

- Reducir los tiempos de búsqueda documental. 

- Reducir los errores y defectos en los procesos de trabajo. 

- Reducir los traslados de documentación. 

- Mejorar el control y la gestión de los procesos a través de la gestión visual. 

- Definir y asegurar el cumplimiento de los estándares determinados en el procedimiento.

- Crear en las personas el hábito de mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, por 
tanto más seguro. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora de la gestión de los procesos y estandarización de 
operativas de trabajo. 

- La Ciudadanía: mejora de la percepción visual y agilización en las gestiones. 

- Los empleados: control visual de los procesos y puesto de trabajo limpio y ordenado, 
percepción positiva del entorno de trabajo.  

- Resultados en la gestión: los consecuentes a la organización de las tareas, facilita 
cuadros de relevo y suplencias.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar 

- Liderazgo: apoyo para una experiencia piloto. Posible impulso posterior según 
resultados. 

- Responsables del Proyecto: SCM y Responsables de Departamento implicado.   

- Nivel de obligatoriedad: voluntario.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): redefinición 
de procesos, sistema documental,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, experiencia piloto. 

Nivel 2: en 2009, según experiencia inicial, aplicabilidad y demandas. 
Nivel 3: en 2010-11, según experiencia inicial, aplicabilidad y demandas. 

8. Otras observaciones: 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. OTROS SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD.1 

2. Consiste en: el fomento de iniciativas en la Organización que impliquen no sólo 
aplicar o desarrollar tecnologías para hacer las cosas, mejor, de forma más eficaz y 
eficiente, sino, crear valor haciendo las cosas de forma diferente, e incluso haciendo las 
cosas radicalmente nuevas. La generación de ideas en las personas, verdadero valor de 
las Organizaciones, no solo surge de forma espontánea, hay que facilitar las condiciones 
para que se produzca.  

3. Objetivos:  
- Entender la innovación como un valor propio en las organizaciones, capaz de 
desarrollarse en cualquier ámbito, y cuyo destino no es la tecnología por la tecnología, 
sino la utilización de la tecnología como medio para crear un valor útil para las 
organizaciones y sus clientes. 
- Entender la creatividad como instrumento necesario para la resolución de problemas, 
para la simplificación y valor añadido en la tarea, para la búsqueda de nuevas formas de 
organización de los servicios y actividades,… 
4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: generación de “nuevas formas de hacer”, de organización 
preactiva. 

- La Ciudadanía: indirectos por la mejora de los servicios.  

- Los empleados: implicación en los cambios de forma de hacer de la organización, 
enriquecimiento de la tarea, implicación y motivación. 

- Resultados en la gestión: aumento de la eficacia y eficiencia. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no previstos inicialmente, aunque sí supondrá modificaciones 
en los aplicativos. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno y responsables de Departamento. 

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: la innovación y creatividad, por definición, no puede ser 
obligatoria, sí se fomentará e incentivará formas de desarrollo.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): premios a la 
innovación y creatividad, programas de reconocimiento, grupos de mejora, evaluación 
del desempeño, SGC,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: diseño del proyecto (alcance) durante 2008. 

Nivel 2: extensión de las aplicaciones en 2009 y evaluación del impacto del programa. 

Nivel 3: generalización e inclusión en otros sistemas, como SGC, observatorios, de 
evaluación,… 

8. Otras observaciones: es fundamental el reconocimiento y la incentivación.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. OTROS SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001.2 

2. Consiste en: implantar un Sistema de Gestión Medioambiental normalizado 
(ISO14001) internacionalmente certificable por una entidad acreditada. Determinar todas 
las interacciones que la empresa o servicio tiene con el medio ambiente y controlarlas, 
eliminarlas o minimizarlas. Para los departamentos de escasa incidencia medioambiental 
se elaborará un protocolo estandarizado, junto a la certificación en ISO 9001. 

3. Objetivos:  
-  Implantar un Sistema de Medio ambiente normalizado internacionalmente y 
reconocido como el método para trabajar las entidades con respeto al medio ambiente a 
nivel mundial, en los departamentos de mayor incidencia medioambiental. Alimentado 
con la certificación en ISO 9001 y PRL. 

- Obtener un Certificado por entidad reconocida que prestigia al Departamento. 

-  Someter al sistema implantado a una vigilancia externa e independiente que da fe de la 
forma de trabajo de la entidad de acuerdo al medio ambiente. 

-  Obtener seguridad jurídica con el comportamiento medioambiental de la entidad.   

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora su imagen y se asegura el cumplimiento de la 
legislación. 

- La ciudadanía: percibe a su ayuntamiento como un ejemplo a seguir en medio ambiente 
y crea conciencia medioambiental ciudadana, valora positivamente la preocupación 
medioambiental de sus políticos. 

- Los empleados: crea conciencia medioambiental.  

- Resultados en la gestión: normalmente la implantación de un sistema de gestión 
medioambiental va asociada a medidas de ahorro y, por tanto, reducción del gasto. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa.  

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: sólo en departamentos muy adecuados a esta metodología.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con ISO 
9001, EMAS, y sostenibilidad. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, se abordará el protocolo general para todos los departamentos ya 
certificados en ISO 9001. 

Nivel 2: se proseguirá con su aplicación en Departamentos concretos la ISO 14001.  

Nivel 3: en 2010 se continuará la integración de Calidad, Medio Ambiente y PRL.  

9. Otras observaciones: hay que analizar la repercusión económica de la aplicación 
generalizada de esta certificación y observar la evolución de la integración de los tres 
sistemas de gestión. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. OTROS SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ISO18001.3 

2. Consiste en: montar  un sistema estructurado de gestión de la prevención que va más 
allá de los requisitos legales y tiene como finalidad la eliminación de accidentes y el 
trabajo en las mejores condiciones posibles. Se elaborará un protocolo de aplicación 
junto a la ISO 9001. 

3. Objetivos:  
- Eliminación de accidentes 

- Trabajo en condiciones adecuadas de Ergonomía  

- Trabajo en condiciones adecuadas de Higiene 

- Seguridad en el puesto de trabajo 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: evitar bajas por accidentes o debidas a las condiciones de 
trabajo, Mejora de la imagen municipal, como ejemplo hacia la sociedad. 

- La ciudadanía: no lo percibe directamente 

- Los empleados: mejora sustancial en las condiciones de trabajo. 

- Resultados en la gestión: mejora el resultado al reducir las bajas y mejorar el ámbiente. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no se precisan.  

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: Delegación de Personal, Organización y Calidad.  

- Responsables del Proyecto: Área de  Organización, Personal y Calidad de los Servicios. 

- Nivel de obligatoriedad: sólo en Departamentos adecuados (preceptivo el Vº Bº de 
Personal en el Ayuntamiento).  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con el resto 
de certificaciones. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, elaborar el protocolo estandarizado. 

Nivel 2: en 2009, se iniciarán nuevas aplicaciones.  

Nivel 3: en 2010, continuará su aplicación a Departamentos muy concretos.  

8. Otras observaciones: se debe aplicar en Departamentos con riesgos laborales 
significativos. No es de mucho interés en  las oficinas. Debe observarse su posible 
integración con los otros dos sistemas.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. OTROS SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: APLICACIÓN DE IWA4. 4 
2. Consiste en: El documento IWA 4 (International Workshop Agreement)  proporciona 
alineamientos para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en los gobiernos locales, 
describe ejemplos puntuales que facilitan la interpretación, además, cuenta con un mapa 
de procesos que proporciona una guía para organizar la gestión de los gobiernos locales. 
3. Objetivos:  
- establecer las directrices para auxiliar al gobierno local en la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos de la norma ISO 9001:2000 de 
tal manera que se logren condiciones confiables de calidad en las actividades que realiza 
el Gobierno local para satisfacer los requisitos de la población presente en su territorio 
- implantar un enfoque basado en procesos de gobierno local: 

 los procesos estratégicos para determinar el papel del gobierno local en el 
entorno socio-económico; 

 la provisión de la capacidad para prestar servicios; 
 el mantenimiento del ambiente de trabajo; 
 la elaboración, revisión y actualización de planes de desarrollo y programas 

de trabajo; 
 el seguimiento y evaluación del proceso de prestación de servicios; 
 la comunicación interna y externa; 
 la medición de los procesos; 
 los mecanismos de participación ciudadana 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: obtención de resultados confiables que satisfagan los 
requisitos de sus clientes/ciudadanos. 
- La Ciudadanía: fomenta la participación ciudadana, el buen gobierno y la 
sostenibilidad.  

- Los empleados: favorece el encuadre estratégico de sus actividades.  

- Resultados en la gestión: eficiencia y enfoque a resultados en la gestión 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: el SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario en inicio. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ISO, 
desarrollo sostenible, planes de comunicación, evaluación de políticas publicas, 
responsabilidad social corporativa, ética corporativa,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, experiencia piloto. 

Nivel 2: en 2009, de 5 a 8 aplicaciones. 

Nivel 3: en 2010-11, aplicación generalizada con el SGC. 

8. Otras observaciones: hay que formar un equipo interno de implantación para 
optimizar recursos en las aplicaciones.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: ADAP. 5 

2. Consiste en: es la metodología impulsada por la Asociación Española de la Calidad 
que permite realizar un diagnóstico del estado / madurez organizativa respecto a la 
gestión de la Calidad en la Administración Pública. 

3. Objetivos:  
- Obtener información sobre la madurez organizativa respecto a la implantación y 
rendimiento de métodos y herramientas de gestión de calidad. 

- Obtener datos comparativos de la evolución del SGC y el impacto de las aplicaciones.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: permite detectar el estado de madurez de sus 
Departamentos y la cultura de la medida. 

- La ciudadanía: indirectos de la mejora de los servicios. 

- Los empleados: participación en la valoración de la implantación y resultados de la 
gestión de calidad en la organización/departamento (en función del alcance del 
diagnóstico). 

- Resultados en la gestión: información para la mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: se realiza con recursos propios. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.   

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: deben aplicarlo, al menos cada dos años, los Departamentos 
recién certificados en ISO. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ISO 
9001:2000, ISO 9004:2000, observatorio de Calidad. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, aplicaciones en Departamentos certificados en ISO. 

Nivel 2: 2009, aplicaciones en Departamentos certificados en ISO. 

Nivel 3: nuevas aplicaciones y periódicas (cada dos años). 

8. Otras observaciones: es una buena herramienta de inicio para abordar un SGC y un 
paso previo al observatorio de calidad interno. Es por ello que debería potenciarse su uso, 
para ir obteniendo datos comparativos entre departamentos.   
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: EMAS. 6 

2. Consiste en: El Sistema de Ecogestión y Auditoría (EMAS) es un sistema voluntario y 
certificable para organizaciones que desean evaluar y mejorar su labor medioambiental. 
La participación está abierta a todas las organizaciones públicas o privadas que operan en 
los Estados Miembro de la Unión Europea y en la Zona Económica Europea.  
El EMAS no reemplaza la legislación ni las normas técnicas nacionales ni de la 
Comunidad Europea, ni elimina la responsabilidad de las organizaciones de cumplir con 
todas sus obligaciones legales de acuerdo con dicha legislación o normas. 

3. Objetivos:  
- Promover la mejora continua de la gestión medioambiental y protección del 
medioambiente en la organización.  
- Evaluar y mejorar la gestión medioambiental, certificando externamente dicha gestión 
en aquellos Departamentos que así se estime necesario o conveniente.
- Proporcionar información relevante para la gestión y mejora del entorno. 
4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: rendimiento, credibilidad y transparencia en la gestión 
medioambiental de la organización. 

- La ciudadanía: imagen de implicación de la organización en la mejora medioambiental. 

- Los empleados: conciencia medioambiental en el desarrollo de las actividades. 

- Resultados en la gestión: incorporación de la mejora de la gestión medioambiental 
asociada al desarrollo de las actividades de la organización. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se precisa consultoría. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables del Departamento implicado. 

- Nivel de obligatoriedad: sólo en Departamentos que así se estime conveniente por su 
incidencia. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ISO 
14001:2005 y sostenibilidad. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, de inicio no se certificará ningún Departamento. 

Nivel 2: en 2009, se estudiará la oportunidad de alguna aplicación. 

Nivel 3: sólo se abordará en algún caso muy específico. 

8. Otras observaciones: la intervención en gestión medioambiental en los 
Departamentos puede hacerse en distintos niveles: interviniendo en los procesos, 
certificando en ISO 14001 o certificando en EMAS. Todo ello, conlleva un coste de 
asesoría y certificación que sólo en algunos Departamentos donde los aspectos 
medioambientales incidan enormemente convendría abordarlo.    
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. SISTEMAS INTEGRADOS 

1. Denominación: OSHAS. 7 

2. Consiste en: el desarrollo de un sistema de  gestión de prevención conforme a la 
Norma OSHAS 18001. Esta Norma, certificable, constituye una serie de estándares 
internacionales y de carácter voluntario relacionados con la gestión de seguridad y salud 
ocupacional en la organización. 

3. Objetivos:  
- Integrar la prevención de riesgos laborales en la organización a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenidos 
establecidos en la normativa de aplicación de prevención de riesgos laborales. 
- Incremento de la mejora real de la prevención de riesgos laborales de la organización, 
en consonancia con las actividades propias y concertadas ya desarrolladas. 
4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora de la prevención de riesgos laborales en las 
actividades de la organización. 

- La ciudadanía: no procede. 

- Los empleados: disponer de instrucciones claras respecto a medidas de seguridad y 
salud en el desarrollo de sus actividades. 

- Resultados en la gestión: reduce la siniestralidad e incidencias, mejora en la 
organización de actividades, el entorno de trabajo y el clima laboral. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se precisa consultoría. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.   

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables del Departamento implicado. 

- Nivel de obligatoriedad: sólo en Departamentos que así se estime conveniente por su 
incidencia.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Sistema 
Prevención de riesgos laborales UNE81900 EX y Sistema de gestión de Calidad 
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: Identificar la política y estrategia de prevención en la organización. 

Nivel 2: en 2009, se estudiará la oportunidad de alguna aplicación.  

Nivel 3: sólo se abordará en algún caso muy específico.  

8. Otras observaciones: la intervención en gestión prevención en los Departamentos 
puede hacerse en distintos niveles: aplicación de la normativa (ya se hace), certificando 
en UNE 81900 o certificando en OSHAS. Todo ello, conlleva un coste de asesoría y 
certificación que sólo en algunos Departamentos donde los aspectos de prevención de 
riesgos laborales  incidan enormemente convendría abordarlo.    
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. SISTEMAS INTEGRADOS 
1. Denominación: ISO 9004:2000. 8 

2. Consiste en: la Norma Internacional que proporciona recomendaciones a las 
organizaciones para llevar a cabo la mejora. Está basada en los mismos principios de 
gestión de la calidad de la Norma ISO 9001. 
Aunque el Ayuntamiento diseña su propio SGC, esta norma puede ayudar a algunos 
Departamentos a mejorar su sistema. 

3. Objetivos:  
- Avanzar desde los principios básicos de calidad contenidos en la Norma ISO 9001:2000 
hacia la excelencia en la gestión a través del cumplimiento de los requisitos de los 
clientes y de los grupos de interés (incorporando a todas las partes interesadas). 

- Establecer  los “Comos” (directrices para la mejora) para mejorar escalonando este 
proceso en 5 pasos basándose en los 8 principios de calidad. 

- Favorecer la implantación de un verdadero SGC. 

4. Resultados esperados/beneficios a: 

- La Organización Municipal: mejora del rendimiento en la gestión de calidad en función 
del nivel de madurez de los departamentos. 

- La ciudadanía: indirectos de la mejora de los servicios. 

- Los empleados: participación e implicación en el proceso de autoevaluación. 

- Resultados en la gestión: satisfacción de las partes interesadas y eficiencia. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta: 

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: no se aplicará en 2008. Por otro lado, al no ser certificable no 
supone presupuesto. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables del Departamento que lo aborda. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): SGC 
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, no se promoverá su aplicación. 

Nivel 2: en 2009, no se promoverá su aplicación. 

Nivel 3:  2010-2011, se aplicará en experiencias piloto. 

8. Otras observaciones:  
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 FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA: EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

1. Denominación: SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. 1 

2. Consiste en: revisión y redefinición del sistema de evaluación de la satisfacción, hasta 
ahora en el PAC diseñado como EVASATU para cumplir con los requerimientos de ISO 
9001.  
El aumento de aplicaciones, la especificidad de algunos procesos, que aconsejan 
fórmulas diversas a las encuestas, la elaboración de encuestas a través del 010, el análisis 
de resultados y tendencias,… aconsejan una revisión y reordenación de las evaluaciones, 
dado, además, el efecto en la imagen corporativa que tienen estas aplicaciones de 
participación ciudadana. 

3. Objetivos:  
- Actualizar y revisar el sistema actual. 

- Racionalizar las aplicaciones, homogeneizando criterios y puesta en marcha. 

- Establecer la evaluación de la satisfacción en el marco de otras evaluaciones 
corporativas con la ciudadanía. 

- Impulsar la evaluación de la satisfacción en todos los Departamentos. 

4. Resultados esperados/beneficios a: 

- La Organización Municipal: homogeniza criterios y actuaciones al ciudadano. 

- La ciudadanía: mejora los canales de participación. 

- Los empleados: mejora la información sobre el impacto de sus actuaciones. 

- Resultados en la gestión: alinea la gestión con las demandas ciudadanas. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta: 

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: a todos los Departamentos certificados en ISO. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): ISO y otras 
evaluaciones. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, revisión del sistema y de 12 a 15 aplicaciones. 

Nivel 2: 2009, continúan las aplicaciones. 

Nivel 3: 2010-11, continúan las aplicaciones. 

8. Otras observaciones: en la revisión se analizarán aspectos como el análisis de 
resultados y tendencias. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

1. Denominación: PREMIOS A LA CALIDAD (INTERNOS). 2 

2. Consiste en: impulsar y ampliar el sistema de premios a la Calidad, que con carácter 
interno viene aplicándose anualmente en el Ayuntamiento. Las propuestas de ampliación 
se centran en dos líneas: 
- Los premios individuales, por empleado, a los que en 2005 se sumó la visión de 
innovación y creatividad, se concretarán en este enfoque. Admitirán de 1 a 3 
concursantes por candidatura (a partir de 4 habrán de presentarse como grupo de mejora 
o departamento).  
- Premios a la mejor carta de servicio. 
A partir de 2008, los premios por Departamento se abrirán a los ámbitos del  PAC-
MIDO, a mejoras en el desarrollo organizativo. 

3. Objetivos:  
- Implicar a los empleados/as  en la mejora y prestación de los servicios y en la búsqueda 
de la satisfacción ciudadana. 

- Reconocer los esfuerzos realizados hacia la mejora de los servicios. 

- Adaptar la estructura de premios a la del PAC-MIDO. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: Implicación y participación de los empleados/as en la 
mejora de la organización.  

- La ciudadanía: indirectos a la mejora de los servicios.  

- Los empleados: reconocimiento a su participación e implicación en el PAC-MIDO.  

- Resultados en la gestión: fomento de la orientación a la obtención de resultados y 
optimización de recursos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: no se precisa. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: SMC.   

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): otros 
sistemas de reconocimiento y motivación. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: durante 2008 se adaptarán al PAC-MIDO. 

Nivel 2: en 2009, convocatoria anual. 

Nivel 3: sucesivas convocatorias.  

8. Otras observaciones: importante un nuevo impulso y promoción y la dotación 
presupuestaria para los premios en metálico. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA FORMACIÓN. 3 

2. Consiste en: establecer una metodología de análisis del impacto de la formación. 
Hasta ahora sólo se evalúan la percepción al final del curso sobre su organización. En los 
cursos externos no se evalúa ningún aspecto. 
Formación debe ser un instrumento de mejora y desarrollo de la organización y de los 
empleados, evaluar la transferencia de lo aprendido a la ejecución de las tareas y al 
desarrollo profesional de los empleados/as, debe ser tarea inevitable si se quiere dotar a 
formación de su papel transformador.    

3. Objetivos:  

- Establecer un sistema de evaluación del impacto que las actividades  organizadas en el 
CMF tienen en la mejora de los servicios. 

- Establecer un sistema de evaluación del impacto que la asistencia a cursos externos 
tiene, en el aprendizaje y en su repercusión en la tarea. 

- Establecer un sistema de evaluación del impacto que las distintas actividades  
formativas organizadas o tramitadas por el CMF tienen en el desarrollo profesional de los 
empleados y empleadas. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: mejora un instrumento de cambio tan importante como 
formación. 

- La ciudadanía: indirectos.  

- Los empleados: se detectan pautas de mejora para su formación y desarrollo 
profesional. 

- Resultados en la gestión: mejora la ejecución de actividades. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: se elaborará proyecto y aplicaciones con recursos propios. 

- Liderazgo: de la Delegación de Personal, Organización y Calidad. 

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: se regulará con la elaboración de la metodología. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): indicadores 
de calidad, Plan de Formación. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  
Nivel 1: 2008, se elabora metodología y se llevan a cabo de 10 a 15 aplicaciones en 
cursos internos. 

Nivel 2: 2009, se elabora metodología y se aplica a cursos externos. Se generaliza a los 
internos. 

Nivel 3: 2010-11, se continúa su aplicación. 

8. Otras observaciones: puede estudiarse la aplicación conjunta con la ESPAM. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: PREMIOS AUTONÓMICOS A LA EXCELENCIA. 4 

2. Consiste en: los Premios a la excelencia, que la Comunidad Autónoma imparte cada 
año, tanto a nivel de Empresas en general (Consejería de Innovación,…) como a las 
administraciones públicas (Consejería de Justicia y A.P.). 
El concurso a este tipo de premios, aunque fuese por Departamentos, se asocia a la 
imagen corporativa del Ayuntamiento, es por ello que debe coordinarse los 
Departamentos que concursarán cada año, así como asegurar el adecuado nivel de 
excelencia en la candidatura.  

3. Objetivos:  

- Impulsar el concurso al reconocimiento a las buenas prácticas en los servicios públicos 
a nivel autonómico. 

- Garantizar que esas participaciones están suficientemente coordinadas y tienen el nivel 
adecuado.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: obtención de un reconocimiento autonómico y específico 
(asociado a servicios públicos), manteniendo la buena imagen municipal. 

- La ciudadanía: indirectos.  

- Los empleados: motivación mediante un reconocimiento de carácter autonómico. 

- Resultados en la gestión: implica refuerzo en los proyectos de mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se precisa. Exigirá asesoramiento en la elaboración 
de la memoria a sufragar dentro del SGC. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario y Vº. Bº. de la CTC.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): EFQM, 
otros premios,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, se planificarán 3-4 candidaturas. 

Nivel 2: 2009, se impulsarán nuevas candidaturas. 

Nivel 3: 2010-11, se impulsarán nuevas candidaturas. 

8. Otras observaciones: la participación municipal en los próximos años en estos 
premios debe ser constante.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA: EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: INDICADORES DE CALIDAD (sistema generalizado).5 

2. Consiste en: medir de manera específica y sistemática como se están derrollando las 
actividades propias o los procesos  identificados en la Organización y el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas. Aunque los indicadores se gestionan junto a ISO, esta 
herramienta es para cuando se quiere hacer una incidencia especial, un paso hacia el 
alineamiento con los indicadores de gestión.   
El cuadro de indicadores (a elaborar como proyecto homogeinizador por el SCM) es un 
instrumento que recoge de forma sintética y sintetizada la información relevante sobre la 
gestión, la realización de actuaciones y la consecución de objetivos de una organización, 
con la finalidad de ser usada por el gestor, especialmente en la toma de decisiones. 
La implantación de un cuadro de indicadores conlleva entre otras las siguientes 
actuaciones: análisis básico de los procesos, definición de factores críticos, propuesta de 
indicadores y validación y definición del método de recogida de los datos. 

3. Objetivos:  
- Determinar de manera continua, períodica y puntual cómo se realizan procesos y se 
prestan servicios finales. 

- Avisar cuando una actividad sometida a estudio no está cumpliendo lo establecido. 

- Detectar la causas de la no calidad en los puntos críticos. 

- Determinar y analizar los procesos de la Organización para detectar su potencial de 
mejora y/o prevenir errores. 

- Aplicar correctamente los recursos destinados a las diferentes actividades y adecuar los 
resultados a las necesidades del usuario. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: conocer puntualmente el grado de calidad en la prestación 
de los servicios para poder valorar si se están alcanzando los objetivos y la estrategia 
corporativa, disponer de información precisa para comunicar a la ciudadanía, disponer de 
datos que permita la comparación con otros periodos y con otras organizaciones,… 

- La ciudadanía: acceso a información puntual sobre las prestaciones municipales 

- Los empleados: conocer el rendimiento de las actividades.   

- Resultados en la gestión: facilitar la toma de decisiones en base a hechos/datos.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: desarrollo de sistemas para captura automática de datos.  

- Recursos de consultoría: con recursos propios. 

- Liderazgo: impulso en la necesidad de las mediciones y de los objetivos a alcanzar.  

- Responsables del Proyecto: SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: inicialmente voluntario, obligatorio con el Observatorio. 

6. Relación con otras metodologías: intervención en procesos y observatorio de calidad.

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, elaboración de metodología. 

Nivel 2: 2009, experiencias piloto voluntarias.  

Nivel 3: 2010-11, revisión de metodología y generalización de aplicaciones.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: CLIENTE OCULTO. 6 

2. Consiste en: método que permite obtener una visión externa y objetiva de la calidad 
en la prestación de los servicios a través de usos del servicio por personal formado para 
valorar, sin previo aviso, el grado de cumplimiento de los estándares de servicio 
determinados. 

3. Objetivos:  
- Poner a prueba desde la perspectiva del cliente los estándares definidos en la prestación 
de los servicios de forma no avisada. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: Información objetiva y externa sobre la calidad en la 
prestación de los servicios municipales 

- La ciudadanía: mejora en la prestación de los servicios. 

- Los empleados: información para mejora. 

- Resultados en la gestión: determinación de estándares de prestación. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.   

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables del Departamento que lo aborda.   

- Nivel de obligatoriedad: voluntario inicialmente. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Cartas de 
servicio (ya que con esta herramienta se definen estándares de prestación del servicio), 
indicadores y sistemas de evaluación satisfacción. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, diseño del sistema estandar de evaluación, realización de 4-5 
aplicaciones. 

Nivel 2: en 2009, nuevas experiencias. 

Nivel 3: generalización de la aplicación. 

8. Otras observaciones: es de recordar que es esta una metodología de análisis y mejora, 
no de fiscalización.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: PREMIOS ESTATALES (CIUDADANIA). 7 

2. Consiste en: el concurso a los premios estatales de Calidad y Excelencia, del MAP, 
tanto al premio general por Entidad (Ciudadanía) como a los de buenas prácticas. El 
concurso a este tipo de premios, aunque fuese por Departamentos, se asocia a la imagen 
corporativa del Ayuntamiento, es por ello que debe coordinarse los Departamentos que 
concursarán cada año, así como asegurar el adecuado nivel de excelencia en la 
candidatura.  

3. Objetivos:  

- Impulsar el concurso al reconocimiento a las buenas prácticas en los servicios públicos 
a nivel estatal. 

- Garantizar que esas participaciones están suficientemente coordinadas y tienen el nivel 
adecuado.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: obtención de un reconocimiento estatal y especifico 
(asociado a servicios públicos), manteniendo la buena imagen municipal. 

- La ciudadanía: indirectos.  

- Los empleados: motivación mediante un reconocimiento de carácter estatal. 

- Resultados en la gestión: implica refuerzo en los proyectos de mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: internos. Requerirá asesoramiento en la elaboración de la 
memoria. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario y Vº. Bº. de la CTC.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): EFQM, 
otros premios,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: 2008, no hay candidatura previsible. 

Nivel 2: 2009, 2 ó 3 candidaturas en las distintas modalidades. 

Nivel 3: 2010-11, varias candidaturas. 

8. Otras observaciones:  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: PREMIOS (A LA CALIDAD) A PROVEEDORES.8 

2. Consiste en: establecer un sistema de reconocimiento a los proveedores que han 
contribuido al logro de mejoras en la prestación de los servicios y otros aspectos de la 
gestión de la organización, como valor añadido a las especificaciones contractuales. En el 
proyecto se definirán los factores de valoración (muy relacionados con Calidad), ámbitos 
de los premios (contratos menores, grandes obras, subcontratas,…) y toda la normativa 
reguladora.  Su carácter será honorífico. 

3. Objetivos:  
- Implicar a los proveedores en la mejora y prestación de los servicios y en la búsqueda 
de la satisfacción ciudadana. 

- Implicar a los proveedores en la optimización de recursos y búsqueda de nuevas 
fórmulas en el suministro, subcontratación, asesoramiento,…  

- Fomentar la visión del proveedor como colaborador y delimitar y potenciar pautas 
relacionales y de transparencia. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: Implicación y participación de los proveedores/grupos de 
interés en la gestión de la organización,  

- La Ciudadanía: indirectos a la mejora de los servicios.  

- Los empleados: colaboración y ayuda a su gestión.  

- Resultados en la gestión: orientación a la obtención de resultados y optimización de 
recursos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: no se precisa. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: SMC, en coordinación con Alcaldía y Economía.   

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): sistemas de 
reconocimiento a empresas. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: durante 2008 se elaborarán las bases reguladoras.  

Nivel 2: en 2009, la primera convocatoria. 

Nivel 3: sucesivas convocatorias.  

8. Otras observaciones: importante el dimensionamiento y promoción inicial que se les 
dé a los premios para garantizar su éxito y repercusión. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: SELLOS A LA EXCELENCIA. 9 

2. Consiste en: el Sello es un reconocimiento europeo a las organizaciones excelentes. 
Existen tres tipos de Sellos en función del nivel de excelencia de la organización, éstos 
son: 
- Sello de Calidad Europea ( de 200 a 400 Puntos) 
- Sello de Excelencia Europea – Nivel de Consolidación ( de 400 a 500 Puntos) 
- Sello de Excelencia Europea – Nivel de Excelencia (de 550 a 1000 Puntos) 

3. Objetivos:  
- Tras un proceso formal y estructurado de autoevaluacion de la organización por una 
organización externa (EFQM) obtener un reconocimiento a la excelencia en la gestión. 

- Facilitar la preparación de los Departamentos que vayan a concursar a premios 
externos. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: reconocimiento certificado a nivel europeo que permite la 
comparación con el nivel de excelencia de otras organizaciones /administraciones. 

- La ciudadanía: los indirectos de la mejora de los servicios. 

- Los empleados:  reconocimiento a su implicación en la mejora de la organización 

- Resultados en la gestión: mejora los resultados y da información para la mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se abordará. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.   

- Responsables del Proyecto: SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: sólo en aquellos Departamentos que se estime conveniente. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): EFQM, 
premios externos. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008 no se aplicará. 

Nivel 2: en 2009, alguna aplicación puntual. 

Nivel 3: sólo aplicaciones puntuales. 

8. Otras observaciones: la aplicación del sello, conlleva gastos de asesoría y 
acreditación, es por ello que su aplicación será muy restringida. Se analizará salicitar la 
acreditación a la AEVAL. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACION Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: OBSERVATORIO DE CALIDAD (INTERNO). 10 

2. Consiste en: el instrumento que el Ayuntamiento se dota para la evaluación del nivel 
de desarrollo del SGC (sistema de gestión de la calidad), que cada Departamento 
Municipal debe implantar, y su impacto en la mejora de la gestión y los servicios.  
Según los Departamentos inician su intervención en procesos (ISO y similares), inician el 
desarrollo de su SGC, alineando sus indicadores de Calidad con los generalizados en el 
programa de indicadores general para toda la Corporación. Esta metodología de 
evaluación, elaborada como Observatorio, definirá los diversos niveles de madurez por 
los que un Departamento debe avanzar, progresivamente, hasta la consecución de las 
mayores cotas de calidad y excelencia en la gestión. Servirá pues de pauta a seguir.  

3. Objetivos:  
- Disponer de información objetiva, confiable y pertinente sobre el SGC en cada 
Departamento para actuaciones de impulso, reconocimiento, premios, incentivos,… 

-  Disponer de un sistema eficaz y homogéneo a toda la Corporación para evaluar el 
impacto en resultados de las actuaciones de Calidad. 

- Fomentar la cultura de la evaluación, la medida, el benchmarking interno, la 
transparencia en la gestión,… 
- Marcar la línea estratégica que la Corporación define para las aplicaciones de Calidad. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: disponer de un sistema objetivo de evaluación. 

- La Ciudadanía: transparencia en la gestión. 

- Los empleados: conocimiento del ritmo de la gestión y reconocimiento a logros. 

- Resultados en la gestión: información fiable para apoyar la toma de decisiones. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: precisa soporte tecnológico para el programa de evaluación. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para generalizar su aplicación a toda la 
Organización. 

- Responsables del Proyecto: SCM y CDO. 

- Nivel de obligatoriedad: obligatorio en todos los Departamentos incluidos en el  PAC. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Indicadores 
de Calidad, SGC, premios internos y externos, observatorio de gestión,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, diseño de la metodología, estructura de niveles de madurez del SGC y 
funcionamiento del observatorio. Diseño de la herramienta informática. 

Nivel 2: en 2009, primeras aplicaciones y revisión de la metodología. 

Nivel 3: en 2010-11, generalización de las aplicaciones y utilización para 
reconocimientos, premios,…. 

8. Otras observaciones: como es obvio, se precisa un fuerte liderazgo político que 
defina el ámbito y alcance en el inicio de esta aplicación, y un fuerte papel de los 
responsables del PAC-MIDO y del CDO para resolver los problemas y resistencias a la 
implantación.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 

III. CALIDAD Y EXCELENCIA. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

1. Denominación: PREMIO EUROPEO DE EXCELENCIA. 11 

2. Consiste en: un Premio a la calidad, basado en el modelo EFQM. Parte de que la 
satisfacción del cliente, de los empleados, y el impacto positivo en la sociedad se 
consiguen mediante iniciativas de liderazgo, política y estrategia, gestión del personal, 
recursos y procesos, que a su vez llevan a la organización a la Excelencia.  
El Premio Europeo a la Calidad se otorga a cinco categorías de empresas: grandes 
empresas y unidades de negocio (que representan una misma categoría), unidades 
operacionales, sector público, pequeñas y medianas empresas independientes y pequeñas 
y medianas empresas subsidiarias 
El concurso a este tipo de premios, aunque fuese por Departamentos, se asocia a la 
imagen corporativa del Ayuntamiento, es por ello que debe coordinarse los 
Departamentos que concursarán cada año, así como asegurar el adecuado nivel de 
excelencia en la candidatura.  

3. Objetivos:  

- Impulsar el concurso al reconocimiento a las buenas prácticas en los servicios públicos 
a nivel europeo. 

- Garantizar que esas participaciones están suficientemente coordinadas y tienen el nivel 
adecuado.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  

- La Organización Municipal: obtención de un reconocimiento europeo y específico 
(asociado a servicios públicos), manteniendo la buena imagen municipal. 

- La ciudadanía: indirectos.  

- Los empleados: motivación mediante un reconocimiento de carácter europeo. 

- Resultados en la gestión: implica refuerzo en los proyectos de mejora. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se precisa. Exigirá asesoramiento en la elaboración 
de la memoria. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario y Vº. Bº. de la CTC.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): EFQM, 
otros premios,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  
Nivel 1: 2008, no hay candidatura previsible. 

Nivel 2: 2009, se impulsará la candidatura de un Departamento bien posicionado. 

Nivel 3: 2010-11, a analizar en su momento. 

8. Otras observaciones:  
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